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Manix Cup
El 9 y 10 de abril se disputó la Manix Cup 

organizada por nuestro Club.

Un evento especial al cumplirse 10 años del fallecimiento del socio y muy querido starista Jorge 
“Manija” Pérez.

Se trató de un fin de semana otoñal a pleno sol con vientos suaves del sector este.
Participaron 14 embarcaciones y se completaron las 4 regatas previstas.



El sábado a las 18 00, en el Salón Fundadores 
se realizó el tercer tiempo en homenaje a Manija.

Familiares, amigos, competidores y autorida-
des del Club estuvieron allí reunidos para com-
partir un emotivo momento recordándolo. 
Se proyectó un video con fotos que retrataban 
diferentes experiencias vividas junto a Jorge. A 
su término, “Memo” Calegari, muy emocionado, 
agradece por el recuerdo de este gran amigo. 

Conmovido, Gerardo Della Torre toma la pala-
bra para contar una divertida anécdota vivida 
con “Manija”. La anécdota permitió a los pre-
sentes rememorar situaciones, y para los que 

no llegaron a conocerlo, echar luz sobre el es-
píritu de una de las personalidades más queri-
das del CNO.

Luego, Pablo Villar como prosecretario y en 
nombre de las autoridades, lo recordó y, como 
tributo, enseñó una fotografía que retrataba a 
un joven Jorge Pérez visitando un astillero.

Seguidamente, Alberto Zanetti le dedicó unas 
emotivas palabras:
“Este es un homenaje a Manija y a todos los 
que se fueron. Lo que tenemos que hacer es 
seguir navegando por la clase y dejar las dife-
rencias de lado, porque así cómo hoy estamos 



recordando a Manija mañana seremos noso-
tros los que ya no estaremos.”

Y levantando su copa siguió: ¡Un brindis por 
un gran amigo! ¡Un brindis por Manija!
Al unísono todos los presentes alzaron sus co-
pas y brindaron con visible emoción.
Al terminar, Jorge Pérez hijo, muy emocionado 
agradeció a los presentes y al Club por el re-
cuerdo de su padre. El homenaje culminó con 
el fuerte y caluroso aplauso de todos.
El tercer tiempo continuó y los participantes 
mientras disfrutaban de pizzas y cervezas mi-
raban los espectaculares videos de la regata 
filmados  por Agustín Cristiano.
A las 20, todo había concluído porque al otro 
día la definición de la Manix aguardaba.
Hasta ese momento las posiciones estaban li-
deradas por Daniel Della Torre &  Tomás Fioriti 
con 4 puntos, seguidos por Leandro Altolagui-
rre & Lucas Altolaguirre con 5 ,y  Torkel Borgs-
trom & Felipe Caivano con 6 puntos igualados 
a  la tripulación de Fabian Mac Gowan & Nico-
las Rosas.
El domingo la primera regata prevista para las 

11,  fue postergada hasta las 12.30 por falta 
de viento. Y la segunda recién pudo largarse 
a las 14.30 hs

La victoria de la primera contienda de ese día 
fue para Gerardo Della Torre & Sebastián se-
guidos por los hermanos Altolaguirre.
Daniel Della Torre & Tomás Fioriti y Fabian Mac 
Gowan & Nicolas Rosas no logran la perfor-
mance del sábado y terminan perdiendo sus 
posiciones. 
Esta ventaja resultó clave para los rosarinos 
quiénes luego de quedar segundos en la úl-
tima regata del campeonato se consagraron 
ganadores de la Manix Cup 2022.
A las 17.00 hs en la terraza del Club se realizó 
la entrega de premios. 
La ceremonia fue oficializada por Nuestros, 
Comodoro Alberto Naya y el Subsecretario Pa-
blo Villar.

Antes de entregar los premios Alberto felicitó 
a los ganadores, a los 14 barcos inscriptos y 
agradeció la participación en esta copa home-
naje a Manija.



