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Inicia el desafío
El sábado 21 por la mañana se presentó tormen-
toso y 2 postergaciones fueron inevitables. 
 
Las 19 tripulaciones esperaban ansiosas otean-
do el horizonte, yendo y viniendo por el club, 
ultimando detalles y ejercitando la paciencia.

Finalmente, a las 14 Hs. el temporal había que-
dado atrás y todos los Stars se dirigieron raudos 
hacia la largada.

El viento suave y oscilante soplaba del sur- 
sudeste y sólo se pudo correr 1 de las 2 regatas 
previstas.
El domingo salió el sol, el viento se mantuvo 
suave y borneante del mismo sector y se com-
pletaron las 2 regatas de ese día.

Con las primeras tres regatas cumplidas, Jorge 
y Juan Pablo Engelhard encabezan el campeo-

El 20,21,27 y 28 de marzo se realizó el 
Campeonato Entrenamiento Argentino 

de Star organizado por nuestro club.
nato sumando 13 puntos, seguidos por las 
duplas de Alberto Zanetti y Javier Bok con 14 y 
Fabian Mac Gowan y Nicolás rosas también con 
14 puntos.
Pero en náutica todo puede pasar y a esta histo-
ria le faltan todavía dos capítulos.

Se asoman los candidatos
El sábado 27 a la mañana lloviznó, pero a las 13 
Hs. los Stars volaban, pluma mediante, desde el 
varadero al agua para dirigirse a la cancha.
Se corrieron 3 regatas. A la tarde salío el sol y el 
viento de tierra que al mediodía era suave subió 
hasta alcanzar los 17 nudos. 

La trama comenzaba a definirse y en las 2 
primeras regatas del día los hermanos Engel-
hard con 17 puntos llevaban una amplia delan-
tera sobre las tripulaciones de Mc Gowan-Ro-
sas y Peisajovic-Ciro con 23 y 24 puntos 
respectivamente.
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Pero, inesperadamente el destino (o el viento) quiso que, en la 
última popa de la tercera regata de ese día, se cortara una burda 
en el barco Nro 13 y los Engelhard quedarán fuera de juego.
Habían perdido la ventaja y el marcador decía que descartan-
do esta regata continuaban con 17 puntos, pero Peisajo-
vich-Ciro y Mac Gowan- Rosas les pisaban los talones con 
apenas 18 puntos y en cuarto lugar con 20 puntos se ubicaban 
Daniel Della Torre y Lucas Altolaguirre.
Al respecto Jorge Engelhard dijo: “Estábamos bien, pero lo de 
la burda nos descolocó. Mañana esperamos poco viento. 
Vamos a arreglar el barco y mañana a darle con todo”

Definición para el infarto…
El domingo 28 las nubes todavía rondaban el cielo y una brisa 
casi inexistente soplaba del sudeste. 
El barco 13 había sido reparado y la ansiedad de la definición 
se sentía en el ambiente…
La calma contrastaba con la adrenalina de los 19 Stars que se 
jugaban todo en la única regata posible ese domingo y la 
última del campeonato.
Finalmente, Daniel Della Torre y Lucas Altolaguirre ganan la 
batalla y se adjudican el campeonato sumando 21 puntos. 
El segundo puesto fue para Diego Peisajovich y Javier Ciro 
con 23 puntos y el tercero para Fabián Mc Gowan y Nicolas 
Rosas con 24.
En cuarto puesto quedaron Jorge y Juan Pablo Engelhard con 
26 puntos debido, seguramente, a aquel burdo incidente.

Emoción ganadora
El domingo a las 18 Hs., en el sector de la pluma, se realizó 
una sencilla entrega de premios acorde a las disposiciones de 
la pandemia.
Nuestro comodoro, Lobo Gianelli, agradece a todos los com-
petidores, especialmente a los del interior y destaca la posibili-
dad de haber logrado un buen campeonato entrenamiento en 
este contexto tan especial.
“La clase Star es patrimonio del Club Náutico Olivos y un orgu-
llo por su historia y trayectoria”
A continuación, Alberto Zanetti y Guillermo Aporzegui entregan 
los premios a los tres primeros puestos. Una ceremonia alegre 
donde el humor y la complicidad reinó entre los participantes.

