
Club Náutico Olivos
• Boletín Agosto 2022 •

Fotos de: @flogonzalezalzaga



Día de la Independencia
El sábado 9 de julio al mediodía celebramos 

el día de la Independencia.

Un numeroso grupo de socios se reunió en el living de nuestro Club para recordar y festejar los 
sucesos de aquel 9 de julio de 1816.

Nuestro Comodoro, Alberto Naya, inició el evento dando la bienvenida y agradeciendo a los 
presentes. A continuación, le cedió la palabra al socio Eduardo Soraide, quién recordó los he-
chos históricos de la Independencia Argentina de la siguiente manera:
“El 9 de julio fue una gesta bastante variada. No fue muy gloriosa y empezó de una forma 
curiosa. 
Se determinó que las Provincias Unidas tenían que ser independientes de España y para ello se 
necesitaba una declaración formal de independencia.



Entonces, todas las provincias enviaron en 
1816 delegados a Tucumán. Fueron 21 dele-
gados entre los que había abogados, milita-
res, comerciantes, etc. 

Como el trayecto era largo, muchos salieron 
con bastante antelación. Desde Buenos Aires 
eran semanas de viaje. Iban de posta en posta 
logrando transitar unos 40 kilómetros por día. 
De esta forma, los delegados iban llegando a 
Tucumán con tiempo. Algunos llegaban 2 me-
ses antes, otros 15 días antes.

En aquel entonces, Tucumán tenía una intensa 
vida social y ni bien llegaban los congresistas 
se empezaron a reunir y a disfrutar de esta 
vida social tan activa y divertida. 
Las familias tucumanas de fuste realizaban 
una fiesta cada día con lo cual se entretenían 
y no se esforzaban demasiado en redactar las 
Actas de la Independencia.

Para deliberar se reunían en la única casa que 
tenía las dimensiones suficientes para alber-
gar a tanta gente. Y cómo tampoco era tan 
grande, tuvieron que tirar una pared para que 
entrasen todos.



El salón donde se reunían tenía 5,30 metros 
de largo. Allí discutían cómo tenían que ser las 
condiciones para que las Provincias Unidas 
fuesen independientes. Pero esto se fue pro-
longando y ya llevaban dos meses y medio de 
charlas continuas sin llegar a ningún tipo de 
resolución.

Y aquí aparece nuevamente Belgrano. Belgra-
no estaba en Tucumán preparando la infraes-
tructura del Ejército de los Andes para San 
Martín. Él estaba con mucho temor porque 
había recibido noticias de que España estaba 
por enviar una expedición de 15000 soldados 
para reconquistar el territorio. Urgía entonces, 
que nos declarásemos independientes.

Belgrano se puso muy mal con estas dilacio-
nes en la deliberación y, el 6 de julio se acercó 
a la casa de Tucumán y dio un discurso de 2 
dos horas, muy ardiente donde lloró y les dio 
un plazo de 2 días para redactar el Acta. 

El 8 de julio fue nuevamente y los congresales 
seguían discutiendo sin llegar a ninguna con-
clusión. Ya cansado, Belgrano los encerró y 
les dijo que hasta que no terminasen el Acta 
no iban a salir y no salieron. 

Al día siguiente redactaron el Acta a medias. 
Tenían que resolver además la forma de go-
bierno, los representantes y la constitución. Se 
nombró director supremo a Pueyrredón y la 
constitución quedó pendiente hasta 1853.

El acta del Congreso de Tucumán fue enviada 
al día siguiente a Buenos Aires. Se manda en-
tonces un chasqui, un teniente de caballería, 
con la noticia y los documentos originales fir-
mados por todos los congresistas.

El chasqui sale de Tucumán y cuando llega a 
Córdoba casi en el límite con Santa Fe lo asal-
tan, lo dejan prácticamente desnudo y sin ca-
ballo y se llevan las Actas de la Independencia 



¡Felicitaciones y 
gracias Eduardo! 

