
Club Náutico Olivos
• Boletín Enero 2023 •



El viernes 16 a las 19 horas se realizó 
el Brindis de Fin de Año de nuestro Club. 

A la hora indicada, gran cantidad de socios 
fueron llegando a la celebración.  

A las 19.30, antes de que el sol abandonara 
el día,  todos los presentes se ubicaron para 
la foto tomada por Flo González Alzaga que 
eternizaría aquel momento sobre un hermoso 
atardecer como telón de fondo.

A esa hora, la virazón se sentía con fuerza y 
el viento precipitó la decisión de continuar la 
velada en el salón del Restaurant y hacer allí 
la entrega de los reconocimientos deportivos 
a aquellos socios que durante el 2022 nos re-
presentaron.

Luego de la foto, nuestro Comodoro Alberto 
Naya agradeció la presencia de los socios y 
felicitó a los competidores del CNO.

Fueron reconocidos una larga lista de 80 so-
cios en las categorías Optimist, Láser, 420, 
Snipe, Star, J70, J 24, Grumete, Clásicos, Fór-
mulas y H 19. 

A medida que eran nombrados y ante el aplau-
so de los presentes, se les hizo entrega de una 
taza grabada con el gallardete del Club Náu-
tico Olivos.

A continuación, llegó el momento de recono-
cer a quienes durante el año lograron alcanzar 
el podio en una o en varias de las competen-
cias en el año. A ellos se le entregó un hermo-
so velero de madera con el escudo de nuestro 
Club como premio al logro y al esfuerzo.
Al terminar, todos presentes que habían recibi-
do un reconocimiento se tomaron una foto en 
el salón. 

Brindis de fin de año 



Acto seguido, comenzaron a llegar las copas con champagne para brindar por el año que es-
taba a punto de concluir y el 2023 que estaba asomando.

Con gran alegría se sucedían los chin chines mientras comenzaban a llegar las exquisitas em-
panadas de copetín que acompañaban el festejo.

A las 20.30 llegó la hora de la cena y muchos de los presentes continuaron la velada en una 
armoniosa celebración. En el momento del postre, las copas volvieron a chocarse procurando 
deseos de paz y prosperidad para todos.

¡Felicitaciones a nuestros deportistas!
¡Felicidades para todos! ¡Feliz 2023 CNO!



Argentino de J 70
tiempo, fueron entregadas en cada barco unas 
completísimas picadas con cervezas que los 
competidores disfrutaron volviendo a sus res-
pectivos clubes.

La tabla de posiciones al terminar el día ubicaba 
al  “Principado” del YCA y el Corinthians “Amigo 
VII” del CNSI liderando el Campeonato en un 
empate con 4 puntos cada uno. Muy de cerca 
eran seguidos por el “Nildo” con 6 puntos.

Pero todavía faltaba mucho por correr…

El domingo 20 a las 12.15 horas se largó la ter-
cera regata del Campeonato, pero, cuando la 
flota comenzaba a virar el portón de sotavento 
en la segunda pierna, el viento desaparece y 
los barcos quedan totalmente encalmados y, 
la regata 3 nuevamente es anulada.

Tras una hora de espera, el viento rotó al su-
deste y volvió con ganas. Empezó con leve 
intensidad y rápidamente incrementó hasta al-
canzar los 20 a 25 nudos. Se pasó de la calma 
a casi un huracán en pocos minutos. 

El 19, 20 y 21 de noviembre se dis-
putó el Argentino de J 70 organiza-
do por nuestro Club.

Se trató de un campeonato con clima cam-
biante en los que se pasó de un momento a 
otro de la calma absoluta a vientos de 20 nu-
dos con rachas de 25.

Las regatas

El sábado 19 los 27 barcos participantes se 
hallaban a las 13.00 horas en el Río de la Plata 
frente a Núñez. De los 27 J70s en cancha, tres 
representaban al CNO: El “Treintaynueve” de 
Juan Figueroa, el “Cacique” de Sergio Péndo-
la y el “Proyect” de Pablo Giannavola.

