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Sudamericano de Star
Del 14 al 18 de noviembre fuimos orgullosos anfitriones del Sudamericano de Star.
21 tripulaciones de muy alto nivel de Alemania, Argentina, Chile, Estados Unidos, Italia y Uruguay
compitieron para obtener su ¡Silver Star!
La Clase Star se fundó en Long Island en 1911. Inicialmente fueron construídos 22 stars. Desde
entonces, la cubierta se ha mejorado y modernizado varias veces, pero el diseño del casco no ha
cambiado.
En 1922 se creó la Star Class Yacht Racing Association en Nueva York. Se adoptó una constitución y un conjunto de estatutos y fue la primera asociación de un solo diseño. Con visión de futuro
logró perdurar a través de los años convirtiéndose en la exitosa organización internacional que es
hoy.
Con más de 160 flotas en 27 países, se considera la clase de monotipos más grande del mundo.
Hasta hoy se han construido 8.600 stars todos bajo el paraguas de ISCYRA.

llego el dia ..
El jueves 14 de noviembre comenzó el campeonato. Durante toda la jornada se realizaron
los pesajes y las mediciones correspondientes
y, a las 19 hs. en la terraza del Club se realizó
la Ceremonia de Apertura.
En una cálida tarde con brisa del este, se
dieron cita las tripulaciones participantes, las
autoridades del campeonato, las autoridades
del club y los socios.
Inician la ceremonia el Capitán del club, Alejandro Suescun y el Vice comodoro Sergio Péndola.
“Este es un campeonato que nos honra y enorgullece. Esperamos estar a la altura de las
circunstancias. Agradecemos a los participantes, personal del club, jueces y autoridades del
agua. Buenos vientos y que gane el mejor”

A continuación, se izaron las banderas de clase y de los países representados.
De inmediato comenzaron a llegar las bandejas con un variado menú. Los participantes compartieron
y disfrutaron un gran momento y de a poco, la tarde dio paso a una noche clara de luna llena que anticipaba la inminente competencia…

Días de regatas
Durante 4 días, el Río de la Plata fue el escenario perfecto para una competencia de muy alto nivel.
Se disputaron 6 regatas. El clima se presentó cálido y la lluvia alternó con el sol en varios momentos.
La cancha entregó condiciones de viento de leves a moderados con poca ola.
El domingo 18 las nubes cubrían el cielo y las 21 tripulaciones estaban ansiosas ante lo que sería la
última regata del campeonato.
La primera y única regata del día se largó a las 13 hs. Los argentinos Daniel Della Torre y Fernando
D´Emilio se pasaron y quedaron excluidos de esta última contienda. Una verdadera lástima para ellos
ya que gracias a la excelente performance del día anterior venían liderando el campeonato.
Tomás Hornos y Pedro Trouche no perdieron la
oportunidad y apuntaron directamente a la meta:
Con los argentinos fuera del juego, ganar esta
regata significaba ganar el campeonato.
¡Finalmente ellos lo logran! y se convierten en
los campeones sudamericanos de 2019. Un
merecido triunfo que les permitirá lucir la preciosa Silver Star en la vela mayor.
“Fue un día difícil”,- Comentó Tomás-“ las tres
tripulaciones punteras estábamos muy cerca en
nuestros puntajes. Había que evitar errores, no
pasarse y largar bien. Todo el tiempo estuvimos
atentos a lo que hacían tanto Della Torre como
los Rosarinos. Estábamos tranquilos porque
teníamos un buen descarte.”
“Las condiciones se dieron. Largamos bien y
Della Torre se pasó y tuvo que abandonar. A
partir de allí nos mantuvimos en primer lugar
intentando cubrir a los Altolaguirre que venían
muy bien. Finalmente ellos terminan terceros y
nosotros logramos ganar.”
“Fue importante poder manejar la presión. Ayer
habíamos quedado segundos y me fui mal pensando que podíamos perder a pesar del trabajo
prolijo que habíamos realizado. “
“Estoy muy contento por el título” Dijo Pedro
Trouche- “Es la primera vez que gano la “Silver
Star” y es muy gratificante. Hace dos años que
navegamos con Tomás y nos entendemos bien.
Somos distintos, pero nos respetamos mucho”.
Leandro y Lucas Altolaguirre terminaron esta
última regata en tercer lugar y se ubicaron

segundos en la general y, el tercer puesto fue para Della Torre Y D´Emilio que a pesar del sabor
amargo de este día pudieron capitalizar una gran actuación durante el campeonato.

