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Hemisferio de Star
Del 8 al 12 de diciembre en nuestro Club
se concentraron 24 Stars para participar del
“Southern Hemisphere Championship 2021”.

Se trató de un evento internacional en el que participaron tripulaciones de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Con presencia de competidores juniors y tripulación mixta.

Ceremonia de Apertura

El miércoles 8 a las 19, luego de la medición, se celebró la Ceremonia de Apertura en la te-

rraza del CNO. El maestro de ceremonias y
Chairman del Campeonato, Alejandro Suescun (Chano), comenzó la ceremonia dando
la bienvenida a todos los presentes e invitó a
ingresar a la Banda de Música de la Armada
Argentina.

su presencia. En el año 2019 cerramos un
exitoso Sudamericano en este Club. Luego
de 2 años estamos aquí abriendo el Hemisferio. En nombre de la clase quiero agradecer a Juan Pablo Engelhard y Lucas Altolaguirre y a todos lo que trabajan por la clase.
Se nota el entusiasmo de los Stars y eso se
Tocando a buen ritmo y marchado coordina- consigue porque hay un grupo de gente que
damente ingresa la banda atravesando el jar- trabaja por la Clase. ¡Gracias!”
dín para ubicarse en su extremo sur.
A continuación, el Chairman invita a los pre- A continuación, Alejandro Suescun invita a los
sentes a entonar las estrofas del Himno Nacio- abanderados a izar las banderas de la Clase y
nal Argentino, acompañados por los acordes la de los países participantes.
de la Banda.
Con el acompañamiento de la Banda, izan las
banderas por la Clase Star, Juan Pablo EngelLuego, el prosecretario de nuestro Club, Pa- hard; Por Argentina, Lucas Altolaguirre; Por
blo Villar da la bienvenida a los competidores Brasil, Daniel Della Torre; Por Chile Jorge Mony les dedica unas palabras haciendo hincapié tero y por Uruguay Ricardo Fabini.
en la historia y la importancia de la Clase Star
en el Club Náutico Olivos en un año tan espe- De esta forma, Alejandro Suescun deja inaucial dónde el Club se encuentra celebrando su gurado el Campeonato deseando a los particentenario.
cipantes: “¡Buenos vientos y mucha suerte en
las regatas! ¡Que lo disfruten y se diviertan!”
A su término, toma la palabra Torkel Borgstrom La Ceremonia culmina cuando el socio Luis
(vicepresidente segundo para Sudamérica de Bustelo arría el pabellón nacional.
la Clase Star) quién dice:
Luego de esto, la banda se retira y todos los
participantes continúan en la terraza disfrutan“Quiero agradecer a las tripulaciones por do del ágape de apertura.

ron a ganar los dos desafíos del día.
El jueves 9 de diciembre a las 13.00 hs, co- Poco a poco iba convirtiéndose en indiscutimenzó el primer día de competencia. El viento ble su victoria seguidos en el segundo y tercer
puesto por Ricardo Fabini & Federico Calegari
del sudeste soplaba a 12 nudos.
Todo podía pasar en esta flota de gran nivel. y Julio Alsogaray & Lucas Carissimi (Julio estaHabía quiénes se tenían más confianza y as- ba transitando su primer campeonato en Star)
piraban al podio. Otros, buscaban posiciones A las 17 todos en puerto para disfrutar del medel tercio para arriba, pero todos competirían recido tercer tiempo luego de un día largo de
competencia.
dando su máximo esfuerzo.