Ese día se pudieron completar 2 regatas con 
vientos leves del sector noreste. Se largó una 
tercera, pero el viento calmo tanto que no que-
dó más alternativa que anularla.

Al terminar las regatas y, a modo de tercer 



Con dificultades y tras varias llamadas gene-
rales la regata 3 finalmente se largó y fue la 
única que pudo completarse ese día.

El “Nildo” ganó está difícil regata y pasó al primer 
lugar con 7 puntos mientras que, el “Principado” 
y el “Amigo VII” ocupaban el segundo y tercer 
puesto con 9 y 10 puntos respectivamente.

El lunes aguardaba la definición. El día se pre-
sentó con lluvias y vientos del sector sur con 
intensidad de 20 a 22 nudos. 

Una jornada de competencia muy interesante 
en el que se pudieron finalizar 3 regatas.

Con 6 regatas totales, El “Nildo” Supo mante-
ner su liderazgo terminando en primer puesto.
El segundo puesto fue para el “707” que tras 
ganar las 2 primeras regatas del día y, logran-
do un segundo puesto en la tercera se ubicó 
en el segundo lugar desplazando al “Principa-
do” y al “Amigo VII” que en la general descien-
den al 4to y 5to puesto respectivamente.

Completando el podio el “Treintaynueve” (CNO) 
de Juan Figueroa que tras descartar un puesto 
15 logra con regularidad el tercer puesto.

El resto de nuestros j70s obtuvieron estos re-
sultados:

Puesto 15 para el “Cacique” de Sergio Péndola
Puesto 21 para el “Proyect” de Pablo Giannavola

Entrega de premios

A las 19.30 horas se realizó la entrega de pre-
mios en el living de nuestro Club. 

Antes de comenzar la premiación, los partici-
pantes disfrutaron compartiendo unas mereci-
das pizzas mientras comentaban las alternati-
vas de un Campeonato duro, pero sumamente 
interesante en el que pasó de todo.

Un rato después inició la ceremonia nuestro 
Comodoro Alberto Naya:

“Gracias por haber venido a este evento y ve-
nirse de todos los Clubes. Estamos muy con-
tentos de como se desarrolló este Campeona-
to Argentino y esperamos muy pronto poder 
realizar Campeonatos de J 70 en modalidad 
parque cerrado. Les agradecemos por parti-
cipar y vamos a empezar con la entrega de 
premios”



El comodoro le cede la Palabra al vicepresi-
dente de la Comisión de Regatas, Augusto 
Amato quién dice:

“Buenas tardes, a pesar de lo gris que está el 
día para nosotros es una hermosa tarde por-
que tenemos acá a muchos de los mejores ex-
ponentes de la vela y es un honor recibirlos en 
nuestra casa”

Y continuó: “En primer lugar, un agradecimien-
to especial a Marta y Héctor Domato quienes 
prestaron su embarcación “Kraken” los que 
nos ayudó a sortear un desperfecto en nuestra 

lancha “Comodoro” en medio del campeona-
to. Un aplauso grande para ellos. Les pedimos 
que se acerquen para recibir un pequeño pre-
sente y los invitamos a quedarse para entregar 
los premios” 

Un aplauso grande para ellos. Les pedimos 
que se acerquen para recibir un pequeño pre-
sente y los invitamos a quedarse para entregar 
los premios.

A continuación, se sucedieron las entregas a 
los ganadores. 



En primer lugar, se entregaron los premios de la Pimms disputada en marzo de 2022 y luego los 
galardones de esta edición del Argentino de j70.

De esta forma, el podio quedo conformado por:

Serie General:
1er puesto para el “Nildo” de Guillermo Parada 
2do puesto para el “707” de Ezequiel Despontín 

3er puesto para el “Treintaynueve” de Juan Figueroa

Serie Corinthians: 
1er puesto para el “AMIGO VII “ de Francisco Campero 

2do puesto para el “Antro” de Sebastián Vignale 
3er puesto para el “SI QUERIDA! de Carlos Lacchini 

¡Felicitaciones a los participantes y a los ganadores! 
¡Felicitaciones a la Clase J 70 y al CNO por este exitoso Argentino!