Hablamos con Daniel Della Torre y le preguntamos cómo vivió esta victoria:
“Estoy muy contento. Sobre todo, porque no estaba preparado por la pandemia. Había gente 
que venía entrenando y nosotros no. Y cuando empezó el campeonato dijimos bueno, vemos 
cómo nos acomodamos…

Ganamos principalmente por el apoyo de Lucas (Altolaguirre). Circunstancialmente él se 
quedó sin barco y me alentó a participar. El trabaja mucho. Siempre está para correr y en todos 
los preparativos.

Estoy muy emocionado y hoy recordé especialmente a mi hermano. Yo corría con él y estoy 
muy agradecido por todo lo que pudimos compartir.”
Las bandejas con pizza comenzaban a llegar y en un clima festivo y de tarea cumplida culmi-
naba el Campeonato Entrenamiento Argentino de Star.
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El 13 y 14 de marzo frente a San Isidro se realizó la primera etapa del 
Vela Fest organizado por el Club Náutico Albatros y el Club de Veleros 
Barlovento.
En esta etapa participaron nuestros optimistas (4 principiantes y una 
timonel)
Por desgracia el viento faltó a la cita y sólo pudieron correr el sábado. 
Los principiantes 1 regata y los timoneles 2.
Una suave brisa del este empujó despacito a los 135 princis y a los 169 
timoneles hasta la meta. Todo un entrenamiento para cultivar la pacien-
cia de nuestros chicos en un día a puro sol, pero demasiado en calma.
No obstante, la náutica siempre se disfruta y a pesar de la espera bajo el 
sol, el Río de la Plata se llenó de chicos que volvían a correr después de 
un largo año de pandemia.
Respecto de la experiencia las principiantes Emma Y Nina comentaron:
“fue divertido igual. Esperando entrenamos practicando ceñidas y nos 
tiramos al Río. Xime (la entrenadora), había llevado unos parlantes y se 
convirtió en la DJ del Río. Se acercaban chicos de otros clubes a nuestro 
gomón y le pedían temas.”

Los resultados del CNO fueron:
Principiantes: 
Lucas Botting puesto 58
Emma Regueira puesto 70
Nina Di Pietro Puesto 99
Guadalupe González Carlés Puesto 105

Timoneles:
María Sol Lattanzio puesto 137

¡Felicitaciones a todos y a seguir que el año recién 
empieza!



La segunda etapa de este campeonato se realizó el 
sábado 20 y domingo 21 de marzo.

El fin de semana comenzó con lluvias y tormentas. El sábado hubo dos 
cancelaciones hasta que finalmente a las 13 Hs. con el cielo cubierto y 
vientos leves de tierra, 3 snipes bajaron la rampa del CNO rumbo a la 
cancha frente a Anchorena para correr las 2 primeras regatas del cam-
peonato.

El domingo el clima mejoró sustancialmente con el sol como protagonista y 
con vientos suaves y borneantes del sudeste. Se corrieron otras 2 regatas 
ese día y el campeonato finalizó con 4 regatas concluídas.
Los snipes de nuestro club coparon el podio de esta edición del Vela Fest. 
De una flota de 10 embarcaciones, el primer e indiscutido puesto fue para 
Augusto Amato y Constanza Álvarez que en las 4 regatas finalizaron en 
primer puesto sumando unos exiguos 4 puntos.
En segundo puesto quedó la dupla compuesta por Martín Alonso (CNO) y 
Sergio Bollorino (CN Bahía Blanca) con 9 puntos.Y el tercer puesto fue para 
Gastón Nogués y Belén Larguía que con 13 puntos completaron el podio.

Hablamos con Constanza y Augusto sobre este triunfo:
“Estamos muy contentos. En todo el fin de semana la dificultad fueron 
los borneos, pero nos dimos cuenta de que había un patrón y que los 
cambios de dirección tendían a repetirse y pudimos anticiparnos.Tuvi-
mos buenas largadas y eso ayuda un montón. Hace mucho que no 
teníamos un resultado tan ideal”

¡Un gran año para 
nuestros snipes!