Por su parte Pablo recordó su amistad con Manija y agradeció la posibilidad entregar los pre-
mios en su homenaje.
El podio quedo integrado de la siguiente manera: 
Primer puesto: Leandro Altolaguirre & Lucas Altolaguirre (CVR ) quiénes no pudieron estar pre-
sentes ya que debieron partir para Rosario ni bien terminaron las regatas.
Segundo Puesto: Torkel Borgstrom & Felipe Caivano (CNO)
Tercer Puesto:  Fabian Mac Gowan & Nicolas Rosas (CNO)

¡Felicitaciones a los Ganadores y un especial saludo a los 
familiares y amigos de Manija! ¡Salud en su nombre!



El domingo 24 de abril se desarrolló la 
Lion’s Cup 2022 organizada por nuestro 
Club. Esta fue la primera de las 6 rega-
tas del Intercolegial de Yachting de este 
año. 

La largada prevista para las 11.00 hs. tuvo que 
postergarse hasta las 13.00, porque el Río de 
la Plata amaneció con valores bajo cero. 

Pero por fortuna hacia las 12.00 hs, los barcos 
competidores pudieron abandonar con segu-
ridad sus amarras para dirigirse a la línea de 
partida en las cercanías de la Norma Mabel.
A las 13.05 el top sonó y 12 veleros bajo la 
fórmula PHRF se medían en un recorrido de 
marcas fijas con vientos leves del noreste.

A las 14.26 hs, el “Vaixell” el Volker 40 (CNO) 
de Carlos Ernst es el primero en cruzar la línea 
y los tiempos corregidos lo coronarían cam-
peón de la Lion’s Cup 2022.

Seguido muy de cerca por el “Jabeque” el GR 
28 (St. George’s) timoneado por Pedro Rodrí-
guez Reynoso que llegó dos minutos más tarde 
superando por un minuto al “Sayonara” de Igna-
cio Jauregui (St. Catherine’s) y al “Ator” (St. Bren-

Intercolegial de Yachting: 
Lion’s Cup



dan’s) quienes quedaron 3ros y 4tos en la General. Finalmente así quedó la tabla de posiciones:

A las 18.00 en el salón Fundadores Se realizó el After Race y la entrega de premios. Durante la 
reunión, y mientras los competidores disfrutaban compartiendo unas muy ricas pizzas, comen-
zó la ceremonia a cargo del Prosecretario de nuestro Club, Pablo Villar.

Pablo, luego de agradecer y felicitar a los participantes y a la comisión de Regatas del CNO por 
la organización, entregó los premios del primero al quinto puesto de la General:

1 Serie A; VAIXELL de CARLOS ERNST 
2 Serie A; JABEQUE de PEDRO RODRIGUEZ REYNOSO 
3 Serie A; SAYONARA de IGNACIO JAUREGUI 
4 Serie A; ATOR de LISANDRO RUSSO 
5 Serie B; TIMIDO II de ROBERTO GURI FERRARIO 

Pero, este desafío Intercolegial continúa y las tripulaciones ya se están preparando para dar 
batalla en la Shamrock Cup a disputarse el próximo 4 de junio.
Aquí las fechas de las regatas de este año.



¡Felicitaciones al Vaixell y al CNO por el resultado! 
Y, ¡A seguir participando! ¡Nos vemos en la cancha!



Noches de Jazz
El 22 de abril vivimos otra Noche de Jazz.  

Es viernes, son las 20.30 hs, la semana ha terminado 
y la música nos transporta distendiendo el ánimo para 

adentrarnos en el fin de semana.

En el living, la magia se extiende hasta las 22, 
cuando los socios continúan disfrutando la 
cena en un clima armonioso que sólo la músi-
ca es capaz de conseguir.