¡Viva la patria!¡Viva la patria!

que se perdieron para siempre. Lo que existe 
en la actualidad son copias manuscritas del 
original.”
Al terminar esta extraordinaria exposición, 
Eduardo proyectó una serie de videos que 
mostraban cómo las pequeñas escuelas del 
norte de nuestro país celebran las fechas pa-
trias y las presentó diciendo:
“Nosotros tenemos la costumbre de festejar 
con granaderos y patricios y estar en grandes 
actos en la Recoleta y en la 9 de julio, pero en 
el interior, hay mucho fervor para recordar las 
fechas de nuestra independencia.”
Con gran emoción, los presentes compartieron 
imágenes de alumnos del Paraje Media Luna 
en Formosa y de Salta que junto a sus maes-
tros marchaban con gran devoción y orgullo 
en paisajes rurales desolados.

A partir de estos videos tomamos conciencia 
de la diversidad en nuestra tierra y de la pa-
sión de nuestros compatriotas en los lugares 
más recónditos de la patria.
Luego, todos juntos entonamos las estrofas 
del Himno Nacional Argentino acompañados 
por las imágenes de El Coro de la Escuela Na-
cional de Ciegos cantando a sordomudos a 
viva voz y en lenguaje de señas.
Al terminar el Himno y en medio de los aplau-
sos, a varios de los socios les costó retener las 
lágrimas.
Comenzaron a llegar las copas de vino y todos 
brindamos orgullosos de nuestra Independencia.

El festejo culminó luego de disfrutar las exqui-
sitas y tradicionales empanadas de carne ser-
vidas por nuestro concesionario.



El jueves 25 de agosto a las 19:00 horas realizaremos una Asamblea 
General Extraordinaria para tratar algunas propuestas y luego tendrá 

lugar la Asamblea Ordinaria para renovar autoridades.

Se viene la Asamblea 
Extraordinaria y Ordinaria

En primer lugar, se tratarán los siguientes puntos de interés:

    1 - Se propone la modificación del artículo 1° de los estatutos incluyendo un párrafo final que 
establezca el plazo de duración de la Asociación. Incorporando el siguiente texto: “La Asociación 
Club Náutico Olivos no tiene plazo, es a perpetuidad”



    2 - Se propone modificar el artículo 7 que se refiere a las reuniones de la Comisión Directiva 
dejando sin efecto la parte final que dispone “Las deliberaciones serán secretas y no podrán ser 
divulgadas”. La actual Comisión Directiva ha generado la práctica de transmitir semanalmente a 
los socios las deliberaciones y resoluciones adoptadas, como así también los actos contractuales 
suscriptos por el Club. 

    3 - Se propone modificar el artículo 22 y sustituir el destinatario de los bienes para el caso de 
disolución, en beneficio del Hospital Municipal de Vicente López Dr. Bernardo Houssay, en reem-
plazo del Hogar Naval Stella Maris de la Secretaría de Marina. 

Al término de esta Asamblea Extraordinaria se dará comienzo a la Asamblea General Ordinaria de 
renovación de autoridades.

La comisión directiva está compuesta por diez miembros que duran 2 años en ejercicio y se re-
nuevan por mitades en cada elección. 

En esta oportunidad se elegirá: Vicecomodoro por dos períodos.4 vocales titulares por dos ejerci-
cios y vocal por 1 ejercicio en reemplazo del vocal Carlos Ernst. Además de 5 vocales suplentes 
por un período y dos revisores de cuentas.

Mientras que el Comodoro y el resto de los vocales titulares continúan por otro período. 
Sólo podrán votarse listas completas, con un candidato válido para cada puesto vacante y que 
haya aceptado su designación. 

Se convocará a la Asamblea con 30 días de anticipación y se circulará notificación a los socios 10 
días antes de la elección comunicando las listas de candidatos. 

En la Asamblea la Comisión Directiva dará cuenta de la marcha y situación financiera del Club, 
presentando a los asociados, la Memoria, el Balance y el inventario del ejercicio vencido y se rea-
lizará la elección de los miembros vacantes. 

La elección se efectuará por mayoría simple; la votación es secreta y los votantes podrán reem-
plazar nombres de una lista por los de otra oficializada, o tachar alguno o varios de los candida-
tos. Cualquier duda se puede consultar el Estatuto haciendo clic en el siguiente enlace:
http://nauticoolivos.org.ar/subpaginas/reglamentos/Estatuto%20CNO.pdf

En esta ocasión se presentará una lista denominada “Unidad” que congrega a distintos 
candidatos de las listas, Blanca y Azul presentadas el viernes 5 de agosto.
La lista “Unidad” aúna voluntades en un propósito de gestión común y plural. Todos los 
integrantes de las listas Blanca y Azul presentaron sus renuncias a las candidaturas an-
teriormente oficializadas, junto con el consentimiento de quienes integran la nueva lista.
 