ENTREGA DE 

PREMIOS



Argentino de 420
Del 8 al 11 de diciembre se disputó organizado por 

nuestro Club el Campeonato Argentino de 420. 

Durante esos días fuimos anfitriones de una 
Clase juvenil pujante y en ascenso que suma 
más de 35 barcos en competencia. 

En un fin de semana extralargo de intenso calor, 
33 420s se ubicaron en nuestro estacionamien-
to para participar de este Campeonato en Par-
que Cerrado. De los 33 barcos en este Argenti-
no 3 de ellos conforman nuestra joven flota.

Fueron 12 las regatas programadas y 12 las 
completadas durante 4 días donde hubo cal-
ma y también vientos intensos que alcanzaron 
los 20 a 25 nudos.

Las regatas
El jueves 8, la temperatura no bajaba de los 33 
grados y a las 13 00 horas, al momento de largar, 
el viento soplaba del sector norte a 11 nudos.

31 fueron los barcos que en competencia termi-
naron las 4 regatas programadas para ese día.

En la punta se ubicaron Beltrán Lepori & Pe-
dro Bianchi (YCA) con 13 puntos. Seguidos 
por Eugenio & Juana Laguna(CNSE) con 20. 
Un poco más atrás en tercer puesto se ubicó 
Federico Warburg & Delfina Perry (CNSI) con 
23 puntos.

A las 18 horas, después de este intenso co-
mienzo, todas las tripulaciones compartieron 
en el quincho unos superpanchos necesarios 
para recobrar energías y prepararse para el 
viernes donde todo continuaba…

El viernes el calor no aflojaba, nuevamente 33 
grados a la hora de largar.  Pero las regatas 
previstas fueron 2 y dos las que se cumplieron 
para poder volver temprano al Club porque a 



las 16.00 se jugaba el partido Mundial en cuar-
tos de final de Argentina contra Holanda y na-
die quería perdérselo.

A esa hora, se realizó el tercer tiempo y todos 
reunidos en el Salón Fundadores disfrutaron 
de unas exquisitas pizzas mientras alentaban 
a la Selección en ese enorme partido donde 
Argentina termina venciendo a Holanda por 
penales. 

Tres horas de incertidumbre y emoción a flor 
de piel para terminar un día de Campeonato 
corto, pero bien intenso.

El sábado, por suerte la temperatura cedió un 
poco alcanzó los 30 grados. Comparados a los 
días anteriores, este fue un día casi “fresco”.
 

Esto ayudó a concluir las 4 regatas programadas. 
El viento rotó y soplando desde el sudeste al-
canzó los 15 a 17 nudos. 

Largaron 31 barcos y luego de finalizar las 4 
regatas de ese día, el Campeonato ya contabi-
lizaba 10. Con 2 descartes en juego las prime-
ras posiciones eran ocupadas por:

Federico Warburg & Delfina Perry (CNSI) con 
24 puntos, seguidos por las tripulaciones de 
Agustín Bianchi & Bautista Irigaray (YCA) y 
Beltrán Lepori & Pedro Bianchi empatados con 
33 puntos en el segundo y tercer lugar respec-
tivamente.

Luego de esta exigente jornada, el escenario 
se trasladó al quincho donde los competidores 



pudieron disfrutar de unas muy buenas ham-
burguesas. 

La definición estaba por llegar.  Sólo Faltaban 
2 regatas para coronar a los Campeones del 
Argentino de 420 2022.

El domingo el calor volvió con fuerza y a las 
12.05 se largó la primera regata del día. Con 
28 barcos en la cancha, el viento rotó al nor-
te y aumentó en intensidad alcanzando los 19 
nudos.

Un gran desafío para todas las tripulaciones 
que con técnica y fuerza sostuvieron dos rega-
tas de gran exigencia.