Las noches de Jazz son un clásico en el CNO. 
Conversamos sobre ellas con los músicos y 
con Nacho Bruno (el socio de mayor antigüe-
dad. Desde 1941 y desde los 2 días de su vida 
que integra nuestro Club)

La banda, en esta oportunidad estuvo com-
puesta por:  

Ricardo Pereyra, pianista
Billy Moshe, el ideólogo de las noches de Jazz 
y saxofonista
Pablo González, batería y saxo soprano (un 
tipo de saxo recto con un registro parecido a 
la clarineta)
Y Pablo Juárez en el contrabajo.



¿Cómo comenzaron las 
Noches de Jazz?

Bruno: “Hace 11 años que se hacen las no-
ches de Jazz, comenzaron en febrero de 2011. 
Era un domingo y Billy me llama y me dice: 
“Nacho tengo un grupo; podemos ir a tocar al 
Club”. 
“Yo en ese entonces miembro de la comisión, 
lo llevo y se trata el martes y lo llamo a las 20.30 
para decirle que se aprobó.
El miércoles a las 18 hs el grupo estaba to-
cando en el club cuando viene Marilina Homps 
y me dice, Nacho, que hiciste los socios que 
están atrás se están quejando…”
“Eran todos socios muy conocidos por mí y 
mientras la banda seguía tocando me acerco 
para decirles si querían cambiarse de lugar 
para que la música no les moleste, a lo cual 
me contestaron: “No, no, está muy bien, va-
mos a llamar a más socios para que vengan a 
escuchar…”

¿Cómo se formó la banda?

Pablo González: “No somos una banda esta-
ble. Nos juntamos cuando el Club nos convo-
ca y nos vamos preguntando quiénes de los 
músicos podemos venir ese día. No siempre 
venimos los mismos. No intercambiamos, eso 
es muy común entre las bandas de Jazz. Si un 
baterista no puede llamamos a otro y así se va 
conformando la banda que tocará ese viernes”

¿Por qué eligieron el Jazz 
como estilo?

Pablo González: “Porque nos gusta, es el me-
jor de los estilos y justamente por eso permite 
el intercambio de músicos.”

¿Cómo se elige el repertorio 
de cada viernes?

Pablo González: “Lo elegimos de acuerdo 
con la demanda del público. Son melodías 
reconocibles. En general clásicos del Jazz y 
Bosa Nova.
Es música de películas y que se difunden en 

los medios. Son temas que en el Jazz llama-
mos Standars.”
Billy Moshe: “Cole Porter, George Gershwin. 
Porque además el Jazz tiene mucho de impro-
visación. Nosotros improvisamos todo el tiem-
po, pero no cualquier cosa. El Jazz tiene sus 
reglas. Tiene bases y armonías

¿Aceptan sugerencias 
espontáneas del público?

Pablo González: “Si por su puesto, los músi-
cos de Jazz podemos abordar cualquier estilo. 
Esto de saber improvisar nos da la posibilidad 
de interpretar cualquier estilo. Me acuerdo de 
que uno de los viernes estaba entre el público 
Donald y por supuesto lo acompañamos mien-
tras cantaba “Las olas y el viento”

¿Además del CNO, en que 
otros lugares tocan?

Ricardo Pereyra: “Tocamos en muchos luga-
res. Sobre todo, participamos en los distintos 
festivales de Jazz de toda la Argentina. Hay 
festivales en Córdoba, Mar Del Plata, Bahía 
Blanca”
“El Jazz como estilo, le falta difusión, pero está 
siempre bien posicionado. Entre los músicos 
siempre está y hay gente muy joven que se 
dedica a tocar Jazz. Es transgeneracional. Es 
común ver en una banda jóvenes de 20 tocan-
do junto a músicos de 80 años.”
“La época de oro del Jazz fue en los años 50 y 
fue la base de muchos músicos del rock.  Des-
pués su popularidad decae entre el público, 
pero no entre los músicos” 

¿Cuál fue la situación más curiosa 
que les tocó vivir en el CNO?