La LISTA UNIDAD quedó integrada de la siguiente manera:
 
Vice comodoro: Ricardo Suar
Vocales Titulares: Marcelo Scarone; Guillermo A. Calegari; Claudio Behrens y Guillermo 
Aporszegi por 2 años; Peter Sochaczewski por 1 año.
Vocales Suplentes: Alejandro Fuchs; Juan Locateli; Gabriel Rodríguez; Gerardo De la To-
rre; Jorge Grapsas.
Revisores de cuentas: Eduardo Coduri y Andrés Behrens.

¡Te esperamos! ¡Participá porque tu voto es importante!



Star: Campeonato de invierno

Se trató de un fin de semana frío típico de in-
vierno. El sábado el clima se presentó nublado 
y ventoso. 

Las dos regatas del día fueron suspendidas 
debido a que soplaban más de 20 nudos del 
sector noreste. Pero, el domingo todo cambió 
y se pudieron disputar dos regatas. El día es-
taba despejado y el viento del mismo sector 
calmó alcanzando los 9 nudos.

Al finalizar el Campeonato los 4 barcos parti-
cipantes obtuvieron 5 puntos cada uno. Este 
cuádruple empate según el reglamento se de-
fine en primera instancia, otorgando el premio 
a quiénes ganaron alguna regata.

En este caso, Federico Calegari & Martín Fe-
rrero ganaron la primera regata del día mien-
tras que Gerardo Della Torre & Sebastián Au-
berdiac obtuvieron la victoria en la segunda.

Con este nuevo empate, se consideran cam-
peones a los vencedores de la última regata 

del Campeonato, es decir: Gerardo Della Torre 
& Sebastián Auberdiac.
De esta forma, la dupla conformada por Fede-
rico Calegari & Martín Ferrero obtuvo el segun-
do lugar.

A las 15 horas del domingo en el Salón Funda-
dores se entregaron los premios y los compe-
tidores disfrutaron de unas exquisitas pizzas 
con cervezas servidas por el concesionario.

Hablamos con Gerardo Della Torre sobre este 
campeonato y esto nos dijo: 

“El clima no nos acompañó el sábado, pero 
el domingo tuvimos la suerte de poder correr 
2 regatas. Podíamos haber corrido 3 pero el 
clima realmente estuvo muy frío y el tripulante 
sufre bastante estas condiciones. 

De todas formas, fueron dos regatas diverti-
das. La corriente nos complicó la llegada a la 
boya de barlovento mientras que era mucho 
más rápido bajar hacia la de sotavento”

El 16 y 17 de julio se realizó el Campeonato de Invierno 
de la Clase Star organizado por nuestro Club.



¡Felicitaciones 
Gerardo y Sebastián por 
el Campeonato y a todos 

los competidores por 
la participación! 





El Delincuente Campeón 
de la Regata 64 Aniversario
El sábado 23 de julio se llevó a cabo la Regata 64 Aniversario. 

Esta competencia fue la cuarta fecha del Campeonato Anual “36º 
Copa Fundadores” organizada por el Club de Veleros Barlovento.

A las 13 horas largaron 29 embarcaciones de 
la fórmula PHRF y entre ellas compitió el CP 
30 “Delincuente” de Gerardo Della Torre que 
luego de casi una hora y media de navegación 
obtuvo el primer puesto tanto en la General 
como en su serie.

Se trató de una regata de marcas fijas en un 
día frío y con niebla. Ese mismo sábado, a las 
18 horas, se realizó la entrega de premios en 
el Club de Veleros Barlovento.

Le preguntamos a Gerardo cómo vivió esta re-
gata y él nos dijo:
“Fue una buena regata y estamos muy con-
tentos de haberla ganado. Salimos con el De-
lincuente de Núñez previendo que ese día no 
tendríamos agua y nos dirigimos a la Boya CIC 
de la largada. Había mucha niebla y tuvimos 
que esperar que se disipara para largar.  