A las 14.00 horas, el Argentino de 420 había 

finalizado. Con 37 puntos se consagraron 
Campeones Federico Warburg & Delfina Perry 
(CNSI). 

En segundo lugar, se ubicaron también con 
37 puntos Agustín Bianchi & Bautista Irigaray 
(YCA) y completando el podio Facundo Gua-
glianone y Facundo Hernández Puig (YCA) 
con 42 puntos.

Los resultados obtenidos por nuestra flota fueron:

Puesto 15 para Gonzalo Ridolfi & Martin Diaz 
Tamayo
Puesto 26 para Valentino Lancon Petrasso & 
Violeta Destefano
Puesto 31 para María Sol Lattanzio & Violeta 
Campo Cattaneo



Entrega de premios

A las 17.00 horas en la terraza de nuestro Club 
se llevó a cabo la entrega de premios.
Antes de la ceremonia los participantes com-
partieron el tercer tiempo disfrutando de las 
pizzas servidas por el concesionario del CNO.
 
En reunión informal rememoraban lo que fue 
un gran Campeonato vivido con intensidad 
tanto en el agua cómo en la tierra en nuestro 
Club como anfitrión.

A las 17.30 horas nuestro Comodoro inicia 

la entrega de premios agradeciendo la parti-
cipación de los competidores y manifiesta el 
orgullo de haber concretado con éxito este 
Argentino de una Clase integrada por jóvenes 
navegantes.

Luego toma la palabra Augusto Amato para 
agradecer la colaboración del YCO y el CUBA 
con el aporte de sus lanchas para el campeo-
nato.
También agradece a los jóvenes dirigentes 
de la Clase: Lula Guaglianone y Matías Rol-
dán con quiénes se trabajó en forma dinámica 
para la concreción de este exitoso evento.



A continuación, Lula Guaglianone, presidente 
de la Clase 420 y Matías Roldan vicepresiden-
te agradecen al CNO diciendo:

“Estamos muy agradecidos con el Club que 
nos dio lo que pedimos e incluso mucho más”

Matías agradeció, además, muy especialmen-
te a Riding y Zonda Sailing como patrocinado-
res del Campeonato.

Seguidamente ambos dirigentes entregan a 
modo de reconocimiento por la participación 
a cada competidor un vaso grabado como re-

cuerdo del Argentino 2022 de 420.

Cada uno de los regatistas obtuvo su vaso 
y para el primer, segundo y tercer puesto el 
premio consistió en un hermoso mate grabado 
para cada timonel y tripulante de las duplas 
ganadoras.

Finalizando la entrega se sortearon entre todos 
los participantes distintos cabos y arneses de 
las marcas patrocinantes.

A las 19.00 del domingo 11 el Argentino de 
420 2022 había concluido. 

¡Felicitaciones a la clase 420 y a todos los participantes por este emocionante 
y competitivo Campeonato! ¡ Felicitaciones CNO por su organización! 







Sudamericano de Star
Del 7 al 11 de diciembre se desarrolló 

el “2022 Star South American Championship” organizado 
por el Yacht Club Argentino en su sede de Dársena Norte.

Y hacia allí fueron nada menos que 12 barcos 
de nuestra flota insignia

Desde el mediodía del miércoles 7 se reali-
zaron las mediciones y los pesajes. Más de 
50 competidores de 25 barcos de diferentes 
países del mundo entre ellos Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Italia, países Bajos y Suiza se 
hicieron presente.

Como cierre del primer día, se hizo la Cere-
monia Inaugural a las 18:30hs, en el Edificio 
Principal del Yacht Club Argentino, y a conti-
nuación se ofreció un cocktail de bienvenida a 
cada tripulante, dando comienzo oficialmente 
al Campeonato.

El jueves 8 comenzó con una reunión de timo-
neles debajo del Corna Badaracco dando ini-
cio oficialmente a las regatas.

