Final de la primera etapa de la 57 Semana Internacional del Yachting.
El americano Gandy Harrison se coronó campeón en optimist timoneles.
El jueves 10 de febrero se corrieron las últimas dos regatas de esta primera etapa de la 57 Semana
Internacional del Yachting, evento que organizan el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino.
El pronóstico indicaba vientos del Noreste de fuerte intensidad, pero la brisa térmica tardó bastante en entrar
y las regatas se corrieron con vientos por debajo de los 12 nudos.
La mayor expectativa estaba en la cancha de optimist timoneles donde el actual campeón Argentino y
Sudamericano, el local Franco Sanchez, trataría de defender su título. Salía a la cancha con una escasa
diferencia a su favor sobre dos norteamericanos, Grandy Harrison y Ewan Dossin. La primera de las dos
pruebas del día fue ganada por Dossin que de ese modo descontaba valiosos puntos y se ponía a tiro,
Sanchez quedaría 4to y Harrison 5to. Sin embargo el descarte de Harrison era un 3ro. con lo cual computaba
ese puesto y salía a definir en la última prueba empatado con Sanchez. Esa última prueba fue una verdadera
partida de ajedrez. Sanchez y Harrison hicieron una buena largada y se ubicaron en el lote de punta, sin
embargo había otros competidores en el medio y cada pasada de boya indicaba un campeón distinto, en la
última ceñida Harrison cuidó a Sanchez prolijamente quedando 2do y 4to respectivamente. De este modo el
primer puesto de la clasificación general quedó para Grandy Harrison de USA con 17 pts. 2do fue Franco
Sanchez del CNMP con 19 pts, el tercer escalón del podio lo ocupó Ewan Dossin también de USA con 26
pts, 4to fue Felix Lauro del YCA, 5to fue la primera dama, Rule Amelon de USA, y Juliana Magnani del
CNSA-CNMP fue la segunda femenina y se ubicó en el 7mo lugar de la general entre 201 competidores.
En la Clase Cadet se confirmó el podio de los dias previos con la dupla Finsterbush-Carloni imponiéndose
sobre Fernandez Jardon-Martinez de Jesus. Mientras que en el tercer escalón del podio quedaron ubicados
Barone y Rossso
Tampoco hubo cambio en los dos primeros lugares de los optimist principiantes que también corrieron sus
últimas dos regatas adentro del puerto. Juan Sebastian Properzi del RRC fue el ganador, segundo se ubicó
Brugo Benjamin Andrés del CRL y al tercer lugar escaló Lucia Funes de Rioja del YCA. Recordemos que
esta categoría tuvo un récord de 227 inscriptos
En horas de la tarde y con el court central Guillermo Vilas como fondo se realizó la entrega de premios en un
marco de mucha alegría y camaradería
Culminada la actividad de optimist y Cadet proseguirá las regatas de Moth y Waszp (barcos voladores o
foileadores) este sábado y domingo. Mientras que a partir del martes será el turno de la clases ILCA 7,6 y 4,
420, 29er, F18 y FInn.
La Semana Internacional del Yachting es uno de los 4 eventos principales de la Federación Argentina de
Yachting, además de la Federación y los dos clubes organizadores colaboran en este evento el Yacht Club
Centro Naval, la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina y el Consorcio Portuario Regional de
Mar del Plata. Asimismo el evento cuenta con los auspicios de Nordik Wear, Martecna, Boston Seguros,
Abad Brokers, HPC, Galicia Eminent, Conservas Marechiare, Double Take, Cardio y Que Viento
Resultados completos en: https://siy.org.ar/resultados-semana-internacional-del-yachting/
Video con declaraciones del ganador: https://youtu.be/CFU8h2CIKvo
Foto adjunta de Gany Harrison
Más fotos en HD: https://www.dropbox.com/sh/9buote4tt0kain8/AAAEupvp7XkJQ_Puh1jcUtUga?dl=0
En breve serán cargados en ese dropbox fotos de la ceremonia de premiación
Fuente: Prensa 57SIY