Billy Moshe: “Recuerdo que una noche en-
tre el público, estaba la hermana de Máxima 
Zorreguieta y nos acompañó cantando. Esto 
fue hace 8 años atrás y recuerdo que cantaba 
bastante bien
Pablo González: “En mi caso, creo que la no-
che de Donald fue muy divertida para nosotros 
y la gente que los disfrutó muchísimo.”



¿Qué tiene de particular 
tocar en el CNO?

Pablo González: “Estamos muy agradecidos 
de poder tocar en este Club. Es un placer cada 
vez que venimos. Una de las cosas que nos 
gusta es quedarnos a comer. Siempre come-
mos muy bien. 
Además, se generó un lindo clima, entre los 
músicos y la gente. No es un concierto, las 
Noches de Jazz es acompañar un momento, 
acompañar una cena con buena música”
“Nos gustaría venir a tocar una vez por mes. 
Nos parece que eso sería ideal para que la 
gente tenga a las noches de Jazz como un há-
bito”

¡Felicitaciones a los músicos y mu-
chas gracias por tantas noches de 
Jazz compartidas!



Sudamericano de Snipe 2022
Del 12 al 17 de abril se desarrollo el Campeonato Sudamericano de 

Snipe 2022 organizado por el Yacht Club Olivos.

Un gran evento que reunió 45 barcos de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, España y 
Estados Unidos.

4 fueron los Snipes que participaron de nues-
tro Club. En un clima soleado de otoño, con 
vientos leves, las regatas comenzaron el jue-
ves 14 de abril para finalizar el domingo 17 
aprovechando el feriado de Semana Santa. 

Con dos regatas programadas por día, el cam-
peonato culminó con 8 regatas finalizadas y un 
descarte.

El domingo, el Campeonato Sudamericano 
quedó en manos de los Argentinos Luis Sou-
bie y Diego Lipzic (YCO).  En segundo lugar, 
quedaron la pareja norteamericana integrada 
por Ernesto Rodríguez  y Kathleen Tocke y ce-

rrando el podio se ubicaron los chilenos Ma-
tías y Constanza Seguel.
Pero este Certamen tenía un atractivo espe-
cial: la primera tripulación mixta de Argentina 
obtenía la plaza para competir en los Juegos 
Suramericanos Asunción 2022, que en la mo-
dalidad de vela se disputarán en Encarnación, 
Paraguay, del 29 de Septiembre al 6 de Octu-
bre de este año.
Y la misma fue obtenida por la tripulación del 
CNO integrada por Augusto Amato y Florencia 
Galimberti.

A propósito de esta plaza ganada, hablamos 
con Augusto quién nos dijo:
“Estamos muy contentos porque obtuvimos el 
primer puesto mixto de Argentina y ganamos 
la plaza para participar en los Juegos Surame-
ricanos. 
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Durante las primeras 4 regatas nos mantuvi-
mos en el primer puesto. En esas regatas con-
venía largar del lado de la boya y en ese sec-
tor se armaba un gran embrollo. Algunos se 
pasaban por la corriente y muchos quedaban 
estorbándose unos a otros.  

Decidimos largar más sobre el medio de la 
línea y esto fue muy bueno durante los dos 
primeros días. Pero esta ventaja inicial se fue 
diluyendo a medida que transcurría el Cam-
peonato sobre todo cuando se computaron los 
descartes. 
En ese momento nuestro descarte era relativa-
mente bajo mientras que hubo tripulaciones que 
descartaron 45 puntos por haber largado pasa-

dos y esto cambió el tablero de posiciones.

Nuestra estrategia entonces, fue intentar man-
tenernos primeros mixtos y ser conservadores 
priorizando la obtención de la plaza para los 
Juegos y lo logramos. Quedamos quintos en 
la General pero, obtuvimos la posibilidad de 
participar en estos Juegos que son como unas 
mini Olimpíadas para toda Sudamérica.