La primera llamada de atención fue a partir de 
las 13:00 hs y se logró completar el cronograma 
previsto completando 2 regatas frente al Puerto 
de Buenos Aires en un día sofocante, de mucho 
calor,  y con viento procedente del Norte con 
intensidad de 9 nudos aproximadamente.

25 Stars corrieron el recorrido Barlovento – So-
tavento y al finalizar el día, lideraban las po-
siciones los hermanos Leandro y Lucas Alto-
laguirre con 4 puntos, seguido por la dupla 
Fabian Mac Gowan y Mauricio Bueno a tan 
solo 2 puntos, y en tercer lugar se posiciona-
ron Juan Kouyoumdjian y Fernando Rivero con 
8 puntos.

Por la tarde se hizo un After Race donde hubo 
bebidas y una rica comida como agasajo a los 
competidores

El viernes 9 la llamada de atención se adelantó 
para las 11:00 horas y sólo se pudo correr una 
regata. 

Se trató de un día muy complicado con mucho 
calor y poco viento del norte con intensidad 
que nunca logro superar los 6 nudos, con ten-
dencia a seguir bajando y con la corriente en 
contra.

Por esta situación, la Comisión de Regata de-
cide enviar a toda la flota a puerto con bande-
ra de inteligencia. Pasada la hora se resolvió 
postergar todas las regatas del día.





Terminado esta segunda jornada competitiva 
la tabla seguía siendo liderada por Leandro y 
Lucas Altolaguirre con 7 puntos seguidos por 
Marcelo Fuchs y Arthur López con 9 puntos y 
en tercer lugar Fabián Mac Gowan y Mauricio 
Bueno con 13 puntos.

Mas tarde, todos los competidores disfrutaron 
del After Race con bebidas y unos matambri-
tos a la parrilla.

El sábado 10 se corrieron las dos regatas pre-
vistas a partir de las 13.00 horas.

Se trató de un día ideal para navegar con muy 
buen viento proveniente del sudeste con inten-
sidad de 15 nudos y con corriente cruzada.

Corrieron 24 Stars y en el tramo final, Leandro 

y Lucas Altolaguirre con 7 puntos seguían li-
derando el Campeonato. En segundo lugar, se 
ubican Mario Sergio de Jesús y Pedro Trouche 
y, en tercer lugar, nuestro socio Fabián Mac 
Gowan junto a Mauricio Bueno.

Por la noche, todos los competidores disfruta-
ron de la Cena de Camaradería en el Edificio 
Principal.

El domingo 11 el Campeonato Sudamericano 
de Star 2022 llego a su fin luego de haberse 
completado las dos últimas regatas según lo 
programado. 

Frente al Puerto de Buenos Aires, en una jorna-
da de mucho sol y viento noroeste soplando a 
15 nudos, con tendencia a ir subiendo, alcan-
zando por momentos rachas de hasta 20 nudos.



Finalmente, los resultados fueron:

Clasificación General
1er puesto para Leandro & Lucas Altolaguirre CVR – ARG
2do puesto para Mario Sergio de Jesús Jr. & Pedro Trouche Yacht Club Ilhabela – BRA
3er puesto para Fabián Mac Gowan & Mauricio Bueno CNSE – CNO- ARG
4to puesto para Marcelo Fuchs & Arthur López YACHT CLUB SANTO AMARO – BRA
5to puesto para Daniel Della Torre & Guillermo Latour CNO – ARG

Clasificación por Series
Master’s
Fabian Mac Gowan & Mauricio Bueno CNSE – CNO- ARG
Grand Master’s
Marcelo Fuchs & Arthur López YACHT CLUB SANTO AMARO – BRA
Exalted Grand Master`s
Memo Calegari & Nassim Iusef CNO – ARG
Junior’s Division
Mariano Cambón & Martin Costa CNO – ARG

Al finalizar el día, se invitó a todos los competidores de la Clase Star al edificio principal a la 
entrega de premios y luego se les brindó un agasajo como cierre del campeonato.