Las regatas

Esto decían los ganadores del día por segunda vez consecutiva:
“Estamos muy contentos de estar acá y
agradecemos a la organización por estos
premios. Es una emoción ver 24 Stars en el
agua y sobre todo agradecer a los que vinieEl viernes 10, la calma hizo que la hora de lar- ron de Uruguay, Chile y Brasil a competir.
gada se postergara 2 horas. Recién a las 15, Es muy lindo ver tantos botes y barcos en el
los 24 Stars que ya hacía largo rato que iban y agua y agradecer especialmente a Chano y
venían por la cancha, pudieron cruzar la línea a todos los que trabajaron”
para completar la primera regata del día con
Al terminar sonaron los aplausos unánimes y
apenas 6 nudos del sector noroeste.
bien merecidos para esta tripulación.
A las 16,40 hs. se largó la segunda regata y los
rosarinos Lucas y Leandro Altolaguirre volvie- El sábado 11, el viento tardó en venir y las
Se corren las 2 regatas de la jornada y Leandro y Lucas Altolaguirre ganan ambas contiendas resultando los ganadores del día.
Los rosarinos eran los preferidos y este desempeño inicial lo ratificaba.

regatas del día debieron postergarse 1 hora.
Descontado el primer puesto, el duelo ahora
se presentaba del 2do al 5to lugar del campeonato.
La primera regata del día fue para los Altolaguirre mientras que la segunda fue bien ganada por la tripulación de Memo Calegari y Sancho Castro.
Se acercaba el tiempo de las definiciones y el

final era para el infarto. Con los Altolaguirre a un paso de lograr el campeonato, las posiciones
habían quedado empatadas en el segundo puesto por tres tripulaciones y, pisándoles los talones los que se ubicaban en cuarto y quinto lugar.

res, sus familiares, autoridades y organizadoLa noche del sábado 11 se realizó en el res- res compartieron una noche amena y divertida.
taurant del Club la Cena de Camaradería. La Con la fraternidad que los caracteriza, los Staristas disfrutaron cada minuto de este encuencita estaba prevista para las 20.30 hs.
tro entre risas y anécdotas.
A medida que iban llegando los comensales A las 23 hs, llegó el momento de entregar los
se congregaban en la terraza donde se pro- premios del día. Nada había cambiado. El gayectaban las hermosas fotos del evento que lardón era para los rosarinos, sin embargo, en
habían sido tomadas por Florencia González un gesto de reconocimiento, los hermanos AlÁlzaga junto a los videos con impresionantes tolaguirre deciden cederlo a la tripulación de
tomas aéreas de dron producidas por Agustín Memo Calegari y Sancho Castro.
Cristiano.
Con gran emoción Memo agradece a la Clase
Sin duda, las imágenes dejaban ver la expe- y a la organización del Campeonato.
riencia vivida y el gran evento que los Staristas Luego, toma la palabra Juan Pablo Engelhard en
nombre de la Clase Star y convoca al Vice Coestaban protagonizando.
A las 21 hs. comenzó la cena. Los competido- modoro del Nuestro Club, Ricardo Suar, para ha-

Cena de camaradería

cer entrega de un medio casco de Star al CNO
por ser el club organizador del Hemisferio.
El Vice Comodoro agradece y dice:
“Felicitaciones y gracias por estar acá. El
CNO siempre fue, es y será un club Starista”
A continuación, Engelhard le cede la palabra
a Alberto Zanetti cómo nuevo vicepresidente
primero para Sudamérica de la Clase Star
Zanetti agradece y da cuenta de la importancia
y la larga historia del Star desde su nacimiento
(de más de 100 años). Los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo y el valor como clase
competitiva y formadora de deportistas.
Al terminar su alocución, todos los competidores brindaron como orgullosos Staristas. La
cena había culminado; todos tenían que ir a
descansar porque a la mañana siguiente la
definición aguardaba.

Domingo 12. Día de definiciones

“Felicitaciones y gracias
por estar acá. El CNO
siempre fue, es y será
un club Starista”

A las 12 Hs. se larga la primera regata del día donde resultaron ganadores Alberto Zanetti y
Gustavo Warburg. En el segundo lugar quedaron los Altolaguirre y con ese resultado se habían
coronado vencedores del Hemisferio.

