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CNO Subcampeón del
Desafío Interclubes
El 25, 28 y 29 de mayo se desarrolló el Desafío Interclubes
organizado conjuntamente por la Comisión Interclubes,
el Club de Veleros Barlovento y el Club Náutico Albatros.

El Desafío es una de las principales competencias del Río de la Plata y a diferencia del resto de
los campeonatos, no se compite por logros personales. Los socios de cada club se unen para
armar un equipo que defienda el gallardete de la institución.
Cada Club puede formar su equipo con hasta 6 barcos. De esta forma, la flota de cada institución se divide en tres series de 2 barcos llamadas Grande, Mediana y Chica. En cada serie
aporta puntos el barco mejor clasificado de cada Club.
Fueron 42 barcos los que disputaron esta Copa representando a los siguientes clubes: YCO,
YCCN, CNO, CBV, CUBA, CVSI Y CPNLB.

Gerardo Della Torre, como Capitán del Equipo
del Club Náutico Olivos, formó nuestra flota con
los siguientes barcos y tripulaciones:

Serie Grande:
Fantasma (Domato 30): Tripulado por Héctor Domato, Andrés Domato, Marcelo Frezza,
Marcelo Costa, Leonardo Donofrio y Juan Pablo Fregonese.
Jabeque (GR 28): Tripulado por Hernán Mones Ruiz, Lucas Mones Ruiz, Julián Gazari y
Pablo Baudonio.

Serie Mediana:
Fefe (J 24): Tripulado por Martín Ferrero, Guillermo Aporszegi, Raúl Viola, Hugo Longarela
y Johnny Mc Call.
Delincuente (CP 30): Tripulado por Alejandro
García Escudero, Tomás Grapsas, Gerardo
Della Torre, Vanesa Vanderstraeten, Nico Moreno y Luis Sebastián

Serie Chica:
G 1 (grumete): Tripulado por Federico Ambrus, Guillermo Bellinotto y Santiago Sharpin
Sooner (Eitin): Tripulado por Jorge Grapsas, Mariano Cambón, Julián Gazari y Daniel Della Torre

EQUIPO
CNO

Reunión de Capitanes

No obstante, el ánimo del equipo permanecía
intacto y ya se palpitaba la emoción de las 6
contiendas que el fin de semana conformarían
el Interclubes 2022.

Allí estuvieron presentes Gerardo Della Torre
como capitán del equipo del CNO, y muchos
de los capitanes de cada uno de los 6 barcos
que nos representaban como Héctor Domato y
Federico Ambrus. También estuvo allí, nuestro
Representante de ante la CIC, Antonio Gneri.

El sábado 28 a las 11.00 con el cielo despejado comenzó la competencia. El viento sopló
leve del sector este y tras finalizar las tres regatas previstas, la tabla de posiciones decía
que, con 15 puntos el Club de Veleros San Isidro encabezaba el podio.

La reunión de Capitanes de Flota se realizó el
domingo 22 de mayo a las 18.00 en el Club
Náutico Albatros.

Nuestros capitanes estuvieron atentos a cada En segundo lugar, con 26 puntos se ubicaba
detalle porque como bien dijo Santiago Lange: el Yacht Club Olivos y, en el tercer puesto muy
cerca con 27 puntos el Club Náutico Olivos.
“Las regatas empiezan a ganarse en tierra”
Faltaban las 3 regatas del domingo y el equipo
de nuestro Club sabía que todavía podía meTodo estaba listo y nuestros competidores jorar su marca.
bien preparados y motivados para empezar la
A las 11:00 del 29 de mayo, el top sonó y a
competencia el día de la Patria.
pesar de algunos incidentes, el CNO logra
Pero, el miércoles 25 las regatas fueron sus- recortar la diferencia con el YCO y superarlo
pendidas por la tormenta que se extendió du- quedando en segundo puesto coronándose
Subcampeón del desafío Interclubes 2022.
rante toda la jornada.