Con mucha navegación y sobre todo mucha diversión y camaradería el “Campeonato Sudame-
ricano Star 2022” había concluido.



Los resultados en la General del resto de nuestra flota fueron:

Puesto 3 para Fabián Mac Gowan & Mauricio Bueno 
Puesto 5 Daniel Della Torre & Guillermo Latour 
Puesto 6 Torkel Borgstrom & Juan Pablo Engelhard 
Puesto 9 Alberto Zanetti & Edoardo Natucci 
Puesto 12 Gerardo Della Torre & Tomás Fioritti 
Puesto 14 Mariano Cambón & Martín Costa 
Puesto 15 Juan Pablo Percossi & Felipe Caivano 
Puesto 16 Diego Peisajovich & Javier Siro 
Puesto 17 Federico Calegari & Martín Ferrero
Puesto 20 Juan Martín Locatelli & Santiago González 
Puesto 21 Fabio Scarpati & Silvina Otado 
Puesto 23 Memo Calegari & Nasim Iusef 

¡Felicitaciones a Fabián Mc Gowan por tercer puesto obtenido! 
¡Felicitaciones a nuestros Staristas y a la clase por este nuevo 

y exitoso Sudamericano!











Láser: Ramon Frene Campeón 
Sudamericano Juvenil de Vela

Del 18 al 24 de noviembre se disputó el primer Campeonato Sudameri-
cano Juvenil de Vela Organizado por la Federación Argentina de Vela y 

el Club Universitario de Buenos Aires en su sede de Núñez .

Las clases que participaron fueron: 420, 
29er,ILCA 6, iQFOiL y Kite

Compitieron más de 130 jóvenes de muchos 
paises: Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Mexi-
co, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Argentina
Hacia el CUBA se trasladaron 7 de nuestros 
laseristas Juniors para representar a nuestro 
país en este importante evento.

El 18 de noviembre se realizaron las acredita-
ciones y el 19 a las 16 horas se realizó la rega-
ta de práctica. Del domingo 20 al jueves 24 se 
desarrolló la competencia y en la Clase Láser 
se disputaron 10 regatas.

Se trató de una semana que tuvo todo lo que 
suele ofrecer en primavera: viento, calma, llu-
via, calor y no tanto.

En la cancha ubicada frente a Núñez, 49 lá-
sers en la categoría 6 disputaron este Cam-
peonato y Ramón Frene de nuestro Club, de-
mostrando una excelente performance y tras 
ganar 5 de las 10 regatas se coronó Campeón 
Sudamericano en este Juvenil representando 
a la Argentina.

En el segundo lugar del podio se ubicó Stefano 
André Péndola de la Torre de Ecuador y cerran-
do el podio, Francisco Marotta de Argentina.



Destacadas actuaciones también tuvieron 
nuestros juniors Carlos Gabasio, Lucas Mones 
Ruiz y Delfín Nogués quienes obtuvieron los 
puestos 6,14 y 16 respectivamente

Promediando la tabla se ubicó Pedro Rodrí-
guez Reynoso en el puesto 24 mientras que, 
Borja Regueira y Andrés Villar obtuvieron los 
puestos 40 y 43.

¡Felicitaciones Ramón por este Campeonato! ¡Felicitaciones a nuestros 
laseristas juniors por la participación y los buenos resultados!







Argentino de ILCA 
en San Juan

Del 8 al 10 de diciembre se disputó el Cam-
peonato Argentino ILCA 2022 en San Juan 
organizado por el Club Sanjuanino de Vela y 
Remo y la Asociación Argentina de Laseristas.
Y, para allí partieron tres de nuestros laseris-
tas: Lucas Mones Ruiz, Pedro Rodríguez Rey-
noso y Carlos Gabasio.

Con una gran ceremonia de apertura el 7 de 
diciembre se puso en marcha el primer día de 
competencia en el Dique de Ullum. 

Este evento contó con la presencia de la Ban-
da Militar del Regimiento 22 de Infantería de 
Montaña. Mediante la entonación de las estro-
fas de la Marcha del Deporte se llevó a cabo el 
desfile de deportistas con la presencia del DT 
olímpico Alejandro Closs.