Los hermanos abandonaron la contienda para
prepararse y volver a Rosario en esa misma
jornada.
A las 14 se larga la segunda regata del día que
tuvo como característica principal la rotación

del viento que obligó a modificar el recorrido
en dos oportunidades.
En esta difícil prueba resultaron vencedores
Fabián Mc Gowan y Nicolás Rosas

Entrega de premios
A las 17,30 hs. el Campeonato había culminado y con la sensación de tarea cumplida los competidores reunidos en la terraza compartieron la ceremonia de premiación.
El Chairman del Campeonato, Chano Suescun comenzó agradeciendo y nombrando a todos los
que organizaron y colaboraron con este excelente evento.

Clasificación general:
1er puesto: Leandro Altolaguirre & Lucas Altolaguirre
2do puesto: Diego Peisajovich & Javier Ciro
3er puesto: Fabian Mac Gowan & Nicolas Rosas
4to puesto: Julio Alsogaray & Lucas Carissimi
5to puesto: Daniel Della Torre & Julián Gazari Barroso
Ganadores del Día: Fabian Mac Gowan & Nicolas Rosas
Junior: Mariano Cambón & Guillermo Aporszegi
Mixta: Fabio Scarpati & Silvina Otado
Máster: Fabian Mac Gowan & Nicolas Rosas
Gran Máster: Alberto Zanetti & Gustavo Warburg
Exalted Máster: Guillermo Calegari & Sancho Castro

Cuando la tripulación ganadora recibió sus
premios esto dijo:

y de Chile que le dieron jerarquía al Campeonato. Que la clase sigua como está. Un
abrazo para todos”

Leandro: “Quiero agradecer a la organización por este excelente y divertido cam- Al finalizar los abanderados arrían las bandepeonato. También a Julio Alsogaray que se ras de Clase y la de los países representados
sumó y a todos los participantes”
y Alejandro Suescun invita a los presentes a
disfrutar del ágape de cierre.
Lucas: “Yo tuve el orgullo de trabajar en el
grupo que laburó para que esto fuera posi- Otro evento exitoso organizado por nuestro
ble y quiero también agradecer al Tano Za- Club había concluido.
netti que está ahí siempre.
Además de la participación de Julio, agra- ¡Felicitaciones a la Clase Star!
decer las participaciones de Ricky con Fede ¡Felicitaciones CNO!

Argentino de Snipe
Del 18 al 22 de noviembre se realizó el Campeonato
Argentino de Snipe 2021 organizado por nuestro club.

17 snipes de Buenos Aires, Bahía Blanca, Santa Fe, Salta y Chascomús se concentraron en
el CNO para participar de este evento.

Le preguntamos a Diego Lipszyc cómo se prepararon para defender el título y esto nos dijo:

“No vinimos preparados. Después del CamEl jueves 18 todos los barcos fueron medidos y peonato en Chascomús, con Luis sólo coel 19, antes de la primera regata, se realizó la rrimos la San Isidro Labrador. Navegamos
reunión de timoneles. Todas las tripulaciones juntos desde 2011 y nos conocemos muse encontraban allí para comenzar el campeo- cho. Si bien en este campeonato hay muy
nato con gran expectativa.
buen nivel y nosotros no estamos entrenados, tampoco vamos a ser fáciles…”
En el Argentino del año 2020 resultó ganadora
la tripulación de Luis Soubie y Diego Lipszyc. Y si, Diego estaba en lo cierto…

