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Durante el mes de enero nuestras
escuelas siguen a toda vela
Escuelita de verano
Para los más chicos funciona como
todos los años, la escuelita de verano
donde niños y niñas de entre 8 y 13
años disfrutan de sus vacaciones.
De martes a viernes de 9 a 17 hs. realizan diferentes actividades. Durante las
mañanas arman los optimist y... ¡A
navegar!
Al mediodía un almuerzo con amigos
para luego disfrutar de la pileta hasta
las 17.00 Hs.
Un verano navegando, con actividades
y estructura flexible adaptada a un
grupo de tan sólo 8 alumnos.
Esto permite experiencias en un ambiente relajado, compartido con amigos y en
el club como su segunda casa.

Entrenamiento
Optimist, Lasers y Cadets

De martes a viernes, Optimist y laser se entrenan de 14 a 18 hs.
Los lásers, con miras al campeonato Siy 56 de Mar Del Plata que
bajo protocolos de COVID se llevará a cabo en febrero de este año.

Los optimist principiantes, por su parte,
aprovechan estas vacaciones para entrenarse y prepararse para lo que todos
deseamos sea un año que, dejando atrás
la pandemia, reanude el desafío de competir en los habituales campeonatos del
calendario anual.
Pero la actividad no sólo se desarrolla en
la semana. Las recientemente incorporadas tripulaciones de Cadet continuarán
los sábados y domingos de enero con
sus habituales entrenamientos para mantenerse bien afilados potenciando sus
habilidades competitivas.

Escuela de Mayores
Lo mismo ocurre con la escuela de mayores,
con el objetivo de seguir sumando navegantes
continúan las clases teóricas los miércoles y
jueves, y las salidas a navegar los sábados y
domingos por la mañana.
¡¡¡Felicitaciones a las escuelas, estamos orgullosos de seguir formando navegantes!!!!

CENA DE
FIN DE AÑO
El jueves 31 de diciembre nos dimos el gusto de
despedir el 2020 y darle la bienvenida al 2021
con una cena a nuestro estilo.
Desde las 21 hs., en la terraza se ubicó una
amplia mesa con comida fría para que los
comensales se sirvan.

Bien dispuesto estaba el menú, compuesto de un exquisito pernil, dips
de ensaladas, variedad de tartas y tomates rellenos. No faltaron los
tragos y de postre se sirvió bocha de helado con salsa de chocolate.
40 socios disfrutaron la cena en una hermosa noche de luna llena.
A las 12, se sirvieron las copas y antes de brindar, nuestro comodoro
Pablo Gianelli tomó la palabra: “Un brindis por la llegada de un nuevo
año, por la familia y por una mejor argentina, ¡Feliz 2021!”
Con la emoción de un nuevo comienzo, las copas se chocaron para
luego disfrutar de una de las sorpresas de la noche: Hermosos fuegos
artificiales destellaron sobre un río de la Plata en calma.
Antes de terminar, los socios festejaron con un pequeño baile que, a
pesar del distanciamiento, no evitó la alegría del movimiento.
Este momento contó, además, con la participación destacada de
Ramón, uno de nuestros chinchorros que nos enseñó sus magníficos
pasos al estilo John Travolta.
A las 2 de la madrugada el año había comenzado y otra noche mágica
compartida en el Club Náutico Olivos había concluido.

Visita de los Pinguinos
Un grupo de románticos se dedicó a rescatar algunos viejos Penguins y, con gran destreza los reciclaron poniéndolos a son de mar.
El sábado 26 de diciembre se juntaron en nuestro
club para navegarlos.
Estos emblemáticos barcos que supieron ser la bisagra del yachting rioplatense a partir del año 1960
tanto en Argentina, Uruguay y Brasil, se conviertieron
en cuna de campeones por más de 4 décadas.
El Penguin es un Dinghy construido en madera, de
bandas planas y fondo redondo, mide 3,77mts de
eslora y 1,44mts de manga.
Pesa 70kg y su única vela es la Mayor con una
superficie de 6,66mts de pie suelto.