El desafío

Finalmente, el podio quedo de la siguiente manera: Aporzegi, Mariano Cambón, Martín Ferrero,
Primer puesto para el CVSI con 39 puntos, Se- Daniel Della Torre.
gundo puesto para el CNO con 41 puntos y
¿Cuál fue la estrategia adoptada por el equiTercer puesto para el YCO con 43 puntos.
po en la cancha?
Un gran día para el equipo que quedó a sólo Una vez establecidos los barcos, elegidas las
tripulaciones y asignados los roles de cada
dos puntos de lograr la Copa.
uno a bordo, la estrategia para el campeonato
A las 18 00 horas del domingo, competidores fue salir lo más adelante posible.
y socios reunidos en el Restaurant festejaron el
Por ejemplo, en la Serie Mediana, si el J iba
Desafío logrado.
para la derecha, nosotros con el Delincuente
Hablamos con Gerardo Della Torre, Capi- íbamos para la izquierda y si, por ejemplo, era
tán de Nuestro equipo y esto nos contó: claro que pagaba la izquierda, uno iba a la izquierda y otro más al centro. Cuando uno de
la serie quedaba retrasado hacía de “Stopper”
¿Cómo fuiste elegido Capitán del Equipo?
“Me llamó Antonio Gneri (nuestro representan- con los contrincantes.
te ante la CIC) y me propuso ser el Capitán y el
¿Cómo fueron las regatas?
responsable de armar el equipo.
En la edición anterior tuvimos algunos pro- El sábado soplaron 5 o 6 nudos del este. En
blemas para organizarlo por eso acepté pi- estas condiciones de calma le fue bien al Jadiéndole no tener condicionamientos para beque y al grumete. También al Jabeque, le
armarlo. El me prometió eso y cumplió. favorecen los vientos intermedios.
En cambio, no nos fue tan bien al Delincuente
y al Sooner que son barcos que caminan con
¿Cómo formaste el equipo?
Empezamos a trabajar 2 meses antes. Primero más viento. No son barcos calmeros.
se convocó a los barcos que querían participar. El domingo la situación era parecida, pero con
Para este Campeonato, el propietario de la em- más viento. Ese día tuvimos varios incidentes.
En la primera regata al Sooner se le rompe el
barcación la ponía a disposición del equipo.
arraigo de proa. Iba bien, pero, tuvo que abanA armar y a elegir las tripulaciones me ayu- donar. En esa regata el Jabeque queda 3ero,
daron Federico “Carucha” Ambrus, Guillermo el Fefe 1ero y el grumete 6to.

Estas posiciones nos permitieron descontar 4
puntos respecto del YCO que iba segundo.
Todo esto porque nos mejoró la condición del
viento al soplar con más intensidad. No obstante, en la 5ta regata tuvimos una situación grave.
El Jabeque es chocado por el Ariete del Centro Naval que le hace un rumbo a la altura de
la línea de flotación y tuvo que abandonar porque literalmente se hundía.

¿Qué faltó?
Si no se rompía el Jabeque, con las condiciones de viento y poca ola del domingo, creo
que hubiésemos podido ganar el Desafío.

La entrega de premios

El viernes 3 a las 20.00 horas se realizó la entrega de premios en el Club de Veleros Barlovento.
Gran parte del equipo del CNO estaba allí reVenían los dos en la misma amura. El Ariete a unido junto a las autoridades del Campeonato
barlovento del jabeque y se le vino encima. Hici- y una gran cantidad de competidores de los
mos el pedido de reparación, pero no prosperó. clubes participantes.
En la quinta regata el Fantasma queda tercero.
El Fefe gana la regata. El grumete queda 5to. Al inició de la ceremonia se presentó un video
Y en la última regata el Fantasma queda 4to, el producido por el Ojo Náutico con imágenes
Delincuente gana y el Grumete queda tercero. de las distintas regatas y alternativas de este
El G1 pide reparación porque fue confusa la Campeonato.
comunicación de la Comisión de Regatas sobre su situación como pasado. Esta protesta En ese video también se incluyeron los agratampoco prosperó.
decimientos y las felicitaciones de las autoridades de los clubes que lograron el podio.
¿Cómo evaluás el rendimiento del CNO?
Felicitaron a sus equipos, por el CVSI, su CoEstoy contento con la performance del equipo modoro Alejandro Sechín. Por el Náutico Oliy con el equipo que armamos. En 2019 cuan- vos Nuestro Vice Comodoro Ricardo Suar y
do lo presentamos salimos octavos y ahora sa- por el YCO su Comodoro Julio Labandeira.
limos segundos a dos puntos del CVSI.
Pudimos organizar un buen equipo tomando El Vice Comodoro del CNO agradeció con eslas decisiones en forma centralizada
tas palabras:

“Quiero agradecer a los organizadores del Desafío Interclubes y al equipo
del CNO por su brillante participación,
agradecer especialmente a Gerardo
Della Torre por la responsabilidad de
la organización y a los participantes.
Con orgullo ¡Muchas gracias!”