Las Regatas

Constanza: “Hoy desayunamos bien. Vamos a tratar de hacer todo lo posible y dar
El viernes 19, a las 13.30 hs. los 17 snipes, el máximo”
en las inmediaciones del pilote Norma Mabel,
patinaban la línea. El top sonó y luego de las A las 13, la señal de atención marcó el comien2 regatas de ese día el marcador quedó em- zo de la tercera regata. Se corrieron las dos repatado en 3 puntos para Luis y Diego y 3 para gatas previstas a puro sol y con vientos leves
del sector este. Al finalizar la diferencia a favor
Augusto Amato y Constanza Álvarez.
de Luis y Diego era de 5 puntos.
Seguidos por Andrés Marcone y Delfín Nogués
Esta tripulación había ganado las dos regatas
con 7 puntos
mientras que Augusto y Constanza habían loEl sábado 20 le preguntamos a Augusto y grado el segundo puesto en la primera, pero
Constanza que expectativas tenían para este en la segunda cruzaron la meta en quinto lugar.
Hablamos con Augusto y esto nos dijo:
campeonato:
“Nos caímos, veníamos tapados en popa
Augusto: “Va a estar peleado, las condicio- entre tres barcos y decidimos trasluchar.
nes de poco viento no son malas. Nos pre- Cuando trasluchamos nos quedamos en un
lugar sin viento y nos pasaron todos…”
paramos como pudimos.”

Pero la expectativa del barco 7 no decayó. El
domingo una buena performance junto a la
posibilidad de un descarte podía ayudar a remontar la diferencia.
A las 18 Hs. todas las tripulaciones en el quincho disfrutaron del tercer tiempo con la emoción de compartir este evento que ayudado
por el buen clima y un calor inusual en primavera sería difícil de olvidar.
El domingo 21, el viento aumento su intensidad, pero el calor no cedía, 33° a la hora de
largar. Se corrieron las 2 regatas previstas y
al finalizar, teniendo en cuenta un descarte,
la diferencia a favor de los Campeones Luis y
Diego se había achicado a sólo 3 puntos.
El lunes 22, llegaría la definición. En 3er lugar habían quedado Andrés Marcone y Delfín
Nogues seguidos por Eduardo Santambrogio
y Adrián Pis, pero con diez puntos más que
las 2 tripulaciones con posibilidad de lograr el
Campeonato.
Antes de comenzar los últimos 2 duelos hablamos con Diego Lipszyc:
“Estamos muy tranquilos. La definición depende de los descartes. Íbamos muy parejos hasta que Augusto y Constanza el sábado se equivocaron en la popa y eso nos dio
la ventaja. Ahora no nos podemos equivocar nosotros”
El lunes el viento soplaba del norte a 7 nudos
y la calma del día contrastaba con los nervios
propios de la definición del Campeonato. El
escenario estaba listo y la función comenzó
esta vez a las 12 del mediodía. Por suerte, la
temperatura había bajado unos grados.

Puntualmente, se desarrollaron las dos rega- nuestro rival directo. Es por lo que, en la
tas previstas.
primera regata nosotros quedamos sextos
mientras que, Augusto y Constanza quedaA las 2 y media de la tarde finalmente, el Cam- ron séptimos.
peonato Argentino de Snipe 2021 tenía Campeones: Luis Soubié y Diego Lipszyc
Nos concentramos en ellos y en ese momento el resto de la flota aprovecha y se
Un día decisivo que estiró la ventaja en 8 pun- adelanta. Hoy el duelo fue de a dos. Los fuitos (10 a 18) sobre Augusto y Constanza
mos a marcar porque los respetamos mucho y sabíamos que era el único barco que
Diego esto nos dijo:
nos podía ganar, pero por suerte nos salió
“Hoy nos concentramos en ir a marcar a bien y ganamos…”

Por su parte Augusto comento:
“Cuando nos vinieron a marcar nosotros estábamos también comprometidos con otros
dos barcos y eso hizo que, al virar para liberarnos, la flota se adelantó y quedamos
retrasados. Esperábamos además que el
viento borneara y nos favoreciera, pero no
sucedió, el viento no nos acompañó y esto
nos costó el último día del Campeonato.”
(Copa “Hermanos vilar Castex” entregada por
Finalmente, A las 17 hs. del día 22 se realizó la Malena Vilar Castex) ganaron los premios Miguel Triggiano al ganador de la primera regaentrega de premios en la terraza del CNO.
Este evento contó con la presencia especial ta, el premio Martín Bortolussi al ganador de la
de Santiago Lange quién junto a nuestro Co- última regata, la copa Centenario de nuestro
modoro, Alberto Naya, entregaron varios de Club y, la histórica copa Challenger de Snipe
por décima vez, quebrando el récord de Luis
los premios del Campeonato.
Orella quién la había ganado en 9 ocasiones.
Luis Soubie y Diego Lipszyc además de ga- Esta copa fue entregada por Agustín Orella,
nar el primer puesto de la clasificación general hijo de Luis.

Entrega de premios:

Antes de terminar la entrega de premios San- y es un honor compartir esta entrega de pretiago Lange les dedicó unas palabras:
mios.
“Agradezco estar aquí en este día tan espe- Tuve la posibilidad de competir y ganar a nicial, felicitaciones a los campeones y a todos vel internacional en esta Clase. Siempre quiero
los que hacen posible cada campeonato
volver a competir en ella, pero no sé cómo voy
a hacer para volver a navegar en un barco de
Charly Vilar Castex fue compañero en mi Club un sólo casco”

RESULTADOS
El resto de las tripulaciones premiadas fueron:
Categoría general:

1er puesto: Luis Soubie y Diego Lipszyc
2do puesto: Augusto Amato y Constanza Álvarez
3er puesto: Andrés Marcone y Delfín Nogues
4to puesto: Eduardo Santambrogio y Adrián Pis
5to puesto: Nicolás García y Adriana Quiroga

Categoría Mixta:

1er puesto: Augusto Amato y Constanza Álvarez
2do puesto: Nicolás García y Adriana Quiroga
3er puesto: Alejandro Triggiano y Mariana Safar Exeni
Categoría Máster:
1er puesto: Luis Soubie y Diego Lipszyc
2do puesto: Augusto Amato y Constanza Álvarez
3er puesto: Eduardo Santambrogio y Adrián Pis
A las 18 hs del lunes 22 de noviembre El Campeonato Argentino de Snipe 2022 había terminado.
De inmediato comenzaron a llegar las bandejas con pizzas y empanadas para los competidores
que en amena reunión siguieron celebrando la experiencia de participar.

¡Felicitaciones a los ganadores y participantes!
¡Felicitaciones a la Clase Snipe y al CNO por la
organización de este hermoso Campeonato!

Clínica de 420
El 6 y 7 de noviembre se realizó en nuestro Club
una clínica de promoción de la Clase 420 dirigido
a todos los alumnos de nuestras escuelas.

4 timoneles del Sudeste trajeron sus 420 ese
fin de semana con el objetivo de que nuestros
alumnos experimenten la clase navegando el
barco.
El sábado por la mañana, Carolina Frati (presidenta de la Clase) junto a Bernardo Peronio y
Agustina Menichelli (competidores del Sudeste) dieron en tierra una brillante clase sobre el
armado del barco y sus maniobras.

Por la tarde, soplaban vientos del sudeste a 16
nudos con rachas de 20.
Esta condición hizo que sólo los alumnos más
experimentados de nuestras escuelas pudieran probar el barco.
No obstante, todos estuvieron con sus instruc
tores a bordo de los botes para observar la velocidad y el planeo que los 420 eran capaces
de desarrollar con esas condiciones de viento.

El domingo el viento calmó para soplar a 6 nu- brindaron una charla sobre las características
dos. Este clima permitió que durante la jorna- del barco y de la clase 420 a los padres y a los
da todos pudieran subirse y timonear o tripular alumnos.
un 420.
Fueron dos jornadas muy productivas para
A las 17 Hs. del domingo se realizó el tercer nuestras escuelas que, además de conocer
tiempo en el quincho donde todos los partici- el 420 disfrutaron de la pasión, la emoción, la
pantes compartieron hamburguesas y gaseo- generosidad y la predisposición de todos los
sas gracias a la generosa colaboración de Ro- navegantes de 420 del Club Náutico Sudeste.
berto Authier (Titular del Astillero J Boats)
¡Felicitaciones a la clase 420 y gracias por
Y finalmente, Carolina, Bernardo y Agustina este fin de semana tan especial!