Largamos y navegamos 
ciñendo a la boya del CVB 
en rumbo 130. Nos aproxi-
mamos mucho en un borde 
largo y para llegar tuvimos 
que hacer un bordecito 
más. De ahí navegamos 
con spi a la boya de CUBA 
por la aleta. 
El viento soplaba de 8 a 10 nudos. Tuvimos 
que trasluchar y hacer rumbo 350 a la llegada. 

Logramos el primer puesto porque largamos bien, 
del lado de la boya y eso nos dio ventaja. también 
porque fuimos directo a las marcas y el barco an-
duvo muy rápido lo que ayudó un montón”

¡Felicitaciones Gerardo y a toda la 
tripulación del Delincuente 

por este premio!



El G1 Campeón Copa 
Germán Frers 2022

El sábado 6 de agosto se disputó la Copa Ger-
mán Frers organizada por el Club de Pesca y 
Náutica Las Barrancas. 

En horas del mediodía 13 tradicionales y her-
mosos grumetes realizaron 3 regatas frente a 
las costas de San Isidro. 

El recorrido fue Barlovento/Sotavento de 4 pier-
nas en un día en el que el viento fue subiendo 
hasta alcanzar los 16 nudos del sector Noroeste.

Al finalizar, la victoria fue para el legendario G1 
(CNO) timoneado por Federico Ambrus y tripu-
lado por Johnny Mac Call y Santiago Sharpin. 
El G1 ganó la Copa con tan sólo 6 puntos y 
por diferencia de 4 ante el “Camoati” (YCCN) y 
el “Magoo” (CNPLB) que obtuvieron 10 puntos 
cada uno, ubicándose en el 2do y 3er puesto 
respectivamente.

Al terminar las regatas se realizó la entrega de 
premios en el Barrancas.



¡Felicitaciones al G1! 
¡Felicitaciones Federico, 

Johnny y Mariano por 
esta Copa!

Centro Argentino de Snipe: 
Augusto y Marcelo 

en Santa Fe
El 7 y 8 de agosto se desarrolló en Santa Fe el 
Campeonato Centro Argentino de Snipe orga-
nizado por la Flota 731 de Santa Fe y el Yacht 
Club Santa Fe como club anfitrión. 

2 snipes del CNO viajaron a Santa Fe para parti-
cipar de este campeonato. Cargaron los trailers 
y para allí partieron Augusto Amato & Florencia 
Galimberti y Marcelo Frezza & Rita Sabate
Participaron 20 tripulaciones de todo el país y 
se disputaron 6 regatas durante el fin de se-
mana con viento de entre 6 y 12 nudos del 
Este y Noreste.

La primera regata se largó el sábado a las 13 
horas y debido al viento Noreste, el circuito 
barlovento – sotavento se ubicó en la zona del 
río delimitada por el YCSF y la nueva Costane-
ra del Puerto.

Las tres regatas previstas para el sábado se 
pudieron disputar con normalidad y por la no-

che los snipistas realizaron la tradicional cena 
de camaradería. 

El domingo bien temprano, desde las 10 ho-
ras, comenzaron nuevamente las actividades. 
Esta vez la cancha fue planteada en la zona 
de la Costanera Este, debido a que el viento 
sopló del Este. 

Las 20 velas blancas contra el sol fueron una 
preciosa postal de la ciudad junto al Puente 
Colgante.
Las 3 regatas del domingo finalizaron pasado 
el mediodía.  Poco después se realizó la entre-
ga de premios en el quincho del YCSF y más 
tarde llegó el tiempo de desarmar los snipes 
para cargarlos en los trailers y preparar el re-
greso a casa.
El podio del Campeonato Centro Argentino de 
Snipe quedó con la dupla conformada por Ni-
colás García y Diego Lipzyg (Yacht Club Oli-
vos / Club Náutico Olivos) en el primer puesto, 



Adolfo Benavidez y María Sol Grosso (Club de 
Velas de Rosario) en el segundo lugar, y los 
hermanos Federico y Florencia Buiatti (Yacht 
Club Rosario) en el tercer puesto.

Por su parte, Augusto Amato y Florencia Ga-
limberti, quienes vienen preparándose para 
disputar los juegos Suramericanos en octubre 
en Asunción, obtuvieron el 5to puesto mientras 
que Marcelo Frezza y Rita Sabate se ubicaron 
en el puesto 12.