En la serie Mediana el ganador fue el CNO y el
premio fue entregado por Héctor Domato
Y en la Serie Grande el ganador fue el CVSI
Acto seguido se entregaron los premios por
equipos del Desafío Interclubes 2022:
Tercer puesto: El Club de Veleros Barlovento
Segundo puesto: El Club Náutico Olivos
Y cerrando el podio el Yacht Club Olivos

Una multitud festejó en el podio, con la alegría
A continuación, todos los presentes disfruta- de haber transitado la experiencia de trabajar
ron de unos exquisitos sándwiches de cordero en equipo y competir en defensa de los colomientras compartían las distintas alternativas res de cada uno de nuestros clubes queridos.
de una experiencia que sin duda es una de las
más importantes del Río de la Plata.

¡Felicitaciones a todos los barcos y competidores que tan orgullosamente nos
A las 21.30 se entregaron los premios:
representaron!
Primero a la clasificación por series:
En la Serie Chica el ganador fue el Club de ¡Felicitaciones CNO! Y ¡Vamos por más
Veleros San Isidro
el año que viene!

Celebración del
Día de La Patria
El 25 de mayo se presentó nublado, con lluvia y con fuertes vientos del sudeste. Pero,
el temporal no fue excusa para suspender la
celebración del día de la Patria.
A las 12.30 en el Salón Fundadores, socios y
autoridades se reunieron para cantar el himno y
brindar por el 212 aniversario de nuestra Patria.
Este tradicional brindis fue acompañado por
unas exquisitas empanadas servidas por el
concesionario de nuestro Club.
Esta fue la entrada perfecta para continuar luego con el espectacular locro que desde tempranas horas de la mañana cocinaba Víctor
Raies para festejar esta importante fecha.
A las 13.00 horas los socios convocados se
acomodaron en el quincho para saborear este
tradicional guiso. Cuando las dos ollas estuvieron listas, cada uno de los presentes se acercó a la barra con su plato en mano y de uno en
uno fueron servidos con gran dedicación.
Mientras los comensales disfrutaban la comida, espontáneamente se brindó por la Patria.

Tras el brindis, Martín Canepa tomó la palabra y dedicó a todos una reflexión:
“Hoy estamos reunidos festejando el 25 de mayo. Yo quiero pedirles a todos los socios del CNO
que dejemos de lado las diferencias y que nos unamos como Club. Yo viví muchos años afuera
y volví. Me apena encontrar tanta división entre nosotros. Tenemos un hermoso Club, no podemos tener acá también una grieta. Salud y Feliz día de la Patria”
La reunión continuó con gran cordialidad y al terminar el almuerzo llegó el momento de saborear
una gran cantidad de pastelitos de batata y membrillo aportados por cada uno de los invitados.
Los pastelitos fueron acompañados por unos reconfortantes cafés y vino caliente que hacían
olvidar el día lluvioso, frío y ventoso de este 25 de mayo.
A las 15 horas, al ritmo de la cumbia, muchos de los socios continuaron la reunión bailando y
cantando con la alegría de haber compartido y celebrado otro aniversario de Nuestra Patria.

¡Felicitaciones Víctor por la iniciativa! y
¡Feliz día de la Patria para todos!

Copa Bitito Mieres

El 7 y 8 de mayo se desarrolló la Copa Bitito Mieres
para la Clase Star organizada por nuestro Club.

