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Optinam 2022
El Campeonato Norteamericano de Optimist 2022 concluyó el sábado después de cinco 
emocionantes días de navegación internacional junior de clase mundial.
La semana comenzó con un desfile de las 20 naciones participantes con las banderas de sus 
países desde Fort Montagu hasta el lugar de celebración, el Nassau Yacht Club, encabezado 
por la banda de la Real Fuerza Policial de las Bahamas, que ofreció un espectáculo a la gran 
multitud, que culminó con el himno nacional. La ceremonia de apertura fue seguida por la 
bienvenida y los comentarios de Lori Lowe, Presidenta de la Asociación de Vela de las 
Bahamas, Alan Loane, Comodoro del Club Náutico de Nassau, Leo Nardo Dean, Director de 
Turismo Deportivo del Ministerio de Turismo, y Sigrid Beckmann, Vicepresidenta de las 
Américas de la IODA, que declaró oficialmente abierto el campeonato.
Los 155 pequeños veleros Optimist hicieron un despliegue espectacular en la bahía de 
Montagu durante la semana. Fueron observados desde los barcos de los espectadores y los 
medios de comunicación en el agua y por cientos de personas a lo largo de la costa.
Unas condiciones meteorológicas muy variadas plantearon a los jóvenes deportistas 
interesantes retos que requerían una navegación táctica. El viento osciló entre los 2 nudos del 
jueves y las rachas de hasta 23 nudos acompañadas de mar picado, lluvias torrenciales y 
trombas de agua el viernes. La final del sábado trajo consigo cielos azules y unas condiciones 
de regata perfectas, con 12-14 nudos del este, para completar la competición.
Los resultados de los dos primeros días de regatas, el martes y el miércoles, determinaron la 
distribución de los regatistas en las flotas de bronce, plata y oro para las series finales del 
viernes y el sábado. De los 19 integrantes del equipo bahameño (5 chicas y 14 chicos), Zane 
Munro, de 15 años, y Patrick Tomlinson, de 12, se mostraron encantados de pasar el corte y 
entrar en la flota de oro, siguiendo los pasos de Craig Ferguson y Joshua Weech, que habían 
sido los únicos regatistas junior en conseguirlo a este alto nivel internacional. Cinco de sus 
compañeros entraron en la flota de plata y los doce restantes en la de bronce.
El jueves hubo una pausa en el campeonato para las regatas por equipos, en las que los países 
dividieron sus equipos en grupos de cuatro barcos para una serie de acciones de ritmo rápido 
en un recorrido mucho más corto. El equipo de Estados Unidos se proclamó vencedor del 
Campeonato Norteamericano de Regatas por Equipos y el equipo de Argentina ganó la Copa 
de las Naciones.
La familiaridad con el clima local y las condiciones de las mareas al aumentar la brisa el 
viernes dio a los miembros del Team Bahamas cierta ventaja en la segunda regata, con Zane 
Munro logrando un fantástico segundo puesto en la flota oro y Craig Ferguson y Eliza 
Denning un primero y un segundo respectivamente en la flota plata. Sin embargo, era 
evidente que el Team Puerto Rico se dirigía a los podios.
Los resultados finales otorgaron a Isabella Calzadilla-Allora y Diego José Marrero-Cuevas el 
primer y segundo puesto de la general, con Charles Julien de Estados Unidos en tercer lugar. 
Los mejores de Bahamas fueron Zane Munro en el puesto 35 y Patrick Tomlinson, actual 
campeón nacional, en el 41. Craig Ferguson fue séptimo en la flota de plata y Eliza Denning 
le siguió de cerca en el décimo puesto.
El entrenador del equipo de Bahamas, Martin Manrique, está muy orgulloso de su entregado 
equipo nacional, el más joven de los cuales, Taryn McKinney Lambert, sólo tiene once años 
y algunos de ellos sólo llevan un año navegando. Todos ellos han estado entrenando muy 
duro para este evento durante muchos meses y su duro trabajo y determinación han dado sus 
frutos.
El sábado por la noche se celebró una entrega de premios junto a la piscina en el Nassau 
Yacht Club, acompañada de los discursos de Erin Tomlinson y Sean Raine, copresidentes, 
del Ministro de Agricultura y Recursos Marinos, Clay Sweeting, y de Sigrid Beckmann, que 
declaró clausurado el campeonato al arriar la bandera de la IODA. Un espectacular Junkanoo 
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Rush entretuvo a la multitud para culminar las celebraciones.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator


