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NOTA DE PRENSA 

 
Mañana soleada aunque fría, bien típica de la época del año. 
Los colores de nuestra bandera inspiraban a la actividad, azul celeste son el agua y el cielo con 
blanco de espuma debido al viento intenso del sector SO y a las velas y desplazamientos de los 11 
barcos participantes en la  regata de veleros de orza para celebrar un nuevo aniversario de la 
Prefectura Naval Argentina. 
La comisión de regatas fondeo un recorrido barlovento-sotavento en el antepuerto pero en la regata 
inicial la flota equivoco la primer marca y se anulo esta prueba, lo que si quedaba bien claro era que 
las condiciones estaban realmente duras con el viento soplando con rachas superando los 30 nudos, 
algunos optaron por retirarse y en algunos barcos se producían averías, por lo cual en la segunda 
largada se presentaran menos competidores, entonces se largo y corrió una lindísima regata donde 
solo cuatro barcos lograron completar el recorrido, los dos Optimist que partieron lo hicieron sin 
inconvenientes y se quedaron con los dos primeros puestos en tiempo corregido, tercero fue uno de 
los Pamperos, mientras que el primero en cruzar la línea fue un Europa pero no logro descontar su 
handicap quedando en cuarto lugar. 
El factor común fue la satisfacción de los participantes de haber enfrentado condiciones de frío y 
mucho viento logrando navegar en buena forma, los comentarios acerca de las planeadas a gran 
velocidad hicieron volver el calor al grupo mientras en una tarde a pleno sol se guardaban los barcos 
y se compartían las experiencias. 
El apoyo de la PNA fue constante desde la mañana temprano concurriendo con dos embarcaciones y 
personal en tierra operativo a cargo del Oficial Copa, muchas gracias a todos ellos. 
Actuó como oficial de regata Emilio Sola con la colaboración de Paco Zanetta. 
Haciendo lo que nos apasiona le deseamos  a la Prefectura Naval Argentina muy feliz cumpleaños. 
Día perfecto! Hasta la próxima.  
 
A continuación los participantes y resultados: 

 