Los premios
A las 17.40 hs del lunes 18 se llevó a cabo la ceremonia de premiación. En la terraza del Club y bajo
densas nubes grises se dieron cita los participantes y sus autoridades, las autoridades del club y los
socios.
Iniciando la ceremonia, el capitán del Club Alejandro Suescun agradece la colaboración de todos los
que participaron de la organización del campeonato y, luego Agregó:
“Al iniciar el Sudamericano les desee buenos vientos y que “sobre el fair play” y sin lugar a duda, hubo
fair play de sobra. Agradecemos también a los sponsors y comenzamos con la entrega de premios”

la
En el podio se ubicaron:
En Tercer puesto: Los argentinos Daniel Della Torre y Fernando D´Emilio
En segundo puesto: Los argentinos Leandro Altolaguirre y Lucas Altolaguirre
Y Finalmente, el primer puesto fue para los estadounidenses Tomás Hornos y Pedro Trouche ganadores indiscutidos de la Silver Star.
El cielo que hasta ese momento se había contenido empezó a gotear tímidamente y bajo la lluvia las
tripulaciones se ubicaron para la foto general. A continuación, se arriaron las banderas y quedó clausurado el Campeonato Sudamericano de Star con total éxito.

ANIVERSARIO
El viernes 29 de noviembre celebramos el 98 aniversario de la fundación de nuestro querido club.
Gran cantidad de socios y amigos compartieron una hermosa reunión que
comenzó a las 19 hs, luego de un sorpresivo y contundente pampero.
Pasado el temporal todo era calmo y, desde la terraza el cielo y el río conformaban una impresionante postal. Un telón perfecto para la muestra,
“Esculturas mirando al Río” que engalanó e inspiró toda la velada.
Los socios al llegar contemplaban la escena y coincidían destacando su
belleza mientras eran convidados con buen vino.
Al caer la noche las esculturas tomaron vida y bajo las luces que iluminaban su arte llegó el momento de disfrutar de la música. La banda histórica
de Jazz que en numerables ocasiones había convocado a la cena los viernes, ofreció una magnífica presentación coronando la emoción del
momento.
Mas tarde llegó la cena y el brindis. En las mesas, los arreglos florales de
la socia Lucia Schiappapietra embellecían el espacio de los comensales
animando la reunión.
La alegría de pertenecer y ser parte de una historia compartida, fue esa
noche, orgullosamente celebrada.

¡¡¡¡Feliz Aniversario Club Náutico Olivos!!!!!

Esculturas mirando al Rio
Quiénes asistimos al club el fin de semana del 29
noviembre al 1ro de diciembre hemos disfrutado
en la terraza la muestra: “Esculturas mirando al
Río” realizada por las socias Profesoras y Licenciadas en Arte, Cristina Raies y Alicia Soraide,
ambas al frente de la subcomisión de Arte de
nuestro club.
Esta producción fue presentada por el grupo
aca-Arte integrado por ellas y Agustina Mazzini
Uriburu.
aca-Arte concentra un grupo selectivo de artistas
a los que representa de una manera personalizada además de organizar charlas, cursos, talleres
de arte y arte terapia.
Basado en un concepto abarcativo, expone en
forma individual y colectiva en diferentes espacios integrando distintas propuestas artísticas
(collage, técnica mixta, gofrado, plásticos, impresión digital sobre acrílicos, dibujo, entre otros.)
“Esculturas mirando al río” incluyó obras de los
artistas Cari Calvo, Manuel De Francesco, Gonzalo Maciel, Daniel Papaleo y Héctor Tassino.