99 laseristas de las categorías 4,6 y 7 de todo el 
país se hicieron presente en el Club sanjuanino.

En este Campeonato participaron 23 clubes 
de Argentina y Chile, estando representadas 
las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Cór-
doba, Entre Ríos, Río Negro y por supuesto 
San Juan.

El área de regatas se ubicó al noroeste de la 
sede del Club, en aguas del lago Ullum y el 
recorrido elegido fue el trapecio inner-outer.

Las regatas comenzaron el 7 de diciembre a 
las 15.30 con una regata preparatoria. 

El 8 estaban programadas 3 regatas, pero no 
pudieron disputarse por falta de viento.



Finalmente, el viernes 9 se completaron 4 re-
gatas con mucho viento y el sábado se corrie-
ron otras 3 más con muy poco viento.

Se completaron 7 regatas en este Campeona-
to Argentino ILCA 2022 y estos fueron los re-
sultados de nuestros laseristas:

En la categoría ILCA 6 que sumó 35 lasers en 
competencia, Lucas Mones Ruiz Obtuvo el 
puesto 11 en la General y el segundo puesto 
en la Subcategoría Under 17.

Por su parte, Pedro Rodríguez Reynoso obtuvo 
el puesto 20 en la General y el 6to puesto en la 
Subcategoría Under 17.

En la categoría ILCA 7 donde participaron 37 
barcos, Carlos Gabasio obtuvo el tercer puesto 
en la Subcategoría Under 21 y el 17 en a General.

¡Felicitaciones a nuestros laseristas por 
el esfuerzo y los resultados!



Encuentro Escuelas 
en San Pedro

El sábado 13 y domingo 14 de noviembre se desarrolló el tradicional 
Encuentro de Escuelitas Náuticas en el Club Náutico San Pedro. 

Casi 500 deportistas y 30 clubes participaron 
en la 21º edición de uno de los eventos náuti-
cos más importantes del país.

Este encuentro combina la realización regatas 
durante dos jornadas combinadas con juegos 
y actividades náuticas.

Este año el desfile inaugural se realizó alrede-
dor del mástil principal del Club Náutico San 
Pedro. 

Dieron la bienvenida a las delegaciones, el Dr. 
Mauricio Gugger Vice comodoro del Club, el 
director de Deportes Guillermo Velázquez y el 



entrenador y coordinador general del encuentro Nano Luppi.

Los deportistas y entrenadores olímpicos Julio Alsogaray, Martín Alsogaray, Nicolás Schargo-
rodsky, Rebeca D’Estefano,  Valentín Rossi y Gonzalo Carreras acompañaron el encuentro.
La amenaza de lluvia que estuvo presente durante todo el fin de semana llegó sobre el final 
del domingo y el aguacero obligó a que la entrega de premios se realizara en el subsuelo del 
gimnasio del Club.

El CNO participó con una flota de 12 chicos que compitieron en la Categoría Escuela permitien-
do, además, que las familias disfrutaran de la náutica en un fin de semana muy especial.

Hablamos con Mariana, nuestra instructora de Escuela de Optimist sobre este Encuentro y esto 
nos dijo:
“Fue una hermosa experiencia que sirvió para perder miedos y animarse a cosas nuevas. Mu-
chos de los chicos que hasta ese momento no navegaban solos, se animaron a correr y a ter-
minar todas las regatas.
Además, quiero agradecer a los padres que colaboraron y ayudaron dando una mano increíble, 
si bien este evento siempre prioriza el disfrute y el aprendizaje didáctico, quiero felicitar el buen 
desarrollo deportivo de nuestros alumnos en especial a Benjamín Soto quién obtuvo el sexto 
puesto.”