Es un barco que, por su eslora, peso y la sencillez de poner y sacar el mástil, lo hacen ideal
para transportar en el techo del auto, para luego armarlo en cualquier espejo de agua.
El primer Pengüin que navegó en el Rio de la Plata fue en 1943.
Mientras que el primer equipo argentino en ganar un Mundial de Pengüin fue el del Yacht Club
Olivos, compuesto por Martín Costa & Javier Ferrario en 1972
En este Mundial el 4to lugar fue para el argentino fue Julio Labandeira, mientras que, Torkel
Borgstrom finalizaba 8vo.
Muchos grandes pasaron por el Pengüin, en 1961 Dennis Conner finalizó 4to en el Mundial de
la clase, mientras que Gardner Cox había ganado el año anterior.
La navegación del Pengüin sorprende por su tamaño. No sólo ciñe discretamente bien, sino
que con el río picado y cierta fuerza de viento es menos mojado que el Snipe.
Contribuye a darle velocidad el buen rinde aerodinámico de su vela de pie suelto y la notable
liviandad de su casco y aparejo.
Un barco así puede ser construído por un aficionado con muy poco dinero, ya que para tal fin
ha sido proyectado.
Hoy en día, el Pengüin continúa corriendo regatas en Brasil y USA con un buen número de
barcos en las líneas de largada. Es un barco para dos personas, ideal para formar excelentes
navegantes.

En la foto podemos ver a nuestro comodoro, “Lobo” Gianelli,
dándose el lujo de volver a navegarlos después de 50 años.

NUEVOS
SOCIOS

Con gran orgullo le damos la bienvenida a
quiénes a partir de septiembre del año 2020
se han incorporado a nuestro club

Ellos son:
Gerardo Baratta
Matías Milaire y Natalia Bonanno
Alejandro y Franco Ciaffone
Guillermo Freschi, Laura Mascaró Rodríguez y Carla Freschi
Roberto Hecht
Martín, Jazmín y Joaquín Insúa
Mariano Martínez
Octavio Paganelli, Carolina Vizcaino, Roco y Marco Paganelli
Pia Paganelli, Nicolás Muntaabski
Isabel Palacios
María de los Angeles Rijana y Carolina Janiquel
Maximiliano Ronco
Favio Scarpati y Silvina Otado
Gerardo Schumacher y Gabriela Isacson
Susana Wilson
¡A todos, bienvenidos al Club Náutico Olivos!

¡Seguimos
construyendo!
Porque seguimos creciendo y con el objetivo de incorporar más
embarcaciones hemos comenzado las obras para la realización
del tercer módulo de camas para alojar 6 laser más.
Además, continuamos con el mantenimiento del área de la pileta y
las distintas tareas de mantenimiento general.

FAY: Carta de fin de año
Después de un año tan particular, transcribimos el mensaje de fin de año de Luis F. Velazco
presidente de la FAY.
“En nombre de la Federación Argentina de Yachting quiero agradecer a todos los clubes, las
clases y a sus autoridades por el trabajo realizado.
Creo que hemos aprendido a contactarnos mejor, actuar en grupo y pensar en lo que necesitan los otros antes de avanzar o tomar una decisión.
A la incertidumbre que vivimos durante todo el año se le puso esfuerzo, dedicación y en
muchos casos paciencia frente a la natural incomprensión de quienes querían resguardar
sus barcos y no podían hacerlo.
Cada uno de los pasos que dimos requirió de días de trabajo, como cuando uno de nuestros
representantes olímpicos pudo entrenar por primera vez en la Ciudad de Junín, y a partir de
allí muy de a poco se fue derramando a todo el resto de quienes navegamos.
A Las inspecciones de seguridad sobre las embarcaciones y luego los permisos para su
mantenimiento, que permitió que todos los profesionales vuelvan al trabajo, siguió la habilitación de la vela
individual, y luego los entrenamientos de deportistas de representación nacional, para que
luego se habilite nuestro deporte en todas sus formas.
El trabajo en conjunto ante las autoridades nacionales, provinciales o locales de todos los actores nos permitió avanzar y
lograr que todos vuelvan a navegar de una manera segura.
Un gran ejemplo de este trabajo conjunto fue la manera en la
que desarrollamos en el último mes y medio los “entrenamientos en regatas de flota” para prácticamente todas las clases en
diferentes lugares del país.
Con un calendario suspendido cada club con trabajo y dedicación se ocupó de un evento, y todos nuestros deportistas
volvieron a tener regatas.
Estamos terminando el año, y lo hicimos con una clínica para