¡¡¡Felicitaciones y gracias por esta
hermosa muestra!!!

¡Bienvenidos!
El viernes 8 de noviembre se reabrieron las
puertas de nuestro renovado restaurant.
El nuevo concesionario en manos de Andrea
Acosta y Oscar “Bocha” Gonzalez atenderá
nuestras necesidades gastronómicas.
Hablamos con ellos para darles la bienvenida
y conocerlos
“Somos un matrimonio que hace 35 años nos
dedicamos a la gastronomía” -Nos cuenta
Andrea- “Nuestra pasión es servir a la gente.
Trabajamos para agradar al cliente y hemos
cosechado reconocimiento y muy buenas
amistades en este ambiente”
Durante la charla recuerda:” Comenzamos
con un restaurant en una galería de Capital
federal, luego tuvimos un café literario en

French y Bustamante donde se han escrito libros de poemas. Allí surgió una amistad importante
con Borges y María Kodama. Todavía hoy, con María seguimos celebrando y organizando el
cumpleaños de Borges en la Fundación”
Tenemos gran experiencia en organización de eventos, peñas y recitales. Tuvimos la concesión
del Hispano de Remo, y otro restaurant llamado “María K” por Kodama además de un café temático de Borges en Tucumán y Esmeralda.
Actualmente damos servicio aquí en el CNO, también en el Olivos Rugby Club, en el Club Santa
Barbara y tenemos un Restaurant en Tigre.”
“Con nosotros trabaja gente desde hace más de 30 años. Lo importante siempre es estar. Tener
paciencia y presencia.”
Mientras hablamos Andrea no deja de trabajar prestando atención a cada detalle. En el restaurant el ambiente es distendido y al culminar la charla nos presenta al personal:
“En la cocina: El “peti” que trabaja con nosotros desde siempre, Gabriel, Raúl, Patricia y Patricio.”
Y a quienes veremos más porque nos atenderán: Rito, con 30 años de relación también, nuestra
querida Naty, Vivi y Nazarena. Y por último Benjamin como encargado.

¡¡¡Preparémonos para disfrutar de nuestro restaurant
y bienvenidos a todos ellos!!!

Sails & Arts
El sábado 14 de diciembre a las 15.00 hs en el
Puerto de Olivos 10 stars se preparaban para
ser protagonistas de la exposición “Sails & Arts”.
De a poco iban izando sus mayores que descubrían coloridas obras ilustradas por reconocidos artistas.
No había viento y el desfile hacia la salida del
puerto en cámara lenta permitió que el público
concentrado en el club observara con detenimiento cada uno de los murales estampados
sobre las velas.
En aguas abiertas, se desplazaban los stars
exhibiéndose en contraste con el gris plomizo
del horizonte. Una hermosa flota que navegando construían impresionantes postales móviles
para deleite de nuestra vista.

En el club, socios y visitantes disfrutaban del
espectáculo en vivo y también televisado por
un equipo que mediante drones ofrecía imágenes aéreas de gran belleza.
Un momento especial vivieron los chicos.
Mientras el cuadro se desarrollaba, reunidos
en el quincho pintaron las velas de sus propios
barcos construidos de diferentes materiales y
una vez concluido el trabajo, los botaron en la
pileta conformando su propio espacio de arte.
Una gran iniciativa del grupo “Creatividad y
Arte” de Valeria Raies que junto al grupo “chinchorros” convirtieron la escena en un momento
de inspiración y participación para los más
pequeños.

¡¡¡Gracias y felicitaciones por esta
hermosa tarde!!!

!

