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Destacada actuación del CNO
Del jueves 18 de febrero al domingo 21 en
Chascomús se desarrolló el 84° Campeonato Argentino de la Clase Snipe.
Es parte del selectivo para el mundial de
Japón y es la tercera vez en su historia que se
disputa en el Club de Regatas de Chascomús.
Una importante flota, de 4 embarcaciones
del Club Náutico Olivos nos representaron.
El resto provinieron de Bahía Blanca, 25 de
Mayo, San Salvador de Jujuy, Salta, Olivos,
Los Cardales, Villa Carlos Paz, Santa Fe,
San Nicolás y las locales de Chascomús.
El jueves se realizaron las mediciones y
quedaron confirmadas 23 tripulaciones.
El viernes se realizó el acto oficial de apertura y a
las 14 Hs. con buen viento, los 23 Snipes estaban
listos en la línea de largada para iniciar la contienda.
El campeonato tuvo todos los condimentos, el viernes se corrieron 3 regatas con 18 / 22 nudos, el
sábado sólo se corrió una regata por falta de viento
y el domingo se pudieron completar las 3 regatas
programas con vientos suaves.
Finalmente, el domingo 21 luego de las 3 regatas
del día y con 7 regatas en total, el timonel del YCO
Luis Soubie y el zarateño Diego Lipszyc del CNO,
se adjudicaron el campeonato con 4 primeros puestos, 2 segundos y descartando un DNF, sumando 8
puntos en total.
El segundo lugar con 15 puntos fue para Luciano
Pesci y Adriana Quiroga (tripulación del YCO) y
terceros, con 18 puntos, resultaron Augusto Amato
y Constanza Álvarez de nuestro club.
En el puesto séptimo se ubicaron Martín Alonso y

Ramiro Gómez (CNO y CN Bahía Blanca) y, en el noveno Gastón Nogues y Belén Larguía también
del CNO.
Le preguntamos a Constanza cómo vivió el campeonato y el tercer puesto obtenido:
“Fue un lindo campeonato. A pesar de haber sido planificado en poco tiempo, estuvo todo bien
organizado. Estuvo muy interesante la definición del campeonato. Quedamos en tercer lugar, pero
hasta último momento estuvimos peleando por el segundo. El domingo fue un día difícil. En la
última regata estábamos bien posicionados, habíamos virado primeros en la boya de barlovento,
pero de un momento a otro el viento calmó totalmente y nos quedamos parados. Íbamos primeros
y nos empezaron a alcanzar todos. Son cosas que pasan en la náutica. De todas formas, estamos
contentos con nuestro desempeño”
A las 17.30 Hs. del domingo se realizó la entrega de premios. El Argentino de Snipe 2020 (pendiente por la pandemia) había concluido.
“Creemos que salió un campeonato excelente desde la organización y desde lo deportivo. Se
pudieron completar siete de las nueve regatas programadas y eso mantuvo la pelea de los primeros puestos hasta la última regata. Fue un fin de semana espectacular y pudimos disfrutar de unas
excelentes regatas en aguas de la laguna”, expresó el presidente de Regatas, Emilio Seillant
Sommi.
Esta historia continuará en noviembre en el Argentino de Snipe 2021 que será organizado por
nuestro club.
¡Felicitaciones a todas las tripulaciones y a Luis, Diego, Augusto y Constanza por el premio!

Laser

en Mar del Plata
Del 17 al 20 de febrero se desarrolló la tercera etapa de la 56° Semana Internacional del
Yachting de Mar Del Plata cuyo protagonismo fue para los Láser.
Una nutrida flota de 6 barcos de nuestro club se preparó intensamente durante el verano para
llegar bien entrenados al campeonato.
Previamente en enero, Lucas Mones Ruiz, Pedro Rodríguez Reynoso, Delfín Nogués, Marcelo
Frezza, Lucas Woodyatt, y Federico Tonietti participaron de un campeonato entrenamiento que
los dejó bastante entusiasmados y con ganas de más.