Fueron 11 los barcos que compitieron. Se trató rista, deportista náutico y del automovilismo.
de un fin de semana con buen clima y vientos A terminar el video, Augusto Amato, como vicepresidente de la Comisión de Regatas del
leves de 6 a 8 nudos del sector norte.
CNO agradece a los participantes, a todos los
Se largaron 2 regatas por día y luego de con- presentes y dedica unas palabras a Bitito descluir las 4 previstas en este Campeonato, el tacando los 8 campeonatos de distrito por él
podio quedó conformado por Héctor y Hugo logrados, su participación en las olimpíadas
Longarela (YCO) en el primer puesto, en el se- de Roma en 1960 y su gran performance como
gundo puesto se ubicaron Torkel Borgstrom y piloto de fórmula I en la década del 50.
Juan Pablo Engelhard (CNO-CNSI) y en el terLuego, le cede la palabra al socio Eduardo
cer puesto Gerardo Della Torre (CNO)
“Nacho” Bruno quién con gran emoción reA las 17.30 horas del domingo, en el Salón cuerda su vínculo personal y estrecho con “BiFundadores, se reunieron competidores, so- tito”:
cios y autoridades para compartir la entrega “Él fue para mí como un padre y yo junto a
de premios y el homenaje a Roberto “Bitito” Marcela y Rosario, fui como un hijo más en su
Mieres en el año en el que se conmemoran 10 vida. Una persona dotada y con una gran generosidad. Talentoso y divertido. Todo lo hacía
años de su fallecimiento.
bien. Gracias por recordarlo. Gracias por este
Para dar comienzo al homenaje se proyectó un homenaje”
video con fotos que retrataban distintas esce- Tras sus palabras, sonaron emotivos y caluronas de la vida de Mieres como destacado Sta- sos los aplausos de todos los presentes.

A continuación, Marcela Mieres tomo la palabra y dijo:
“Agradezco al Club por el recuerdo de papá
y estoy muy orgullosa de ser hija del hombre
que hizo tanto. Orgullosa de todo lo que él fue”
Sonaron nuevamente los aplausos y espontáneamente el socio Eduardo Soraide agradeció
el homenaje y manifestó ser seguidor de “Bitito” en su carrera como uno de los grandes
exponentes del automovilismo argentino junto
a Réuteman y Froilan González.

como recordado tripulante de Bitito.
Al recibir su premio, los Campeones de la Bitito Mieres Cup 2022, Hugo y Héctor Longarela
dijeron:
“Estamos muy agradecidos de recibir este
premio y agradecemos al CNO, que es siempre y sin dudas la casa de los Stars”

Tras aplausos se dio por terminado el homenaje. No obstante, el tercer tiempo siguió y
los competidores pudieron culminar el evento
Luego de esto, fueron invitados a entregar los compartiendo las pizzas y las cervezas servipremios Marcela Mieres, Nacho Bruno y Roly das por el Concesionario.

¡Felicitaciones a los ganadores,
a los Stars y un brindis por Bitito!

Shamrock Cup 2022
El domingo 4 de junio a las 11.00 horas se largó la Shamrock Cup.
Se trató de la segunda regata del Campeonato Intercolegial
de Yachting 2022
En un día frío, parcialmente nublado con vientos leves de 10 a 12 nudos del sector noreste
compitieron 16 embarcaciones bajo la fórmula
PHRF representando a los colegios St. Brendan´s, St. George´s, Southern Cross, St. Catherine´s, San Pablo Wilde y el CNO como uno
más de los equipos contendientes.
El recorrido fue marcas fijas y la distancia a
recorrer sumaba 9 millas.
La largada se ubicó en las cercanías del Norma Mabel. Los barcos debían navegar hacia
la boya CIC 1, rodearla por estribor y dirigirse
a la boya CIC 2, pasarla también por estribor,
para navegar hacia la llegada ubicada en el
punto de partida.