Snipepalooza
El Sábado 14 y Domingo 15 de diciembre se
disputo la Snipepalooza.
Compitieron 17 snipes de diferentes lugares
de nuestro pais en un campeonato de 3 regatas durante el fin de semana.
El sábado hubo que esperar que el viento
soplara hasta las 16 hs para que los 17 snipes
cruzaran la línea de largarda iniciando el campeonato.
En las dos regatas del día el primer puesto fue
para nuestro consocio Augusto Amato junto
con Victoria Courtade.
El domingo el día se presentó con lluvias y
tormentas por la mañana pero a las 15 hs se
despejó y los snipes que habían estado esperando que el frente pasara salieron a competir.
El viento rotó al sudeste y con unos agradables
10 nudos largaron a las 15.30 hs.
En esta oportunidad Victoria y Augusto pasaron la línea de llegada en tercer lugar no obstante, fueron los ganadores indiscutidos del
campeonato.
A las 18 hs en la terraza se entregaron los premios. El comodoro del club, Pablo Gianelli dijo:
“Agradecemos la participación de todos en
este modesto campeonato sobre todo luego
del Hemisferio del año pasado. Los snipes conforman una gran clase que viene creciendo.

Hoy participaron barcos de Cordoba, Santa
Fé, Bahía Blanca y Chascomus. Muchas gracias a todos”
Luego se realizó el tercer tiempo con un pizza
partiy roseado con gaseosas y cervezas.
Para finalizar con la foto de todas las tripulaciones. Realmente una clase que promete…

¡¡¡Felicitaciones a todos y un gran
aplauso a los ganadores!!!

El CNO
en Punta
Del 30 de noviembre al 7 de diciembre se realizó el Campeonato “J/70 South American Championship 2019” organizado por el Yacht Club Punta del Este.
Cruzaron el charco para competir 2 embarcaciones de nuestro club: El Cacique de Sergio Pendola y el Jarra Loca de Guillermo Aproszegi. 32 barcos participaron, y 11 fueron las regatas
cumplidas. Se trató de un campeonato difícil, muy variado tanto por el excelente nivel de los
competidores como por las condiciones climáticas, hubo muchos borneos y por momentos vientos huracanados que retrasaron las largadas. Cacique obtuvo el 13er puesto en la general mientras que Jarra Loca se ubicó en 26to
¡¡¡Felicitaciones a las dos tripulaciones!!!

Copa Matafión
El sábado 30 de noviembre y domingo 1ro de
diciembre se llevó a cabo la Copa Matafión
organizada por el Club Náutico Albatros para
las escuelas de optimist
Participaron 6 alumnos de nuestro club. 3 por la
categoría Escuela A y otros 3 por Escuela B
El sábado las regatas se suspendieron por
vientos con rachas de más de 20 nudos no
aptos para la navegación de los chicos de las
escuelas. Finalmente, el domingo el viento
siguió soplando, pero un poco menos, lo que
permitió que pudieran largarse las dos regatas
del día. Fueron destacados los resultados de
Guadalupe que nos representó orgullosamente
obteniendo un segundo puesto en una de las
regatas

¡¡¡Felicitaciones a todos y a seguir
participando!!!

¡¡¡Grande Cata!!!
Del 5 al 8 de diciembre se desarrolló en Mar
Del Plata el Campeonato Argentino de Optimist y, hasta allí fue nuestra Timonel Catalina Arévalo para representarnos.
Luego de un pequeño tras pies ocasionado
por algunos mareos en las primeras tres
regatas del campeonato, Cata supo reponerse y en el segundo día de competencias, en una de las regatas logró un enorme
7 puesto de un total de nada menos que
184 optimist.
¡¡¡Y eso no es todo, al día siguiente logro
ganar una de las regatas!!! Una merecida
victoria para una timonel que se destaca
por su trabajo y esfuerzo tanto en los entrenamientos como en las competencias.
El resultado final la encontró a mitad de
tabla en el puesto 104

¡¡¡Felicitaciones Cata y a seguir
que esto recién empieza!!!

!