A mediados de febrero todo estaba listo. Competidores y padres bajo la
coordinación de la entrenadora Nazarena López, planificaron y organizaron
hasta el último detalle.
El miércoles 17 los ILCA Standard (28 barcos inscriptos), Radial (58) y 4.7
(21) cumplieron con las tres primeras regatas programadas. Mucho viento
en la feliz, aunque, las condiciones meteorológicas fueron amables para
navegar a mar abierto.
El jueves 18, teniendo en cuenta que el pronóstico anunciaba para el viernes vientos fuertes de hasta 30 nudos, la Comisión decidió que se corran
cuatro regatas y no tres como estaba estipulado.
De esta manera, con siete regatas corridas, más de la mitad de las programadas, comenzaba a definirse el campeonato. El viento se mantuvo durante
toda la jornada entre los 8 y los 12 nudos del noreste.
El viernes, con rachas que llegaron hasta los 40 nudos, se suspendió toda
la actividad y el sábado se pudo correr una sola regata. De esta manera,
con un total de ocho regatas se cerró el campeonato.
Distinto fue para los 4.7 que, por condiciones meteorológicas, no bajaron al
agua conservando las posiciones después de las 7 regatas corridas.
Hablamos con Marcelo Frezza sobre la experiencia en este campeonato:
“Fue un campeonato de excelente nivel. Estoy contento con el tercer puesto
de la categoría Máster, aunque podía haber sido mejor aún. El primer día
hubo mucho viento y en Mar Del Plata con viento se complica”
“A diferencia de otros años, al dividir el campeonato en etapas, había menos
gente en el club y la organización de bajada y subida fue más cómoda y fácil”
“Fue una experiencia y un desafío importante para nuestros juniors Pedro,
Lucas y Delfín. Hay que destacar que recién empiezan a correr en Láser y es
una alegría que ya hayan navegado en una cancha tan difícil como la de Mar
Del Plata”
“El nivel del Náutico viene creciendo y eso se nota cada día en el agua”
El sábado, al finalizar la jornada, se realizó la entrega de premios. Una ceremonia discreta, al aire libre y respetando los protocolos.
Los resultados obtenidos por nuestros competidores en las diferentes categorías fueron:

Radial:
Marcelo Frezza, puesto 22 en la general y 3
en Máster.
Lucas Woodyatt, puesto 24 en la general y 4
en Máster.
Delfín Nogués, puesto 48.
Standard:
Federico Tonietti, puesto 16 en la general y 5
en Máster.
4.7:
Lucas Mones Ruiz, puesto 8.
Pedro Rodríguez Reynoso, puesto 15.
¡Felicitaciones a todos nuestros Láser y a
seguir que el año recién comienza!

El Vaixell tercero en 63º
Regata Oceánica
Buenos Aires - Mar del Plata

La tradicional regata rumbo a Mar del Plata largó el 12 de febrero a las 12 Hs. con cielo nublado y vientos de entre 7 y 8 nudos del noreste.
Disputaron el duelo 38 embarcaciones de las fórmulas ORC y PHRF
Después de 2 días y casi 11 horas de travesía, Carlos Ernst con el Vaixell, un Volker 40, obtuvo
el 3er puesto entre las 11 embarcaciones de la fórmula PHRF.
Mención especial para los hermanos Della Torre que formaron parte de la tripulación del
Nereo (YCA) que obtuvo nada menos que: ¡El primer puesto!

¡Felicitaciones a Carlos y a la tripulación del Vaixell por el resultado!
¡Felicitaciones a Gerardo y Daniel Della Torre!

EL M4 EN LA REGACIC DE VERANO
Durante enero y febrero se desarrolló la RegaCIC de verano.
La largada, que convoca a más de 180 barcos de las distintas
series de la formula PHRF, se ubicó frente a Núñez todos los sábados a partir de las 16 Hs. El recorrido fue tanto Barlovento –
Sotavento cómo Marcas Fijas.
Destacamos la participación de Roberto Authier que, con el M4,
un orgulloso J80, obtuvo el 3er puesto de la serie A
¡Felicitaciones Roberto y a la tripulación del M4!

