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El martes 21 de febrero se realizó la Regata de Carnaval 2023 
para todas las clases de monotipos y barcos 

de quilla que integran nuestro club.

La lista de inscriptos sumaba 21 embarcacio-
nes entre las cuáles se encontraban 5 opti-
mists,  un 470,  dos 420s, el J 70 Proyect, 3 
lásers y varios barcos de quilla como el Nabu-
co, el Loreley, el Petrel, el Painkiller, el Double 
Take, el Malabar y el Vaixell entre otros.

Hacía calor y por la tarde, el viento del sudeste 
fue aumentando con el correr de las horas. No 
obstante, la complicación más grande estuvo 
en la marea que a las 16.00 escasamente ubi-
caba su nivel en 30 cm. 
Ante esta situación, la decisión fue postergar 
la partida a las 17.00 horas.

Antes de salir al agua se realizó la reunión de 
timoneles y allí ya se pudieron descubrir algu-
nos disfraces que más tarde competirían por el 
premio al mejor disfraz.

A las 17 horas la marea había subido 20 cm. 
y muchos de los barcos lograron abandonar 
sus amarras y dirigirse a la cancha de regatas 
ubicada en las inmediaciones de nuestro club. 

El viento se intensificó alcanzando entre 15 y 
17 nudos del sudeste y con esta intensidad los 
pre principiantes no pudieron participar.

El principiante Jackson Judesson Ramos re-
presentó a los optimists y compitió alentado 
de cerca por sus compañeros a bordo de un 
semirrígido bajo la tutela de su instructora.

Después de alguna postergación más, la rega-
ta se largó a las 17.30 desde el crucero Kraken 
de Marta y Héctor Domato quiénes en esta 
oportunidad también colaboraron cómo oficia-
les de día.

Carnaval Toda la Vida…



Largaron 10 barcos y a bordo 
de cada uno la competencia 
se vivió con el entusiasmo y la 
emoción propios de una rega-
ta festiva e integradora.

La regata de Carnaval con 
recorrido barlo-sota de casi 
una milla de extensión con co-
rriente en contra y viento del 
sudeste tuvo como cinta azul 
y ganador al 470 de nues-
tro Capitán Marcelo Frezza y 
su tripulante Clara Ubertone 
quienes terminaron la prueba 
en 42 minutos. 

A las 19.00, el plato fuerte lo 
ofreció el tercer tiempo donde 
los socios compartieron con 
disfraces y complementos 
alusivos, un evento de gran 
color y alegría.

En la terraza, con un hermoso 
atardecer de fondo, comen-
zaron a salir las bandejas con 
exquisitas pizzas servidas por 
nuestro concesionario. 

La regata había sido larga y 
a esa hora todos disfrutaron 
la comida entre anécdotas y 
risas por los disfraces y las 
producciones exhibidas des-
embozadamente.
Sin duda, un excelente mo-
mento musicalizado por Da-
niel Alegre, quién colabora 
desde hace un par de años 
creando climas perfectos con 
su música en cada gran en-
cuentro del CNO.

A continuación, llegó la hora 
de premiar a los ganadores: 
Marcelo y Clara recibieron un 
hermoso velero de madera y 
tazas grabadas con el gallar-
dete del CNO.
A recibir estos premios Mar-
celo dijo: “Muchas gracias, 
es un muy lindo festejo y en 



el Club debieran hacerse más 
eventos como este”

Luego, llegó el momento de 
premiar los disfraces:  De 
uno en uno fueron desfilando 
los personajes y los grupos 
disfrazados al ritmo de los 
temas musicales que identi-
ficaban a quiénes lucían sus 
producciones.

Por la terraza desfilaron los chi-
cos con coloridos y diversos 
atuendos. También tuvimos 
la presencia de los Ghostbus-
ters, la Selección Argentina 
ganadora de este mundial, 
nos visitó también Woody de 
los Toy Story, una patrulla en-
mascarada, un guerrillero, la 
chilindrina y hasta Cleopatra 
fue de la partida.

Luego de la atenta mirada del 
jurado resultaron ganadores 
indiscutidos los Ghostbusters 
caracterizado por la familia 
Giannavola que, sin duda so-
bresalieron por su maravilloso 
despliegue. Los Giannavola 
se llevaron otro hermoso vele-
ro y un buen juego de tazas 
del CNO.

El jurado consideró también 
que los chicos habían puesto 
gran empeño en sus disfraces 
y decidió premiarlos a todos. 
Todos se llevaron un peque-
ño presente por su esmerada 
participación.

A las 20.00 la fiesta continuó 
con los sorteos.  De uno en 
uno iban saliendo los núme-
ros y los ganadores elegían 
entre una veintena de bolsas 
de colores artículos de todo 
tipo: gorras, neceser, cuellos 
del CNO, artículos de cocina, 
bazar, juegos y juguetes entre 
otras cosas.



A continuación, el jurado decidió dar un par de tazas de obsequio a los barcos que por falta 
de agua no pudieron competir, pero que con paciencia y predisposición se sumaron al festejo.

A las 21 horas culminó el evento que otra vez más demostró la energía, la alegría y la diversión 
que somos capaces de brindarnos 

¡Felicitaciones CNO! ¡Que la vida se convierta en Carnaval!

Entrega de Premios 





En esta edición recibió a más de 600 regatis-
tas de 20 países. Esta Copa es algo especial, 
con su combinación única de competencia de 
nivel mundial, camaradería y gran fiesta.

Cada día luego de terminar las competencias 
en la Bahía de Biscayne en Miami, el encuen-
tro continuó con excelentes eventos sociales, 
música en vivo y los famosos cócteles Bacardí.

En la Clase Star participaron 73 barcos y la 
Argentina estuvo representada por 5 embar-
caciones. Tres de ellas integradas por tripula-
ciones de nuestro Club. 

Las regatas comenzaron las 12.00 el 6 de mar-
zo y se desarrollaron hasta el 11 organizadas 

por el Coral Reef Yacht Club y el Centro de 
Vela de los Estados Unidos.

La lista de inscriptos incluyó campeones olím-
picos y mundialistas y tras 6 regatas, el sába-
do 11 finalizó La Bacardi Cup 2023. 

Nuestros compatriotas demostraron excelen-
tes performances. Se destacaron los Rosa-
rinos, Campeones del Distrito 2022, Lucas y 
Leandro Altolaguirre (CVR) quiénes se mantu-
vieron en la 5ta posición durante el campeo-
nato y que luego de sufrir una descalificación 
en la partida con bandera negra el último día, 
lograron un muy meritorio al octavo puesto.

Para destacar también la actuación de la du-

Los stars en la Bacardi Cup
Del 5 al 11 de marzo se realizó 96ª Copa Bacardi que además de la 

Clase Star incluye las clases J/70, Melges 24, VX One, Melges 15 y 69F.



pla integrada por Fabián McGowan & Mauricio Bueno (CNO) quiénes lograron un muy buen 
puesto 18. Seguidos en el puesto 20 por Héctor & Hugo Longarela (YCO), en el puesto 22 por 
Eric Monez Ruiz & Tomás Fioriti (YCA-CNO), en el puesto 49 se ubicaron Federico Calegari & 
Mariano Cambón (CNO) y en el puesto 57 Eugenio Cingolani & Juan Pablo Percossi (CNO).

Al terminar las regatas el sábado 11 se realizó la ceremonia de premiación con la entrega de 
trofeos a los ganadores y los premios especiales a las diferentes categorías.

El podio quedó conformado de la siguiente manera:
1. Mateusz Kusznierewicz/Bruno Prada (POL) - 15 puntos
2. Eivind Melleby/Mark Strube (NOR) - 21 puntos
3. Eric Doyle/Payson Infelise (EE. UU.) - 26 puntos

En 2020, 2021, 2022, y en este 2023 Mateusz Kusznierewicz & Bruno Prada volvieron a coronar-
se campeones.  Esta dupla ha conquistado su lugar en el libro de leyendas de la Copa Bacardí 
con cuatro victorias consecutivas.

¡Felicitaciones a los Staristas argentinos por la participación 
y los resultados en este importante evento!









El CNO en la SIY 2023

Este mega evento es organizado todos los años por Club Náutico 
Mar del Plata y el Yacht Club Argentino y con la cuenta con la cola-
boración del Club de Motonáutica, el Yacht Club Centro Naval y la 
Prefectura Naval Argentina.

Del 26 de enero al 20 de febrero se desarrolló la 58 
Semana Internacional del Yachting en Mar Del Plata.



El fin de semana del 28 y 29 iniciaron la com-
petencia la Moth y la mayor cantidad de cate-
gorías lo hicieron del lunes 6 al 11 de febrero. 

En esa semana participaron 700 embarcacio-
nes de las clases Optimist, Cadet, ILCA, 420, 
29er, con 760 deportistas de 10 países distin-
tos (Argentina, Bermuda, Brasil, Canadá, Chile, 
Ecuador, USA, Perú, Puerto Rico y Uruguay). 

Con tres canchas de regatas fondeadas afue-
ra del puerto y una en el interior, la costa de 
Mar del Plata se llenó de velas.

Las condiciones climáticas fueron buenas con 
días soleados y vientos medios de 9 a 14 nu-
dos salvo el miércoles 8 donde reinó la calma 
y las regatas se largaron superando escasa-
mente los 6 nudos.

El evento finalizó el 20 de febrero tras las com-
petencias de Snipe, Finn, F18 Y J 70.

El CNO no podía estar ausente en este festival 
náutico y después de intensos preparativos 
viajaron a Mar del Plata: 7 lasers, 2 420s y 2 
snipes de nuestro Club.



El plato fuerte del CNO en la SIY 58 fueron 
nuestros 7 Laseristas Juniors.

La flota de ILCA es la más nutrida luego de los 
Optimist y la más competitiva. En la categoría 4.7 
compitieron 44 lasers, en ILCA 6 corrieron 81 y 
en la categoría ILCA 7 la flota sumó 25 barcos.

El gran nivel de nuestros lasers quedó demos-
trado en este Campeonato en la cual se dispu-
tó el pasaje a los Juegos Panamericanos mas-
culinos (ILCA 7) y femeninos (ILCA 6).

Laser: El CNO en la Medal y a un paso del podio
Con este objetivo, las multi galardonadas Lu-
ciana Cardozo y Lucía Falasca (ILCA 6) se 
mantuvieron durante todo el campeonato em-
patadas en la cima elevando el nivel de cada 
contienda. 

En esta misma categoría nuestros juniors hi-
cieron un excelente papel. 

Fueron 9 las regatas completadas durante los 
días 6,7,8 y 10 de febrero, pero, el Campeonato 
se definía en la “Medal Race” del sábado 11. 



Esta última prueba se realizó en los límites del 
Puerto y sólo se midieron los 10 primeros de 
cada categoría. 

Entre los 81 barcos de ILCA 6, Ramón Frene 
y Lucas Monez Ruiz del CNO entraron en la 
“Medal” mientras que Carlos Gabasio no llegó 
apenas por un puesto. 

Se trató de una regata corta con mucho públi-
co en el espigón C del CNMP y en lanchas en 
el puerto. 

En este último duelo, Luciana Cardozo le ganó 
la posición a sotavento a Lucia Falasca, la 
apretó contra la línea y la hizo largar pasada. 

Falasca se recuperó rápidamente, pero perdió 
preciosos metros. Cardozo cuidó la diferencia 
y se llevó el título. 

Lucía obtuvo el segundo puesto y el Junior ecua-
toriano Stéfano Péndola quedó en tercer lugar.

Nuestro laserista Ramón Frene logró mante-
nerse en el tercer puesto durante casi todo el 
campeonato y tras la “Medal” obtuvo el cuarto 
lugar llenándonos de orgullo.

Por su parte Lucas Monez Ruiz se ubicó en el 
octavo puesto durante el Campeonato y terce-
ro en la “Medal Race” demostrado una gran 
performance. 

Carlos Gabasio quedó a las puertas de la “Me-
dal” ubicándose en puesto 11 y, un poco más 
atrás se ubicaron Pedro Rodríguez Reynoso y 
Delfín Nogués en los puestos 22 y 26 respec-
tivamente.
Por su parte, Borja Regueira obtuvo el puesto 
40 y Andrés Villar el puesto 73.

¡Felicitaciones a nuestros lásers que nos 
enorgullecen en cada competencia!





420: Primera experiencia en el mar
Del 6 al 11 de febrero también corrieron los 
420. Una clase juvenil que viene en ascenso y 
que en la cancha sumó 30 barcos.

Para participar de la SIY 58 fueron hasta Mar 
Del Plata dos tripulaciones de nuestra flota re-
cientemente conformada. 

Una de ellas compuesta por la dupla Gonzalo 
Ridolfi & Martín Diaz Tamayo y la otra por Mar-
celo Frezza & Martina Pérez Aguirre.

Ambas tripulaciones viajaron el primero de fe-
brero y tuvieron 5 días de entrenamiento antes 
de la competencia.

En la SIY 58 nadie regaló nada ya que también 
era selectiva para el Mundial de 420 en Brasil 
el año que viene.

La dupla Pascuariello-Aranguren (YCA) se 

consagró Campeona. En segundo lugar, se 
ubicaron Facundo Guglianone y Facundo Her-
nández (YCA) y cerrando el podio en tercer lu-
gar, se ubicó la tripulación mixta de Federico 
Warburg y Delfina Perry (CNSI).

Por su parte, nuestros competidores Gonzalo y 
Martín se mantuvieron casi toda la competen-
cia en la mitad de la tabla y tras dos descali-
ficaciones con bandera negra el viernes 11 el 
resultado final los ubicó en el puesto 21.

Mientras que, Marcelo y Martina el tercer día de 
competencias debieron abandonar tras haber 
sufrido múltiples averías en su embarcación.

¡Felicitaciones a nuestros 420 y 
a seguir con más fuerza que esto 
recién empieza!





Snipe: 2da etapa del Selectivo
Del 17 al 20 de febrero llegó el turno de los 
Snipes.

Para esta clase también la SIY 58 fue, junto 
al Grand Prix Cerrato 2022, Selectivo para los 
Juegos Panamericanos en la categoría mixta.
 
En esta ocasión la flota sumó sólo 9 barcos, 
pero se destacó por un gran nivel competitivo.
Representando al Club Náutico Olivos partici-
paron 2 tripulaciones. Augusto Amato & Flo-
rencia Galimberti y Martín Alonso & Juan Cruz 
García Quiroga.

Las regatas recién pudieron realizarse a partir 
del domingo 19 debido a fuertes vientos del 
sudeste los días 17 y 18. 

Lamentablemente, Augusto y Florencia antes 
de iniciar la primera regata, sufren una avería 
en la pala de timón. Esto los obliga a abando-
nar el Campeonato en la primera jornada de 
competencias.

Ese domingo se completaron 2 regatas bajo 

condiciones muy difíciles con vientos prove-
nientes del noroeste y olas del sudoeste.

Al terminar la jornada quedaron empatados en 
el primer puesto Luis Soubie & Diego Lipszyc 
y Julio Alsogaray & Malena Sciarra.

Por su parte, Martín & Juan Cruz quedaron en 
el quinto puesto luego de haber obtenido 5 
puntos en cada una de las regatas del día. 

La dupla del CNO mantuvo su rendimiento en 
forma homogénea y finalizó la competencia en 
ese mismo lugar de la tabla.

El lunes, luego de completar 3 regatas y conta-
bilizar 5 totales, resultaron ganadores de la 58 
SIY y del selectivo para los Juegos Paname-
ricanos la tripulación sanpedrina, conformada 
por Julio Alsogaray y Malena Sciarra, que ter-
minaron el campeonato con 9 puntos.

Seguidos por Nicolás García y Mariela Saler-
no con 13 puntos y a continuación se ubicaron 
Luis Soubié y Diego Lipszyc, con 17 puntos. 



¡Felicitaciones a nuestros Snipes por la participación y 
vamos por más que el año recién empieza!



Centro-Sudamericano 
de laser 2023

Ni bien terminó la SIY 58 los lasers siguieron 
compitiendo. 

El 15 de febrero, 4 días después de dejar Mar 
Del Plata, comenzó el Central and South Ame-
rican Championship 2023 organizado por el 
CUBA, la Internacional Laser Class Associa-
tion y la Asociación Argentina de Laseristas.

El Campeonato se extendió hasta el martes 21 
y la cancha se ubicó frente a Núñez. 

Contó con la participación de más de 150 
representantes de varios países de Centro y 
Sudamérica. Entre ellos Brasil, Perú, Ecuador, 
Chile, Uruguay, Colombia y Guatemala.

De nuestro Club participaron, Lucas Monez 
Ruiz y Pedro Rodríguez Reynoso en la cate-
goría ILCA 6 que sumó de más de 70 competi-
dores. En la categoría ILCA 7 corrieron Ramon 
Frene (quién acababa conquistar el 4to puesto 

en la SIY 58 en ILCA 6) y Carlos Gabasio.

Se trató de una competencia de muy alto nivel 
dónde se perseguían interesantes objetivos: 
En ILCA 7, a los tres mejores clasificados, su-
mando la 58º SIY y este Centro-Sudamericano, 
se les otorgaría apoyo económico del ENARD 
para sus campañas Panamericanas. 

Mientras en ILCA 6 Femenino, las dos mejores 
clasificadas recibirían esta ayuda. 

En un clima atípico en el mes de febrero, con 
jornadas de temperatura invernal en pleno ve-
rano, se desarrollo este Campeonato en el que 
a partir del viernes 17 y hasta el martes 21 se 
disputaron 9 regatas.