El “Vaixell”
Campeón del Río
de la Plata 2019

Con enorme orgullo les comunicamos que el velero “Vaixell” del socio Carlos Ernst obtuvo el
1° puesto en el Campeonato del Río de la Plata 2019, en la categoría PHRF Serie A
El barco vencedor es aquel que logra mayor puntaje luego de participar en los 9 campeonatos de
esa fórmula desarrollados en las aguas del Río de la Plata (Argentina y Uruguay), durante todo el
año.
El Vaixell logró asistencia perfecta participando en las copas: Arturo Llosa, Ángel Orella, Escuela
Naval Militar, Pedro Dates, José Luelmo, Mendonca Arias, Jorge Brauer y Buquebus.
Una enorme victoria para el “Vaixell” que con un total de 106,25 puntos superó en mas 21 puntos
al “Kapalua” que en el segundo puesto obtuvo 85 puntos y al “Maestro 2” que con 74,5 puntos
quedó en tercer lugar.
¡¡¡Felicitaciones a Carlos y a su tripulación por este merecido premio!!!

¡Marcelo Sub Campeón
Argentino de laser!
¡¡Felicitaciones
Federico y Lucas
y un gran aplauso
para Marcelo!!!

El 6,7 y 8 de diciembre se disputó el Campeonato Laser Master Alma 2019 organizado por el Club
de Pesca y Náutica las Barrancas. De nuestro club participaron, Lucas Woodyatt y Marcelo Frezza
en la categoría radial y Federico Raser en la categoría Standard.
Se corrieron 6 regatas y durante los primeros 2 días sopló viento leve del sector este-noreste para
aumentar un poco más al finalizar la competencia el domingo 8.
Federico se ubicó en el puesto 11, mientras Lucas obtuvo el 5to puesto y, Marcelo fue orgulloso vencedor de la categoría Master consagrándose, además ¡¡¡Sub Campeón Argentino!!!
“Me sentí feliz de la vida con este premio, sobre todo porque el último día arranqué 4to en la general
y 2do en mi categoría” Comentó ¡¡¡Felicitaciones Federico y Lucas y un gran aplauso para Marcelo!!!

Sacá
un H

Si tenés carnet de timonel o patrón podés salir a navegar en
los H 19 del club. Completá la solicitud en Administración,
llevate los elementos de seguridad y buena navegación!

AVISOS VARIOS…
Mantenimiento y limpieza del pañol

Si tenés velas u otros objetos en el pañol que no sean de uso permanente, por
favor, retiralos dentro de los próximos 45 días. De no ser así el club dispondrá de
ellos. El motivo de esta solicitud es que se realizarán tareas de mantenimiento y
reestructuración del mismo. ¡Muchas Gracias!

Memorabilia…

En el 2021 cumpliremos 100 años y para la ocasión realizaremos una edición gráfica que retrate los momentos memorables del club.
Quienes cuenten con material gráfico, fotos y todo aquello que sea de interés para
contar nuestra historia institucional por favor, acérquenlo a la administración en pos
de ayudarnos a construir las fuentes.

LO QUE VIENE…
ESCUELA DE VERANO
Como en los últimos años en el mes de enero comenzarán las actividades de la
escuela de verano.
En ellas nuestros chicos de entre 8 y 13 años disfrutaran de sus vacaciones a
pleno.
De martes a viernes de 9 a 16 hs. podrán realizar diferentes actividades.
Durante las mañanas armarán los optimist y… ¡A navegar se ha dicho!. Al mediodía
un almuerzo con amigos para luego disfrutar de la pileta hasta las 16.00 Hs.
Un verano navegando, con actividades y estructura flexible adaptada a un grupo de
tan sólo 25 chicos. Esto permite experiencias en un ambiente relajado compartido
con amigos y en el club como su segunda casa.

¡¡¡No te lo pierdas…Reserva tu lugar!!!