Hablamos con Augusto sobre este campeona-
to esto nos dijo:
“Para nosotros fue un Campeonato complica-
do.  La cancha ubicada a lo largo del río frente 
al Club era muy angosta y nos costó adaptar-
nos. No pudimos acomodarnos a los bordes 
con la costa siempre muy próxima.  

De todas formas, este Campeonato nos sirvió 
para entrenar y mejorar nuestras largadas. El 
sábado nos dimos cuenta de que anticipamos 



nuestra posición de largada manteniendo el 
barco sin navegar un minuto antes del top y 
esto hacía que la flota nos rodeara y nos gana-
ra la posición.  El domingo decidimos navegar 
y buscar el lugar de largada apenas unos se-
gundos antes.”

¡Felicitaciones a los dos Snipes 
por la participación y los re-
sultados! ¡Y a seguir que va-

mos por más!



Campeonato de Invierno 2022
El 6 y 7 de agosto se disputó el Campeonato de Invierno para las 

fórmulas ORC, PHRF, Clásicos, Vintage y Spirit of Tradition
El Campeonato fue organizado por el Yacht 
Club Argentino, el Club Náutico San Isidro y El 
Club de Regatas La Plata.

Se corrieron dos regatas. La primera desde 
Dársena Norte hacia La Plata el sábado y, la 
segunda el domingo desde La Plata hacia 
Dársena Norte. En cada regata la distancia a 
recorrer sumó aproximadamente 27 millas.

Participaron 48 embarcaciones repartidos en 
las diversas fórmulas y series.

Representado a nuestro Club participaron el 
Atila (Pandora 34) de Alejandro García Escu-
dero que obtuvo el 10 puesto en la Serie A de 
PHRF y el Vaixell (Volker 40) de Carlos Ernst 
que logró el 5to puesto en la Fórmula ORC 2.

Además, el CNO también estuvo presente 
conformando las tripulaciones en barcos de 
otros clubes. Este fue el caso del Jabeque de 
Hernán Mones Ruiz (YCA) que obtuvo el 2do 
puesto de la fórmula ORC y el segundo tam-
bién en su serie ORC 3. El Jabeque, además 



de contar con Hernán como timonel, estuvo tri-
pulado por dos de nuestros laseristas, Lucas 
Mones Ruiz y Borja Regueira.

Otro caso para destacar fue la participación 
de Gerardo Della Torre y Julián Gazari en el 
Bravura (YCA) que obtuvo el primer puesto de 
la ORC serie 2 y octavo en la ORC General. 

También se destacó la participación de Gui-
llermo Moreau en la Categoría ORC Dobles en 
el Fayd 30 “Mago” (YCA) único en su serie.

Hablamos con Gerardo Della Torre sobre este 
campeonato y esto no contó: 
“Fueron lindas regatas. En la ida a La Plata 
sopló viento del Este a 8 nudos. Llegando a 
Quilmes el viento calmó y se fue al Sudeste. 
Muchos barcos de la flota tomaron el borde 
por la costa y otros optaron por ir por fuera. 
Por la costa el rumbo daba 150° y por afuera 
unos 70 °. 

Tuvimos la mala suerte de enganchar el fon-
deo una red de pesca. Cuando nos desengan-
chamos nos dimos cuenta de que afuera había 
más viento entonces, viramos y salimos rumbo 



135 pasando al “Big Bang”.  Llegamos a La 
Plata primeros en el agua y 4 en la serie.

En la regata de vuelta soplaban 17 nudos del 
sudeste y navegamos rumbo 310 con un spi 
pesado y enseguida nos dimos cuenta de 
que necesitábamos un spi más grande y lo 
cambiamos. Anduvimos muy rápido. El vien-

to fue subiendo hasta los 25 nudos. Tardamos 
4 horas y media a Dársena. Para llegar tuvi-
mos que trasluchar una vez. Como el barco es 
inestable y soplaba fuerte, decidimos bajar el 
spi, trasluchar y volver a subirlo después de la 
maniobra. Llegamos primeros en el agua y en 
la serie. Este resultado nos alcanzó para ganar 
la serie “

¡Felicitaciones al Atila y al Vaixell por la orgullosa representación!  
¡Felicitaciones a todos los socios que participaron!