 Nos sentimos 
orgullosos del 

nivel de esta flota. 

¡Felicitaciones 
a todos! 



 

El sábado 20 y domingo 21, siete competidores de la clase radial y una 
de 4.7 del CNO también corrieron el Vela Fest. 
Se completaron 5 regatas. 2 el sábado y 3 el domingo.
Para ellos, fue un campeonato difícil en el que se vieron sorprendidos 
por el clima lluvioso del sábado y los borneos del viento todo el fin de 
semana. 

Además, uno de los barcos sufrió algunas roturas menores que práctica-
mente lo dejó fuera de competencia.  
En la categoría Radial las mejores posiciones fueron logradas por los 
juniors Lucas Mones Ruiz que obtuvo el puesto 21 y Delfín Nogues que 
obtuvo el puesto 29 entre 64 competidores.

Hablamos con Lucas para preguntarle cómo vivió el campeonato:
“El primer día fue muy complicado con muchos borneos. El domingo 
estuvo mejor pero también hubo borneos y esto provocó que, en parte, 
fuera cuestión de suerte. Competidores de muy poca experiencia que de 
la nada quedaban delante y otros que por no acertar el cambio de direc-
ción quedaban detrás. No obstante, estuvo bien sobre todo como apren-
dizaje y entrenamiento para todos”

¡Felicitaciones a todos nuestros lasers y a no aflojar que lo 
mejor está por venir!



  
!

En la tercera etapa del Vela Fest el protago-
nismo fue para los cadet que corrieron el 
sábado 27 y domingo 28 de marzo.
El sábado por la mañana el viento se hizo 
esperar, pero hacia el mediodía la brisa del 
noroeste se afianza y levanta hasta los 10 
nudos con rachas que llegaron a los 17 por 
la tarde.

A las 13.00 Hs 12 tripulaciones patinaban la 
línea de largada. 4 de nuestro club, 6 del 
Club de Veleros San Isidro y 2 del Club Náu-
tico Azopardo. 
Tres regatas se corrieron cuya dificultad 
consistió en manejar las rachas.
El domingo el viento faltó a la cita y sólo se 
pudieron completar 2 regatas con una suave 
brisa del sudeste.
Con 5 regatas finalizadas, la tripulación de 
Gonzalo Ridolfi y Olivia Naveira obtuvo el 
tercer lugar. El cuarto fue para Valentino 
Lancon Petrasso y Violeta Campo. El quinto 
para Violeta Destéfano y Jazmín Aizenstat y 
en octavo puesto se ubicaron Martín Agnole-
tti y Max Sánchez que no pudieron participar 
el domingo.

Hablamos con los chicos y les preguntamos 
como vivieron el primer desafío de este año:
“Fue un buen campeonato, pero extrañamos 
el tercer tiempo”
“El nivel fue heterogéneo había chicos que 
saben navegar mucho y muy bien con otros 
que recién empiezan”
“Mantuvimos un buen nivel y demostramos 
ser un club competitivo”
“Nos divertimos en el agua porque nos 
conocemos todos, pero cuando suena el top 
de los 5 minutos nos ponemos serios y nos 
concentramos”
Y finalmente, Jazmín una tripulante que 
recién comienza dijo: “Fue mi primer cam-
peonato y lo disfruté muchísimo. No me 
pienso perder el que viene”

¡Felicitaciones a todos y a seguir 
con ganas que esto recién empieza!

Cadet



El sábado 13 y el domingo 14 de marzo nuestro club organizó el campeonato de entre-
namiento de flota: “Copa Pimms 2021” para la clase J70. 

A las 12 del mediodía 12 embarcaciones largaron en la primera regata del día. 
En un sábado soleado y con vientos suaves del Este pudieron completarse 3 regatas 
a lo largo de la tarde.

El domingo sólo puedo completarse 1 de las 3 regatas previstas ya que por falta de 
viento la actividad quedó suspendida.