LO QUE VIENE…
MAR DEL PLATA NOS ESPERA…
Falta muy poco. Apenas un puñado de días y ya estamos en Mar Del Plata Compitiendo
en la 55 Semana Internacional del Yachting a desarrollarse del 31 de enero al 8 de febrero.
Durante todo el año los alumnos de las escuelas se prepararon para dar lo mejor de sí
en “La Feliz”. La ansiedad crece y son 5 principiantes, 6 timoneles y 4 laseristas los que
representarán al club en esta ocasión.
Principiantes y timoneles entrenarán todo enero buscando navegar virazones y borneos
en el Río de la Plata para hacer del viento un aliado. Es un desafío importante que tanto
el club, los entrenadores, los alumnos y sus familias vienen trabajando durante meses
para concretarlo.

¡¡¡Mucha suerte a todos y Traigan alfajores!!!

Carta del comodoro
Estimados consocios del Club Náutico Olivos, estando en las postrimerías de finalizar el año por
lo cual llega el obligado balance personal que todos nos hacemos y que en mi caso personal, le
agrego el “balance institucional”.
Este balance institucional no es el tradicional balance de cierre de ejercicio contable, sino un
balance de vivencias, actividades, logros, de avances y retrocesos, de aciertos y desaciertos,
tanto en el ámbito deportivo como en lo social.
Nuestro Club, ese pequeño mundo creado fundamentalmente para la práctica de nuestro deporte
preferido, la navegación a vela, o para simplemente ir a relajarnos y disfrutar
de los amigos o la familia, contando siempre con el privilegiado paisaje ribereño.
Nuestro saldo es altamente positivo: en lo deportivo, los múltiples eventos realizados con total
éxito, como el Campeonato Sud Americano y de Distrito de la Clase Star, la amplia actividad desarrollada por la clase Laser, Snipe y J70. El gran avance de los entusiastas Otimistas, que no han
parado en todo el año empezando a ser el orgullo del Club debido a sus permanente presencia en
los campeonatos más importantes en el orden nacional. Sabemos y lo tenemos claro que ahí, al
Norte del Club, está el futuro del Club.
En lo referente a la participación de nuestros Socios y barcos, es digno destacar la muy buena
campaña llevada a cabo en las regatas de fórmula de los barcos Dolce Vita y del Vaixell,
Habiendo sido este último, al mando del Dr. Carlos Erns, el ganador del Campeonato anual “Rio
de la Plata Buquebus.”.Quiero `por este medio hacerles llegar un agradecimiento general a todos los socios por su
esfuerzo fundamentalmente en lo económico. Transitamos tiempos muy difíciles, pero es evidente
que el cariño hacia el Club es muy grande y se asume el costo con tal de no alejarse. Este esfuerzo es el que nos permite seguir manteniendo toda su estructura lo más ordenada posible.
Mi agradecimiento especial a los Socios que permanentemente colaboran más allá de cualquiera
obligación por la pertenencia al club.
Quiero destacar algunos de estos importantes aportes: Nuestra paisajista de lujo la Sra. Lucila
Schiapapietra por el trabajo, dedicación y cariño puesto en todos los espacios verdes. A los amigos
y Staristas Juan y Pablo Percossi, con la gran colaboración en todo lo relacionado a la pluma náutica. A las Señoras Alicia de Soraide y Cristina de Raies, por su labor en el campo de la cultura . A la
Sra. Florencia Cattaneo por hacer posible este boletín con todas las novedades del Club.
A las madres , padres, abuelas y abuelos del grupo “Chinchorros”, esta nueva categoría que con su
alegría e hiperactividad en la zona recreativa, va haciendo nacer en los niños la pertenencia al Club.

Carta del comodoro
Seguramente me olvido de muchos que también han hecho su aporte extra a lo largo del año, a
ellos también va mi mayor reconocimiento.
Y por último a todos los miembros de la Comisión Directiva. Esta Tripulación fuerte y entusiasta
que ha sabido afrontar las muchas adversidades que se han ido presentado día a día, siempre
con una solución, con un aporte, con sus diferencias pero con el respeto de los hombres de bien.
Para todos ellos mi mayor reconocimiento y agradecimiento.
Amigos del Club, solo me resta desearle a todos unas muy felices fiestas navideña y de fin de
año, como así también el deseo de un 2020 lo más próspero posible.

Felices Fiestas