El resto de nuestros Snipistas obtuvieron los 
siguientes resultados:
Puesto 9 para Jorge Engelhard y Delfina Arrigo 
Puesto 22 para Gastón Nogués y Belén Lar-
guia
Puesto 37 para Marcelo Frezza y Cati Laidlaw



¡Felicitaciones Augusto y Florencia y vamos con todo a los Suramericanos! 
¡Felicitaciones a todos nuestros Snipes por la participación y los resultados!



El Vaixell en La Regata 
Buenos Aires – La Panela

El viernes 1ero de abril a las 18.00 horas 32 embarcaciones de las 
fórmulas PHRF, ORC, ORC Club Tripulación en Dobles y ORC Club 
Tripulación Reducida estaban listos para largar la Regata Buenos 
Aires - La Panela, Organizada por el Yacht Club Argentino y el Club 

Náutico San Isidro. 

Entre ellas, el “Vaixell” del CNO capitaneado 
por nuestro Secretario Carlos Ernst. 
Los 10 integrantes de su tripulación navegaron 
las 190 millas de un recorrido que comenzaba 
en el Km 5 del canal de acceso a Buenos Aires 
para rodear y dejar por babor el Faro La Pane-
la y volver hasta la línea de llegada ubicada en 
Dársena Norte.

Luego de casi 29 horas y media, el Vaixell ob-
tuvo el tercer puesto de la ORC 2 y un muy 
meritorio cuarto puesto en la General.

Hablamos con nuestro Capitán Marcelo Frez-
za quién en este desafío integró la tripulación 
del “Vaixell” y esto nos dijo:
“Fue una hermosa experiencia de navegación. 
Por apenas 17 minutos no quedamos prime-
ros en la General. Pero, lo que más valoro fue 
compartir esta regata toda la tripulación. 

También hay que destacar la figura de Carlos 
como Capitán de un barco dónde la unión y la 
fuerza hacen falta.”

¡Felicitaciones al Vaixell, a su capitán y a toda la
tripulación por la participación y los resultados!



El certamen tuvo un récord de 250 inscriptos 
de distintas edades que llegaron de países 
como Brasil, Argentina, Alemania, Paraguay, 
Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, México, Esta-
dos Unidos, Inglaterra e Italia.
Durante esas semanas se realizaron las regatas 
de las diferentes categorías de la Clase. Entre 
los días 12 y 18 se desarrolló la competencia 
de las categorías 4.7 y Standard y entre el 19 y 
25 de marzo fue el turno de la categoría Radial.

Pedro en el Centro 
Sudamericano ILCA 2022 

Del 12 al 25 de marzo se disputó en Punta del Este el Campeonato 
Internacional Centro Sudamericano ILCA 2022, organizado por el 

Yacht Club Punta del Este y la Asociación Uruguaya de Láser.

Hacia la costa uruguaya se trasladó nuestro 
Laserista, Pedro Rodríguez Reynoso, quién 
compitió en ILCA Radial logrando el octavo 
puesto de la flota plata.
Hablamos con Pedro sobre su participación 
en este evento y él nos dijo:
“Participar fue muy importante por la experien-
cia internacional del Campeonato. Por la gente 
que conocí y porque aprendí mucho corriendo 
en una flota de gran nivel. No llegué a lo que 
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quería que era estar en la flota de oro, pero tuve un buen resultado en la de plata quedando en 
el puesto 8 entre más de 41 barcos. Creo que tengo que mejorar mi nivel entrenando más, afinar 
la estrategia y encontrar los bordes.

Los ganadores del Centro-Sudamericano ILCA 2022 fueron:
Campeón Master ILCA 7 ( Standard) Andre Streppel de Brasil
Campeón Senior ILCA 7 (Standard)  Clemente Seguel de Chile
Campeón Master ILCA 6 (Radial) Luis Andre Castro de Brasil
Campeón Senior ILCA 6 (Radial)  Juan Pablo Cardozo de Argentina
Campeona Femenina ILCA 6 (Radial) Lucia Falasca de Argentina
Campeón ILCA 4 (4.7) Sergio Gutarra Martínez de Perú
Campeona Femenina ILCA 4 (4.7)  Sophie Zimmermann de Perú

¡Felicitaciones Pedro por el resultado y por habernos representado en 
este Campeonato tan importante!