El primer barco en llegar, a las 12:19 horas fue
el Vaixell. Sin embargo, los tiempos corregidos
coronarían campeón Racing III, el plenamar 36,
que arribó a la meta a las 12:21 convirtiéndose
en el Campeón de la Shamrock Cup 2022.
A las 17: 00 en el salón Fundadores se realizó
la entrega de premios.
Nuestro Comodoro Alberto Naya comenzó la
ceremonia agradeciendo a los a los barcos
participantes, a los Colegios y a las tripulaciones y agregó que es un orgullo para el CNO
organizar este Campeonato Intercolegial.
A su término, el vicepresidente de la Comisión

de Regatas del CNO, Augusto Amato, tomó la
palabra para realizar dos agradecimientos especiales:
Agradeció a Antonio Gneri, por su gran aporte
como Oficial de Regatas en cada una de las
copas de este Intercolegial y otro agradecimiento a Alejandro “Chano” Suescun por estar
siempre atento y colaborar con la Comisión de
Regatas.
Agradeció también a los participantes y comenzó la entrega de premios:
Primer puesto: Racing III (Plenamar 36) de
Ivonne Esteve del Southern Cross
Segundo puesto: Delincuente (CP 30) de Gerardo Della Torre del CNO
Tercer puesto: Vaixell (Volker 40) de Carlos
Ernst del CNO
Cuarto puesto: Britney Bitch (Del Plata 24.5)
de Pablo Bañares del St. Brendan´s
Quinto puesto: Fylo (Pandora 31) de Marcelo
Para destacar: El Atila, Pandora 34, corrió en
Céspedes del Southern Cross
solitario. Lo condujo su capitán el Dr Alejandro
A continuación, se entregaron los premios esGarcía Escudero con la precisión de un cardio
peciales:
cirujano. Ejemplo para imitar.
Premio al Alumno más Joven: Joaquín Suar
Al finalizar la ceremonia, los competidores se
(Lorelei-CNO) con tan sólo 4 años.
Premio al Barco con más Alumnos: Lorelei de quedaron disfrutando del tercer tiempo con pizzas, gaseosas y cervezas, compartiendo las
Ricardo Suar (CNO) con 3 niños a Bordo.
Y por último Premio al Mérito Deportivo al Fu- alternativas de lo que había sido una muy bueyant (Plenamar 27) de Javier Moraiz, barco que na regata a pesar del frío de ese sábado.
cerró la competencia a las 13.05 del mediodía. Hablamos con Gerardo Della Torre quien obtu-

vo el segundo lugar del podio y esto nos dijo:
“Fue una muy linda regata, largamos primero
en un rumbo 130, con buena velocidad, hubo
buen viento para el Delincuente. Después nos
pasaron los barcos más grandes, pero a pesar
de eso nos mantuvimos veloces”

la próxima”
También conversamos con la tripulación del
Racing III, Campeona de esta edición de la
Shamrock:

“Fue una muy linda regata somos una tripulación de compuesta por 5 mujeres y 3 varones.
La primera pierna la navegamos en rumbo Estamos siempre muy organizadas y más aún
abierto por la aleta hasta la boya 1, después para después de correr donde nos preparaa la boya 2 nos daba casi en popa y el último mos un guiso de lentejas y tomamos un chamtramo lo hicimos en un rumbo bastante menos pagne. Siempre llevamos a bordo un chef y al
abierto, de través. Las regatas del Intercole- terminar de navegar la comida no nos falta”
gial son muy lindas para seguirlas corriendo. La tabla de posiciones del Intercolegial de YachYo creo que podemos sumar más barcos para ting por equipos quedo de la siguiente manera:

¡Felicitaciones a todos los barcos del CNO que participaron!
Y, ¡A no perderse la St. Catherine’s Cup el próximo 26 de junio!

Celebración día del trabajador
El domingo 1ero de mayo, nuestros socios
se juntaron para celebrar el día del trabajador.

A tal fin, se habilitó la parrilla del quincho y en horas del mediodía, con el fuego encendido, empezaron a llegar los socios, aportando cada uno sus propios chorizos hasta completarla.
De esta forma, se organizó una verdadera choripaneada. Una reunión amena, espontánea y
familiar para celebrar el día del trabajador.

¡Felicitaciones por la iniciativa y feliz día del trabajo CNO!

Peisajovich en el
Star Class Italia Open
Del 23 al 25 de abril se desarrolló en Gaeta, Italia, el Star Class
Italian Open Championship organizado por el Yacht Club Gaeta.
Hasta allí fueron Diego Peisajovich y Javier representando a la Argentina y al CNO.
Ciro quiénes disputaron este campeonato con
el “T Verde”
El “T Verde” compitió junto a tripulaciones de
Participaron 47 stars y tras 6 regatas finaliza- Alemania, Suiza, Suecia, Estados Unidos y las
das Diego y Javier quedaron en el puesto 11 locales italianas.