Juntos podemos navegar
El martes 30 de noviembre en el marco del Programa Juntos Podemos Navegar nuevamente
los chicos con capacidades diferentes de la
Asociación Civil Caec (Centro de Actividades
Educativas Camino) salieron a navegar.

ración de Pablo “Lobo” Gianelli y de nuestro
Sub-Capitán Alejandro Fuchs, embarcaron a
los chicos y salieron en los H 19 hacia el Río de
La Plata para regalarles una nueva aventura.

En una nota realizada por el Canal TN y emiLos instructores de vela de nuestro Club, Mar- tida el viernes 3 de diciembre, con motivo del
celo Cambiasso y Tomás Gil con la colabo- día de las personas con discapacidad,

Fede, uno de los chicos participantes del Programa dijo no tener miedo a navegar y agregó:
“Me gusta porque hay un montón de barcos y a veces hay criaturas marinas que me
gustan…”
Marcelo instructor de nuestra escuela de náutica expresó:
“Los chicos son lo mejor que hay. Te señalan el juego y te enseñan a seguir jugando”

vela. Los chicos lo disfrutan muchísimo y
si no hubiésemos encontrado en el Club
Náutico Olivos y en su escuela de vela, la
posibilidad de navegar, no hubiésemos descubierto esa capacidad en los chicos”
Además de Marcelo de Luca estuvo también
presente la concejal de Vicente López Verónica Vidal.

Por su parte Marcelo de Luca, presidente de Los invitamos a ver la nota completa en:
CAEC explicó los objetivos y el alcance del http://www.ejes.com/contenidos/contraPrograma:
viento.mp4
“No estamos con chicos con discapacidad.
Estamos con chicos con muchas capacidades. Capacidades que están detrás de Felicitaciones a todos los que hacen
su diagnóstico. Y esta es la idea de nuesposible este proyecto que tanto
tra institución. Que el diagnóstico social no
nos enorgullece y recodemos que:
tape las capacidades y que se potencien”
¡Juntos Podemos Navegar!
“Una de esas capacidades es navegar a

Bautismo de Optimist

El domingo 5 y el sábado 11 de diciembre se en la práctica del optimist a partir de actividarealizó el Bautismo de Optimist dirigido al gru- des recreativas.
po de “Los Chinchorros”
Los chicos disfrutaron del optimist jugando a
Su objetivo fue introducir a los más pequeños la “Mancha Botella” dentro del puerto, acompañados por dos instructoras y guiados a bordo de los barcos por otros alumnos con mayor
experiencia.
Hablamos con Mariana, instructora de escuelita a cargo del bautismo y esto nos dijo:
“Durante la actividad se buscó que los chicos
se sientan cómodos en un entorno que les es
desconocido porque, la mayoría conocía el
río, pero siempre al lado de sus padres. Nunca experimentaron la libertad que da un barco
monotipo como el optimist y esto puede dar
miedo las primeras veces.
Por eso al principio se les muestra el barco con
la menor cantidad de elementos evitando que
se agobie con tanta información. Les mostramos que es seguro. Les enseñamos el casco,
aprenden como es el funcionamiento del timón
para, posteriormente utilizar la vela. Siempre
se intenta ir de a poco y paso a paso”

¡Felicitaciones Chicos y Bienvenidos
a las escuelas del CNO!

El Arbolito de los Chinchorros

Como es costumbre, todos los 8 de diciembre
armamos el arbolito de navidad y nos predisponemos a disfrutar de las fiestas.
Nuestro Club no fue la excepción y fueron los
“Chinchorros” quienes se encargaron ese día
de hacer los adornos para decorar el pino
enano ubicado en la terraza camino a la pileta.
Nuestros chicos se juntaron en horas de la tar-

de y con materiales de todo tipo y color como
papeles, goma eva, piñas y pompones realizaron hermosos adornos usando su creatividad
y la emoción propia de los mas pequeños ante
las fiestas

¡Felicitaciones Chinchorros! ¡Felices
Fiestas para todos!