El CNO por el Mundo: 
La Rolex Giraglia 

Del 10 al 18 de junio se realizó la edición 69 de 
la Regata Rolex Giraglia y para disputarla par-
tieron hacia Italia Hernán Mones Ruiz y Gusta-
vo Regueira con sus hijos Lucas Mones Ruiz, 
Joaquina Mones Ruiz, Borja Regueira Fothy y 
Emma Regueira Fothy.

Esta es una de las regatas más destacadas 
de la región mediterránea. La organizan anual-
mente en junio el Yacht Club Italiano junto con 
el Yacht Club de France y el Société Nautique 
de Saint-Tropez.

El programa de esta icónica competencia 
incluye la salida de Saint-Tropez hacia San 
Remo el viernes 10 de junio para continuar el 
domingo 12, lunes 13 y martes 14 con una se-
rie de regatas costeras en Saint-Tropez. 

Sin descanso, el miércoles 15 se largó la Rolex 
Giraglia realizando el circuito Saint-Tropez, Gi-
raglia, Génova para culminar este super even-
to con la entrega de premios el sábado 18 en 
el Yacht Club Italiano en Génova.

En esta edición participaron 32 barcos en la 
fórmula ORC y 76 barcos en la fórmula IRC. 
Nuestros socios participaron en la fórmula 
ORC y embarcados en el “Lady” un Dufour 
40, obtuvieron el sexto puesto en el tramo San 
Remo-Saint Tropez, un sobresaliente segundo 
puesto en la Giraglia y una excelente tercera 
posición si a esta se le suman los resultados 
de las 4 regatas costeras.

El tramo principal de la Rolex Giraglia es la re-
gata de altura de 241 millas desde Saint-Tro-
pez hasta Génova pasando por la roca de Gi-
raglia, situada a aproximadamente a una milla 
náutica del extremo norte de Córcega. 
Es una regata de alto nivel de competencia 
con condiciones climáticas impredecibles que 
requiere que los participantes tengan fuerza 
de voluntad y buenas habilidades.

Los barcos más rápidos suelen completar el 
recorrido en un poco más de 24 horas como 
fue el caso del “Lady” que arribó a la llegada 
luego de 30 horas de navegación. 



¡Felicitaciones a los Mones Ruiz y a los Regueira por esta
 impresionante experiencia y la merecida victoria! 



Escuela de mayores: 
Octava promoción

El 10 de junio en el Salón Fundadores se llevó a cabo la entrega de 
diplomas de la 8va promoción de la Escuela de Mayores.

Durante 6 meses, 19 alumnos tomaron clases 
teóricas y prácticas, rindieron sus exámenes y 
se recibieron de timoneles en el CNO. Casi la mi-
tad de esta promoción son mujeres y 3 de ellos 
ya compraron sus propias embarcaciones.
En esta reunión, los alumnos acompañados 
por sus familiares compartieron con orgullo un 
momento ameno y gratificante.

Además de recibir el certificado que acredita 
sus saberes, recibieron también diplomas es-
peciales entregado por sus instructores quié-
nes con humor destacaban lo que caracterizó 
a cada alumno durante la cursada. (El alumno 
más arreglado, el exagerado, el que trae comi-
da para compartir, etc.)

Al finalizar se realizó un sorteo con artículos de 
la boutique del CNO y los afortunados se lleva-

ron un recuerdo de su paso por nuestro Club.
Hablamos con Marcelo, instructor de la Escue-
la de Mayores y esto nos dijo:
“Nos pone muy contentos que sigan egresan-
do alumnos de nuestra Escuela. Es muy bueno 
saber que concluimos nuestra tarea. Después 
de 6 meses se crean vínculos y es una satis-
facción formar navegantes y seguir sus trayec-
torias. Hay 2 alumnos de la promoción ante-
rior que hoy forman parte de la tripulación del 
Vaixell y el Atila y los dos capitanes de esos 
barcos nos dieron una buena devolución de 
sus habilidades como navegantes.

Una vez que egresan muchos de ellos quieren 
seguir navegando y cómo aún no tienen barco 
les ofrecemos continuar con clases de perfec-
cionamiento donde potencian lo aprendido y 
siguen vinculados a la náutica”



El 7 de septiembre comienza un nuevo curso. Les compartimos un folleto con 
información para todo aquel que quiera sumarse y hacer de la náutica un estilo 

de vida. ¡Los esperamos!

¡Felicitaciones y bienvenidos a la vela, timoneles!