JUNTOS
PODEMOS
NAVEGAR

El miércoles 17 de febrero por
la mañana hemos inaugurado
el proyecto: “Junto Podemos
Navegar”

Se trata de una iniciativa de navegación inclusiva para chicos con capacidades diferentes.
Su objetivo es brindarles experiencias y conocimientos náuticos a partir de una serie de
cortas navegaciones en el Río de La Plata.
Para ello, a partir de marzo se embarcarán en los H 19 del club y navegarán con Marcelo
Cambiasso y Tomás Gil Kraczylo de la escuela de mayores. Ambos instructores ofrecieron
su valiosa colaboración para hacer realidad esta iniciativa.
En este primer encuentro los chicos conocieron nuestro club, se colocaron los chalecos
salvavidas y realizaron una primera aproximación que les permitió adaptarse al lugar que
será sede de su nueva aventura.
En el acto de inauguración, además de los chicos, estuvieron presentes la concejal de
Vicente López Verónica Vidal, Marcelo DeLuca (presidente de la Asociación Civil Caec),
Oscar Duthu (presidente de la Agrupación de Veleristas Solidarios), Marcelo, Tomás y nuestro comodoro Lobo Gianelli.
Verónica Vidal fue la primera en tomar la palabra:
“A nosotros los discapacitados, no ayuda socializar. Socializar mejora nuestra calidad de
vida y la náutica inclusiva permite también eso”
Luego, Marcelo DeLuca, agradece y destaca lo importante que es promover una capacidad
más en los chicos. “Esto los ayuda a ser más allá de lo que su diagnóstico indica y desmitifica la náutica como un ámbito exclusivo. “
Por su parte Oscar Duthu agradece a los chicos por darnos la posibilidad de ayudarlos.
“Ayudarlos a ellos nos hace felices a nosotros. La náutica me dio mucha felicidad y es hora
de devolver lo que la náutica me ha dado”
Por último, nuestro Comodoro Lobo Gianelli les da la bienvenida y les desea que disfruten la
vivencia. “Es hora de volcar nuestras vivencias en los demás y más en este caso en particular. ¡Bienvenidos y esperemos navegar firme, con buen rumbo y buenos vientos!”
Esta emotiva ceremonia termina con el corte de una cinta que deja inaugurado el proyecto.
Gracias a los chicos por elegirnos y seguro que, ¡Juntos podemos navegar!

CHARLA
SOBRE
COMPÁS

!

El domingo 31 de enero por la mañana, aprovechando el temporal que impidió los entrenamientos, los alumnos de cadet participaron de una charla de capacitación sobre compás electrónico.
Esta charla fue coordinada por el destacado regatista Augusto Amato quién, a partir del desarrollo de situaciones prácticas, elaboró distintas estrategias de regata tomando los datos del Tactic.
Luego de este encuentro, nuestros cadet han sumado una herramienta más en sus habilidades
náuticas.
¡¡¡Muchas gracias, Augusto y a no olvidar el compás en cada entrenamiento!!!

SUMÁ TU GRAMO DE BRONCE
Este año el club cumple 100 años y para homenajearlo vamos a hacerle una placa
conmemorativa en su honor.
Para lograrlo, y con el objetivo de que los socios participen de su elaboración, nos
hemos puesto en campaña para conseguir piezas de bronce en desuso que luego
de fundidas se transformen en nuestra placa.
Por eso, si tenés llaves viejas, picaportes, o cualquier objeto de bronce que ya no
uses donalo al club.
En la administración encontrarás un recipiente donde iremos juntando gramo a
gramo el bronce necesario.
¡Sumá tu gramo de bronce y sé parte de los primeros 100 años del Club Náutico
Olivos!

¡Organicémonos!
El náutico es un lugar hermoso y en verano es cuando
más los disfrutamos.
En esta época nos encontramos todos y por eso, más
que nunca, es importante respetar las normas de convivencia establecidas.

Recordemos algunas pautas:

Horario de pileta: De martes a viernes de 11 a 17 Hs. y los sábados y Domingos de 12 a 18 Hs.
Horario del Restaurant: Para los socios abierto de martes a domingos de 9 a 23 HS. Para
invitados de martes a viernes de 9 a 23 Hs.
Uso de los distintos sectores
Restaurant, Terraza y Living: El servicio de alimentos y bebidas será prestado con exclusividad
por el concesionario.