Estos fueron los resultados de nuestros pequeños competidores:

Puesto 6 Benjamín Soto Bagnasco 
Puesto 32 Josefina Scally 
Puesto 49 Juana Garigliano 
Puesto 82 Guadalupe Abril Álvarez 
Puesto 111 Lucas González Moreno 
Puesto 153 Mora Cherny Bosoer 
Puesto 158 Lucia Nadine Álvarez 
Puesto 167 Martino Luzzi 
Puesto 264 Omero Luzzi 
Puesto 285 Ramón Sánchez Raies 
Puesto 321 Simón Còppola Reynoso 
Puesto 336 Mia Raze 

¡Felicitaciones chicos por la participación y los resultados en este Encuentro!

Fin de año de las Escuelas
El sábado 17 de diciembre las escuelas 

del CNO terminaron el año 2022. 

Y para celebrarlo, nuestra Escuelita de Opti-
mist realizó la tradicional Regapapis organiza-
da por su instructora, Mariana Ibáñez.

A las 12 del mediodía, se disputaron 2 regatas 
en las que los padres compitieron junto a sus 
hijos.

En cada regata participaban 6 de nuestros 
barcos de escuela y los 12 alumnos se repar-
tieron para correr 1 de las regatas llevando a 
papá o mamá como timonel.

Esta edición de la Regapapis contó con la co-
laboración especial de nuestro Vice Comodoro 

Ricardo Suar, quién a bordo de su velero Lore-
ley, ofició cómo capitán del barco de Comisión 
de Regatas.

El sol acompañaba y el viento soplaba leve a 8 
nudos del sector este. 
El recorrido fue Barlo-Sota de 2 piernas y cada 
regata duró 10 minutos aproximadamente.

Durante su desarrollo los chicos y los padres 
que no estaban en competencia participaron a 
bordo del Loreley tanto del procedimiento de 
largada, izando las banderas y ejecutando los 
tops con exactitud, como también anotando y 
dando los tops de llegada.



El ganador indiscutido de ambas regatas fue Lu-
cas Luzzi quién ganó la primera disputa con su 
hijo Martino Luzzi y la segunda con Omero Luzzi.

Luego de la competencia, optimistas, padres 
e instructores junto a los alumnos de láser 
compartieron unas pizzas en el quincho para 
celebrar la culminación del año y brindar por 
las fiestas.

A las 14.30 horas nuestro Comodoro Alberto 
Naya felicitó a los alumnos y entregó los certi-
ficados a los chicos que terminaron el año en 
nuestra Escuelita de Optimist. 

A continuación, Ricardo Suar , vice comodoro 
del CNO, entregó las medallas a los padres 
ganadores de la muy entretenida y divertida 
Regapapis 2022.

¡Felicitaciones a nuestros alumnos por este año de aprendizaje! 
¡Felicitaciones a los padres que participaron de esta exitosa edición de la Regapapis!



Escuela de mayores: 
Visita a la Fragata Libertad

El miércoles 16 de noviembre a las 18hs la Escuela de Mayores tuvo el 
honor de desarrollar una de sus clases teóricas a bordo de emblemáti-

ca Fragata Libertad.

En esta visita, los instructores Tomás Gil Kry-
cilo y Marcelo Cambiasso, junto a muchos de 
sus alumnos de la Escuela de Mayores,  rea-
lizaron una visita guiada donde fueron instrui-
dos sobre el trimado de las velas cuadras y 
cuchillas además de la cangreja ubicada en la 
popa de la Fragata.

Y como si esto fuera poco, disfrutaron durante 
la charla de una increíble puesta de sol sobre la 

cubierta de este buque. El recorrido finalizó con 
las primeras estrellas de una hermosa noche.

Queremos agradecer al comandante C. Scha-
vinsky Trinchero, al Oficial L. Toledo por el cá-
lido recibimiento y al teniente Rodrigo Fernán-
dez Méndez por la paciencia para atender a 
todas las preguntas de sus huéspedes y la pa-
sión con la que compartió sus conocimientos. 

¡Felicitaciones a la Escuela de Mayores por esta iniciativa! 
¡Gracias a la Fragata por habernos recibido!