El Jabeque 
segundo en 
la Regata 95 
Aniversario 

El domingo 10 de abril a las 13.00 largaron 27 
barcos de la fórmula PHRF para competir en la 
segunda fecha del CAMPEONATO ABIERTO 
PHRF “PUERTO DE OLIVOS 2022” organizado 
por el Yacht Club Olivos

El Jabeque de Lucas Mones Ruiz junto a Pedro 
Rodríguez Reynoso, Borja Regueira y Hernán 
Mones Ruiz lograron el primer puesto en el agua 
y el segundo puesto de la General y Serie A.

Esta regata, “95° Aniversario”, con recorrido 
marcas fijas resultó una gran hazaña protago-
nizada por Lucas, Pedro y Borja que son com-
pañeros en la flota junior de Laser del CNO.

¡Felicitaciones al Jabeque y a su 
joven tripulación por la participa-
ción y el resultado!



Laser: 
Facundo Mc Gowan Subcampeón

El 12 y 13 de marzo comenzó el Vela Fest orga-
nizado por el Club Náutico Albatros y el Club 
de Veleros Barlovento.

Cinco fueron los competidores de Nuestro 
Club que disputaron la categoría Radial en 
una flota de 49 láser y uno, la categoría Stan-
dard conformada por 16 barcos.

Con vientos leves del este, cielo despejado y 
buen clima se completaron 5 regatas.

Un excelente campeonato para nuestros Lase-
ristas donde Facundo Mc Gowan logró el sub-
campeonato obteniendo el segundo puesto 
del podio en la categoría radial.
Hablamos con Facundo sobre este campeo-

Vela Fest: 
Laser, 420, Optimist,Snipe

nato y esto nos dijo:
Como experiencia fue muy buena, porque soy 
uno de los más pesados de la flota y pude 
competir adelante con muy poco viento. 

Mi estrategia fue estar en el lado correcto 
siempre y si no podía lograrlo, buscar la for-
ma de llegar. También fue importante analizar 
las condiciones del día y las condiciones de la 
cancha para poder decidir bien de qué lado 
correr y cómo correr.

Lo que me falto para lograr el campeonato fue 
asegurar los puestos que se me escaparon al 
final y no pasarme en la última regata.
Fue muy positivo correr en una flota de casi 50 
barcos en una fecha en la que generalmente no 
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hay mucha gente y destacar también, la buena 
onda y predisposición a la hora de competir. 
Eso lo hace más entretenido y divertido para 
todos”

También fueron destacables los resultados de:
Lucas Mones Ruiz en el 6to puesto, Borja Re-
gueira en el puesto 13 y Pedro Rodríguez Rey-
noso en el puesto 22.

¡Felicitaciones Facundo por el Resultado y 
Felicitaciones a Nuestros Láser que día a día 

van superando sus propias marcas!



420

Optimist

El 12 y 13 de marzo también compitieron en el 
Vela Fest los 420.  Dos tripulaciones del CNO 
nos representaron. Fue la primera participa-
ción en regatas de nuestra joven flota.

Disputaron este Campeonato 32 barcos y se 

El 19 y 20 de marzo llegó el turno de los opti-
mist. En la categoría principiantes participaron 
125 barcos y del CNO compitieron 4.
Fue un fin de semana con buen clima.  El sá-
bado, el viento se mantuvo entre los 6 y 10 nu-
dos del sector sudeste rotando luego al este. 
El domingo con la misma intensidad, pero del 
sector noreste.  

concluyeron 8 regatas.