Al terminar el Centro-Sudamericano, Lucas 
obtuvo el puesto 20 en ILCA 6, mientras que 
Pedro se ubicó en el puesto 33. Nuestros dos 
laseristas lograron competir en la flota Oro.



Ramón y Carlos no lograron acomodarse en la categoría ILCA 7 y obtuvieron los puestos 31 y 
39 entre 58 competidores.

¡Felicitaciones por la participación, el trabajo, el esfuerzo y 
la superación de nuestros lasers en cada competencia!





El Cacique en la Rolex Cup
Del 14 al 20 de enero se realizó el “Rolex Circuito Atlántico Sur 2023”, 

coorganizado por el Yacht Club Argentino y el Yacht Club 
Punta del Este, con el auspicio de ROLEX.

Del 14 al 20 de enero se realizó el “Rolex Cir-
cuito Atlántico Sur 2023”, coorganizado por el 
Yacht Club Argentino y el Yacht Club Punta del 
Este, con el auspicio de ROLEX.

En esta edición, participaron 49 barcos, con 
405 tripulantes, en la Fórmula ORC (43) y en 
la Clase Internacional J70 (8), procedentes de 
Argentina, Uruguay y Brasil.

La partida de la primera regata del RCAS2023 
para los barcos Fórmula ORC fue a las 12:00hs, 
con recorrido Buenos Aires a Punta del Este. 
El viento soplaba del sector Norte con una in-
tensidad de 12 a 15 nudos, día más que ideal 
para navegar.

El domingo 15 de enero, desde muy temprano 
empezaron a llegar las primeras embarcacio-
nes a Punta de Este.

El primero en cruzar la línea de llegada de la 
Fórmula ORC y Ganador de la CINTA AZUL 
fue el barco brasileño “CRIOULA”, un TP52 de 
Eduardo Plass, con 18 horas navegadas. 

Ese mismo domingo se botaron los 8 J70s que 

participaron en esta edición de la Rolex. En-
tre ellos, el Cacique del CNO, timoneado por 
nuestro socio Sergio Péndola.

El lunes 16 a las 13.00 horas, se realizaron las 
primeras regatas con recorrido Barlovento – 
Sotavento frente a Punta del Este.
Tras 4 días de competencia y 8 regatas finali-
zadas,  el Cacique obtuvo el sexto puesto

Se coronó campeón el barco brasileño “Vi-
king” de Haroldo Solberg con 7 puntos.  En el 
segundo lugar “Spirit of Bamboo” de Santiago 
Silveira, con 15 puntos y en el tercer puesto 
se ubicó el “Plan B“ de Pedro Garra con una 
diferencia de 18 puntos.

El viernes 20 al finalizar la tradicional regata 
“Vuelta a Gorriti” se realizó el cierre del Rolex 
Circuito Atlántico Sur con la ceremonia de entre-
ga de premios en el Yacht Club Punta del Este.

¡Felicitaciones al “Cacique” por la 
participación en esta Edición de la 
Rolex Cup Circuito Atlántico Sur!





Vuelta a Clases para 
los Optimist

El sábado 11 de marzo comenzaron las clases de 
Optimist nivel escuelita y Principiantes. 

A las 10 de la mañana padres, alumnos, ins-
tructoras y autoridades de Nuestro Club se 
dieron cita en el Salón Fundadores para co-
nocerse.

Al iniciar la jornada se realizó una actividad 
grupal donde chicos y grandes se presenta-
ron y entretejieron sus deseos y expectativas 
de cara al ciclo que se inicia. 

Al término de esa actividad, los chicos abando-
naron la reunión junto a las instructoras y die-
ron comienzo a la primera clase de este ciclo.

Los padres junto a nuestro Comodoro Alber-
to Naya y el Vice comodoro Ricardo Suar, con 
medialunas, café y gaseosas mediante, con-

tinuaron la reunión donde se presentó el pro-
yecto de la Escuela del CNO 2023. 

En un ambiente ameno, se conversó amplia-
mente sobre todos los aspectos que hacen a 
una actividad que, en un ambiente entretenido, 
compartiendo con amigos y con la naturaleza 
como protagonista es el semillero de navegan-
tes y competidores.

Las clases ya iniciaron y nuestros optimists de-
sarrollarán su actividad los sábados y domin-
gos de 10 a 16 horas. 

Todavía quedan vacantes, por lo que invita-
mos a participar a todos los chicos que quie-
ran sumarse en esta nueva etapa.



Encontrarán más información en administración.

¡Te esperamos!