juveniles, en donde los entrenadores y deportistas olímpicos, se reunieron con un gran
grupo de adolescentes e intercambiaron conocimiento y experiencias.
Por otro lado, quiero destacar la cantidad de entrenadores que aprovecharon la pandemia
para avanzar con sus certificaciones.
Se viene otro año que no parece que vaya a ser más sencillo, pero intentaremos seguir con
la actividad planificada para enero y febrero.
La incertidumbre en torno a cómo va a evolucionar esta pandemia nos obliga a seguir
conectados y no bajar los brazos. El año termina y la navidad se acerca, es un buen momento para reflexionar sobre lo pasado y proyectar el futuro aferrándonos a la esperanza que se
refleja en el nacimiento del niño Jesús.
Feliz Navidad y que todos podamos tener un próspero año nuevo. “
Luis F. Velasco

Campeonato
Entrenamiento
Cadet
El Sábado 9 y el domingo 10 de enero se llevó a cabo el primer campeonato entrenamiento de
la clase Cadet organizado por nuestro club.
Con el cielo mayormente cubierto y vientos suaves del este a las 13 hs, 7 cadets (3 del Náutico
olivos, 3 del CVSI y 1 del Club Azopardo) cruzaron la línea de largada.
El sábado se corrieron 5 regatas y las dos últimas fueron por equipos en un duelo entre el nuestro club y el Veleros San Isidro.
A medida que la tarde avanzaba el viento empezaba a tomar fuerza para culminar las 2 últimas
regatas con rachas de hasta 10 nudos.
Con una clara ventaja de 6 puntos resultó vencedor el Club de Veleros San Isidro
El domingo se corrieron otras 5 regatas. A las 13 hs. comenzó el duelo con cielo despejado y
vientos suaves del sector norte rotando al este.
La pandemia nos obliga a prescindir del clásico tercer tiempo, pero estas dos jornadas de
verano a pura náutica permitieron que las 7 tripulaciones pudieran competir y entrenarse con
miras a los desafíos futuros.

!

Los resultados generales fueron:
Primer puesto para Matías Finterbusch y Franco Barone del CVSI Y el segundo fue
compartido entre Violeta Destefano y Jazmin Aizenstat y la tripulación de Valentino
Lancon Petraso y Violeta Campo Cattaneo. Ambos barcos del Club Náutico Olivos.
¡¡Felicitaciones a todas las tripulaciones!!

Campeonato
Entrenamiento Láser
El sábado 9 y el domingo 10 de enero se desarrolló el primer campeonato de entrenamiento de la
Clase Láser organizado por el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA).
4 láser 4.7, 40 Radial y 25 Standard se dieron cita a las 14 hs. en el Río de la Plata para medirse
en una de las clases más numerosas del país.
Durante el fin de semana, con buen viento, se corrieron 8 regatas. Los clubes participantes fueron
CUBA, YCO, Barrancas, CNO, Barlovento, CVSI e YCA.
Del Club Náutico Olivos participaron 9 competidores en la categoría laser Radial.
Nuestros láseristas comentaron el
buen nivel de la flota y la importancia de seguir compitiendo
durante la pandemia.
Se destacaron los resultados de
Marcelo Frezza quien obtuvo el
segundo lugar en la general y el
primer lugar entre los másters.
Y de los jóvenes Lucas Mones
Ruiz y Pedro Rodriguez Reinoso
quienes obtuvieron los puestos
número 9 y 12 de la general.
¡¡Felicitaciones a todos
y a seguir compitiendo!!

Sacá
un H

Este verano no te quedes sin navegar.
Si tenés carnet de timonel o patrón, podés salir a navegar en
los H 19 del club.
Durante los días martes, miércoles y jueves todo el día o los
viernes por la mañana y los domingos a partir de las 13.30 hs.
Completa la solicitud en administración, pedí las vela, llévate
los elementos de seguridad y, ¡Buena Navegación!

¡A Cuidarse!