Al finalizar el Campeonato, Gonzalo Ridolfi & 
Martín Diaz Tamayo obtuvieron el puesto 18 
mientras que, Valentino Lancón Petrasso y Vio-
leta Destéfano se ubicaron en el puesto 26.

Se completaron 4 regatas con un descarte.
Motivados luego de haber navegado en aguas 
Marplatenses, nuestros Princis obtuvieron los 
siguientes resultados:
Puesto 62; Isabella Fothy Jamieson 
Puesto 73; Judesson Ramos 
Puesto 79; Guadalupe González Carlés  
Puesto 111; Kalanit Bok  

¡Felicitaciones a nuestros 420 en su primera participación del Año! 
¡Y a seguir entrenando que vamos por más!

¡Felicitaciones a Nuestros Princis por la participación! y 
¡Vamos por más que el año recién empieza!



Snipe
El 26 y 27 de marzo, cerrando el Vela Fest 
compitieron los Snipes.

16 barcos conformaron la flota y 5 de ellos 
compitieron representando a nuestro Club.
El sábado se presentó nublado por la mañana 
con vientos del oeste y rachas. Hacia el medio 
día salió el sol que acompaño durante todo el 
fin de semana.

El domingo supuso una difícil prueba ya que 
el viento estaba oscilante y pasaba del sector 
noreste al norte.
Si se optaba por el sector medio de la cancha, 
conveniente en estos casos, el viento tendía a 
desaparecer. 

La decisión de los competidores pasaba por 
elegir la izquierda o la derecha de la cancha 
para quedar encalmados en algún momento 
cuando llegara el caprichoso borneo. 

Finalmente pudieron finalizarse las 6 regatas 
previstas y con un descarte, el primer puesto 
fue para la tripulación de Luis Soubie (YCO) y 
Diego Lipszyc (CNO) con un total de 11 puntos.

En el tercer lugar se ubicaron Luciano Pesci 
y Adriana Quiroga (CNO) y en Cuarto puesto, 
Augusto Amato y Florencia Galimberti (CNO)
Mientras que, Jorge Engelhard y Josefina Arri-
go obtuvieron el octavo puesto y Gastón No-
gués y Belén Larguía en el puesto 11.

¡Felicitaciones a nuestra flota de Snipes 
por la participación y los resultados!



San Isidro Labrador (Optimist, 
Laser, 420, J 70, soling )

Del 14 al 17 de abril se desarrolló el Campeonato San Isidro Labrador organizado 
por el Club Náutico San Isidro. 

Durante todo el fin de semana santo a puro sol y con vientos de 6 a 8 nudos pro-
venientes en su mayoría del sector este, participaron de este evento principal de 
la FAY, nuestros Optimist, Laser ,J 70, Soling y 420 que además disputaban el 

Sudamericano de 420. 



Optimist pricipiantes
187 principiantes compitieron en este Campeo-
nato y 5 de ellos nos representaron. 

Del jueves al domingo se disputaron 7 regatas y 
los chicos pudieron además disfrutar de las acti-
vidades que permite el parque cerrado y que ya 
es costumbre durante la SIL.

Las posiciones obtenidas por nuestros 
principiantes fueron:

Puesto 80; Judesson Ramos
Puesto 100; Guadalupe González Carlés
Puesto 122; Tomás Elbert
Puesto 137; Kalanit Bok
Puesto 182; Sebastian Straguzzi

Láser
En el mismo fin de semana, pero sin parque 
cerrado, participaron de la SIL nuestros lásers, 
con lo cual del jueves al domingo partieron 
desde el CNO ocho competidores. 