Cierre de escuelas:

Campeonato multiclase
y bautismo del “Ticoli”
El domingo 19 de diciembre nuestras
escuelas realizaron el cierre del año.

Para ponerle el broche de oro a las actividades del 2021, las instructoras de optimist, Mariana y Ximena organizaron un Campeonato
Multiclase.
A las 12.30 Hs. con sol y viento suave, diez optimist, siete lasers, dos 420 y un snipe divididos en colores amarillo, azul y rojo cruzaban la
línea de partida para realizar la primera regata
del día con recorrido barlo-sota.
Finalizadas las dos regatas previstas resultó
ganador el color amarillo.
Luego, a las 14.30 Hs. los alumnos protagonizaron un momento muy especial bautizando el “Ticoli”, el optimist que el CNO ganó en el sorteo realizado en el encuentro de escuelas Velita Dorada,

Plateada y de Bronce en el mes de septiembre.
El nombre fue elegido por los chicos y, “Ticoli”
remite a la conjunción de: “nauTICOLIvos”
Se aprovechó la ocasión para agradecer a los
socios que, generosamente, donaron los fondos necesarios para aparejar y equipar el barco, incluyendo mástil y botavara, cabos, motones y hasta una vela nueva!
Luego del bautismo, nuestros alumnos compartieron pizzas y gaseosas y, a su término, recibieron el diploma que acredita los saberes y habilidades náuticas aprendidos durante el año.
¡Gracias a todos, Felicitaciones a los alumnos y
a las instructoras por este espectacular cierre!

Conferencia sobre pesca
El domingo 19 de diciembre Ian Buero junto a
Juan Pablo Buero brindaron una conferencia
sobre pesca.
Se trató de una charla dirigida a chicos y grandes organizada por el grupo “Chinchorros”.
Al mediodía las familias se reunieron en el
quincho para almorzar y a las 15 hs., todos se
dispusieron a disfrutar la conferencia.
El temario versó sobre la pesca con carnada y
los señuelos.
Ian junto y Juan Pablo mostraron el tipo de
caña que se usa para pescar con carnada.
Hablaron sobre la carnada y de cómo engancharla. Cómo es el pique y cómo debe sacarse el pez. De que se trata la pesca con devolución, cuáles son los mejores lugares para

pescar y cuál es el clima más propicio.
También mostraron y describieron que tipos
de señuelos existen y para qué se usa cada
uno.
Además, Ian dio tips para no fallar en el intento. Durante la charla su audiencia lo escuchó
muy atentamente y tanto chicos como grandes le realizaron preguntas que Ian respondió
dando cuenta de su saber y experiencia en la
materia.
Al terminar, nuestro Comodoro Alberto Naya
le entrego un diploma en reconocimiento por
esta excelente conferencia.
¡Felicitaciones Ian y gracias por compartir
tus conocimientos!

LO QUE VIENE…

Escuela de Verano
Como en los últimos años en el mes de enero
comenzarán las actividades de la escuela de
verano.

muerzo con amigos para luego disfrutar de la
pileta hasta las 17.00 Hs.

En ellas, nuestros chicos de entre 7 y 12 años
disfrutaran de sus vacaciones a pleno.
De martes a viernes de 10 a 17 hs. podrán realizar diferentes actividades.

Un verano navegando, con actividades y estructura flexible adaptada a un grupo de tan
sólo 16 chicos. Esto permite experiencias en
un ambiente relajado compartido con amigos
y en el club como su segunda casa.

Durante las mañanas armarán los optimist y…
¡A navegar se ha dicho! Al mediodía un al-

¡¡¡No te lo pierdas, No falta nada…Reserva tu lugar!!!