Quincho: Por Covid 19, las reuniones en el quincho se limitan a un máximo de 10 personas. Para uso de la parrilla y sus instalaciones se debe realizar la reserva en administración. Recordemos que durante la temporada de pileta las reservas sólo pueden realizarse
a partir de las 18 Hs.
Al Norte de la Pileta: Zona reservada para picnic. Se pueden consumir allí alimentos y
bebidas traídas por los socios.
Respetando estas simples normas haremos de nuestro club un lugar seguro, agradable,
que nos invitará a juntarnos para compartir y disfrutar cada día un poco más.

NUEVOS
SOCIOS

A partir del mes de febrero de 2021
se han incorporado como
nuevos socios:

Ellos son:
Gustavo Regueira y Estela Fothy
Karina Chechik
Mariana Grieco Demey
Martín Tonietti
Valeria Vila
A todos ellos: ¡Bienvenidos al Club!

PARA
AMARRAR
MEJOR
Ya hemos comprados los 40
postes para reemplazar las
líneas de las marinas.
La obra comenzará en marzo
y estimamos su finalización a
mediado se abril.

LA PILETA
Este verano, quiénes disfrutamos del
parque, hemos podido transitar por un
nuevo acceso que nos lleva de la terraza a
la pileta.
Gracias al proyecto y la dirección de obra
del socio arquitecto Guido Sevi, ha quedado en el pasado el precario, improvisado e
incómodo camino de tierra que comunicaba estos dos sectores del club.
Y como si fuera poco, en este tan esperado sendero escalonado, se disfruta, la participación de la paisajista Lucía Schapapietra quien les dio vida a sus márgenes.

Prefectura Olivos: Nuevo Jefe
Con mucho agrado informamos que la Prefectura del Puerto de Olivos, a partir de
febrero de este año, cuenta con nueva autoridad.
Saludamos al Jefe de Prefectura, Walter Olszanski a quién le deseamos muchos
éxitos en su gestión.

Convenio con
Club de Regatas
La Plata

A partir de febrero de este año hemos formalizado un acuerdo de reciprocidad con el Club de Regatas La Plata.
Por la pandemia, este verano no pudimos cruzar el río rumbo a los puertos
de la costa uruguaya.
Pero, como nuestras ganas de navegar permanecen intactas, hemos celebrado un acuerdo entre nuestros clubes para que ambas sedes y amarraderos sean destinos alternativos de navegación.
Este convenio nos permitirá, con previo aviso, recalar por una o dos noches
en el Club de Regatas pudiendo, además, hacer uso del restaurant.
¡A seguir navegando! y aprovechar esta oportunidad para conocer este
hermoso club.

CNO: Espacio Cardio protegido
Les recordamos que el club cuenta con un
DEA (Desfibrilador Externo Automático). El
mismo se encuentra en la portería a la
entrada del club.
En la Argentina se estima que cada año
40.000 personas mueren por muerte súbita.
En la mayoría de los casos, la causa es una
arritmia cardiaca que hace que el corazón
deje de latir.
Las medidas de reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador pueden conseguir que el corazón vuelva a funcionar
logrando salvar una vida.
La rapidez en iniciar la reanimación es esencial: existe un 80% de posibilidades de que la
persona llegue viva al hospital si se la reanima dentro del primer minuto, y la posibilidad de
reanimar a un paciente con fibrilación ventricular disminuye un 10% cada minuto, por lo que
después de 10 minutos las posibilidades son escasas.
Poder utilizarlo, tan solo requiere de un mínimo entrenamiento.
Por todo esto, si bien el personal de seguridad está entrenado en su manejo, los invitamos
a ver el siguiente vídeo de apenas 2 minutos que nos muestra cómo debemos usarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=ZuriXFgyqSQ

Receta náutica del mes:
Carne a la Panadera
• Por Ricardo Suar •

Vino recomendado por Fernanda Magnetto: Blend Tinto

Ingredientes:
• 500 gramos de carne sin hueso
• Papas medianas
• 2 dientes de ajo
• 1 cebolla
• Un poco de vino blanco
• Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:
• Rehogar Ajo y cebolla en una olla a presión
• Luego fritar la carne
• Salpimentar y agregar un poco de vino blanco
• Agregar una cama de papas
• Sazonar nuevamente (se puede usar también condimento especial para carne)
• Tapar la olla y esperar la realización del ciclo de la olla a presión.
Servir la carne y acompañarlo con un buen blend tinto
¡¡Sencillo y riquísimo plato para disfrutar a bordo!!