Seis compitieron en la categoría ILCA 6 (radial) 
y uno de ellos en ILCA 7 (standard)

La flota de Laser radial estuvo integrada por 
78 barcos. 
El domingo se dividió en oro y plata y luego de 
10 regatas totales, los resultados de nuestros 
competidores fueron:

En la Flota Oro:
Puesto 17; Lucas Mones Ruiz 
Puesto 31; Facundo Mac Gowan 
Puesto 38; Pedro Rodríguez Reynoso 
Puesto 39; Martina Wilchel 

En la Flota Plata:
Puesto 4; Borja Regueira 
Puesto 29; Andrés Villar 
Puesto 30; Adriana Demaestri 

En Laser ILCA 7 (Standard) participaron 23 
barcos y Santiago Wolf del CNO a un paso del 
podio obtuvo un muy destacable cuarto pues-
to luego de 12 regatas finalizadas.



420
Nadie se quedó en tierra y también los 420 co-
rrieron la San Isidro Labrador. Para ellos fue un 
campeonato especial ya que también se dis-
putaba el Campeonato Sudamericano 2022 y 
recibieron competidores de Brasil, Chile, Uru-
guay y Ecuador.
La flota internacionalmente conformada alcan-
zó los 46 barcos en una extensa línea de lar-
gada.
En el Náutico San Isidro y en parque cerrado 
2 de nuestros 420 participaron de este impor-
tante evento.
Las tripulaciónes integradas por Gonzalo Ri-
dolfi & Martín Diaz Tamayo junto a la de Va-
lentino Lancon Pretrasso & Violeta Destéfano 
luego de 11 regatas finalizadas obtuvieron los 
puestos 33 y 44 respectivamente.

Conversamos con Patricio Martirek, instructor 
de 420 del CNO y esto nos dijo:

“Fue una muy buena experiencia para los 
chicos. Nuestros 420 recién están conocien-
do la Clase y fue muy bueno participar por el 
excelente nivel de este Sudamericano. Cono-
cer competidores de otros países le otorgó un 
atractivo especial. Siempre es impactante una 
largada con más de 40 barcos.”

“Nuestros chicos por ahora tienen que tomar los 
campeonatos como un entrenamiento. Tienen 
que darse tiempo para asentarse en la clase y 
disfrutar de estos eventos que como es costum-
bre en la SIL son más que interesantes y les 
permite hacer lazos con otros participantes.”



J 70
Los J 70 disputaron el San Isidro Labra-
dor el 14, 15 y 16 de abril 

A pesar del poco viento de esos 3 días pudie-
ron completarse las 8 regatas programadas.
En una flota de 16 inscriptos, el Cacique de 
nuestro Club, timoneado por Sergio Péndola y 
tripulado por Matías Santángelo & Juan Lupo 
obtuvo el sexto puesto.

Los ganadores de esta edición fueron:

1er puesto:  “Principado” de Fernando Gwor-
zdz, y su tripulacion compuesta por Francis-
co Bellocchio, Roberto Di Bernardo, Guillermo 
Durante.

2do puesto:  “Bachajo” timoneado por Renato 
Cunha  y su tripulacion integrada por Ignacio 
Giammona Marco Grael y Kadja Cunha .
3er puesto:  “Bbto” de José Arrondo acom-
pañado por Guillermo Arrondo, Ezequiel Men-
donca y Emiliano Homps.

Soling
El 14,15 y 16 de abril también compitieron los Solings. 16 embarcaciones conformaron la flota y 
entre ellos 2 nos representaron.

Luego de 7 regatas finalizadas y un descarte, Alberto Zanetti Junto a Martín Ferrero & Morgan 
(CNO) obtuvieron el octavo puesto mientras que el “Té Verde” (CNO) De Alejandro Cortina, 
Carlos Fioriti Y Tomás Fioriti se ubicaron en el noveno puesto.

El podio de los Soling fue para:
1er puesto: “ICO” (VDS) de K. Bergenthal, E. Cavalli & E. Optizz  
2do puesto: “Drakkar X” (VDS) de  D. Koch, M. Floricke & E. Carneiro
3er puesto: “Wilson” (CNSI) de A. Chometowski, H. Longarela & H. Longarela 



¡Felicitaciones a todos los competidores del CNO 
por la participación y los resultados en

 la San Isidro Labrador!