Hablamos con Diego sobre este campeonato
y esto nos dijo:
“Fue una muy buena experiencia. Navegar en
Italia es siempre es muy lindo. Participaron 47
barcos y quedamos en el puesto 11. Anduvimos mucho mejor los primeros días en que
nos ubicamos en el puesto 9 pero hacia el final
nos caímos un poco. “

“Felicitaciones a Diego y
Javier por los resultados y por
la orgullosa representación”

Torneo de otoño
El 14 y 15 de mayo se disputó el Torneo de Otoño organizado
por el Yacht Club Argentino para las clases Láser y 420.
Se trató de un fin de semana otoñal. El sábado se presentó soleado y con poco viento del
sector este. El domingo las condiciones em-

peoraron y el viento sopló arrachado del sector suroeste lo que siempre supone un desafío
interesante para los competidores.

Laser: Pedro Campeón ILCA 6 Sub-19
63 lásers compitieron en la cancha ubicada en
las inmediaciones de Punta Anchorena. 44 de
ellos en la categoría radial (ILCA 6) y 19 en la
categoría Standard (ILCA 7).
6 fueron los competidores del CNO que participaron.Se trató de un enorme campeonato
logrado por Pedro Rodríguez Reynoso quién
obtuvo el segundo puesto detrás de Luciana
Cardoso y se coronó Campeón en la Categoría
ILCA 6 sub-19.
Pedro viene entrenando duro y superándose
día a día, demostrando que el esfuerzo y la dedicación rinden sus frutos.
Hablamos con él y esto nos dijo:
“Estoy muy contento con el resultado. Creo
que me fue bien porque el domingo hubo bastante viento y los días que sopla me va mejor.
El sábado sopló mucho menos y en una regata
salí pasado, pero por suerte, pude descartar
ese resultado.

En este campeonato analicé la cancha y me
fijé bien como venían las condiciones. Creo
que también me fue bien porque entreno mucho. En el agua entreno los sábados y domingos y voy al gimnasio 4 veces por semana una
hora y media cada día. Para seguir mejorando
me falta entrenar más y prepararme para los
días de poco viento.”
El resto de nuestros Lásers obtuvieron los siguientes resultados:
(ILCA 6) Radial:
Lucas Mones Ruiz; puesto 28
Belén Larguía, puesto 36
(ILCA 7) Standard:
Delfín Nogués; Puesto 9
Gastón Nogués; Puesto 12
Facundo Mc Gowan; Puesto 13

¡Felicitaciones Pedro por este Campeonatazo! ¡Felicitaciones a todos
nuestros laser por la participación!

420:
El 14 y 15 de mayo también compitieron los
420. Hasta Punta Anchorena fueron dos 420s
de nuestra joven flota.
Participaron 25 barcos y tras 5 regatas finalizadas, Gonzalo Ridolfi y Martín Díaz Tamayo
obtuvieron el puesto 18 mientras que Valentino Lancon Petrasso y Violeta Destéfano quedaron en el puesto 26 luego de haber sufrido
una avería en su embarcación que los obligó a
abandonar la competencia el domingo.

¡Felicitaciones a nuestros 420 y
a seguir que vamos por más!

y del CNO compitieron el “Proyect” de Pablo
Giannavola, Oscar Dagnino, Pablo Piñeyro,
El 28 y 29 de mayo fue el turno de los J 70. Anabella Dagnino & Agustín Dagnino quienes
Para ellos la cancha estuvo ubicada en Dárse- en su debut obtuvieron el puesto 14.
na Norte.
Se trato de un fin de semana frío de un invierno Y el “Cacique” de Sergio Péndola, Enrique Pitanticipado. Con cielo despejado, el sábado el taluga, Juan Lupo & Matías Santángelo que se
viento se mantuvo entre los 6 a 8 nudos y, el ubicó en el puesto 16.
domingo con más brío logró alcanzar 12 nudos
¡Felicitaciones a nuestros J 70s por
bajando aún más la sensación térmica.
Fueron 23 las embarcaciones que participaron
la participación y los resultados!

J 70