Guillermo Aporzegui, presidente de la Comisión de Regatas de nuestro club, destacó 
la importancia de este evento:
“Estos campeonatos entrenamiento son fundamentales porque mantienen la clase 
activa, competitiva y preparada para competir en campeonatos más importantes o 
incluso del exterior”

Con 4 regatas concluidas, los resultaros fueron:
Primer puesto para el Butantan de Ale Irigoyen, segundo para el Bebeto de José 
Alonso y en el tercer puesto fue para el Amigo VII de Francisco Campero.

Entrenamiento de Flota:
Copa Pimms J 70: 

¡Felicitaciones a todos los 
participantes y el CNO 

por la organización! 



El CNO por el mundo: 
Bacardi Cup Invitational Regatta  

El 20,21,27 y 28 de febrero nuestros cadets 
participaron de una clínica de entrenamiento 
organizada por el Yacht Club Centro Naval
Dos fines de semana donde la clase Cadet a 
pleno sol aprendió, desarrollo habilidades, 
compartió y disfrutó.

Nuestros cadetistas junto a los del Centro 
Naval y los del Veleros San Isidro vivenciaron 
4 jornadas en el agua y 2 tardes de sábado en 
el que compartieron un pequeño tercer tiempo 
de merienda y picadito de futbol mixto adapta-
do a las condiciones de pandemia.

¡Felicitaciones y a seguir 
entrenando y participando!

Del 7 al 13 de marzo en Maimi  se realizó la Bacardi Cup.
Una fiesta de 110 embarcaciones de 24 países  y distintas 
clases que se dieron cita en la Bahía Biscayne, Florida.

Hasta allí fueron nuestros socios Eric Mones y Diego 
Peisajovich para disputarla en la clase Star que en esta 
edición contó con la  participaron de 40 barcos.

Fue una semana con poco viento y regatas que se desa-
rrollaron en general con vientos de 6 a 10 nudos lo que 
aseguró un mar bastante plano en la Bahía.
Hablamos con Diego quien nos relató su experiencia
“Fue una buena experiencia en un campeonato atípico, 
había 100 barcos menos de lo normal por pandemia. Uno 
de los días hubo bastante viento y se nos complicó bas-
tante, pero salimos airosos”

Nuestros staristas obtuvieron el puesto 14 lo que significó 
una excelente representación para Argentina y el CNO
 

DE CADET

¡Felicitaciones Eric y Diego por el resultado y el desafío logrado!



El jueves 11 de marzo en el marco del proyec-
to “Juntos Podemos Navegar” los chicos de 
CAEC (Centro de Actividades Educativas 
Camino), han realizado su bautismo de río.

Se trató de una salida corta con muy buen 
tiempo en donde vivenciaron y disfrutaron de 
la actividad náutica que a todos nosotros tanto 
nos apasiona.

Marcelo y Tomás de la escuela de mayores 
salieron con ellos en los H 19 del club y les 
mostraron algunas de las características de la 
navegación a vela.

Se trato de una navegación tranquila que les 
brindó grandes satisfacciones y los dejó con 
ganas de volver para continuar esta hermosa 
aventura.

BAUTISMO DE RÍO

Comenzaron las clases
El sábado 6 de marzo comenzaron las clases para los alumnos de optimist, laser, cadet y la 
escuela de mayores. Como todos los años nuestras escuelas siguen formando navegantes en 
sus diferentes clases y categorías.

Formación que incluye niños desde 8 años hasta la edad adulta.
Fomentar la náutica en sus variantes tanto competitivas como recreativas es uno de los objeti-
vos más importantes que tiene nuestro club y en ello las escuelas son el pilar fundamental.

Si querés aprender a navegar comunícate con la administración donde podrán orientarte 
sobre cada una de las escuelas.

Sumate al apasionante
mundo de la vela. 
¡Te esperamos!



Como ya es habitual, cuando se producen crecidas en el Río Paraná, los camalotes son arras-
trados hasta nuestras costas invadiendo el puerto. 

Esto hace que todos los años, espesas islas verdes rodeen nuestros barcos formando una 
especie de jardín enmalezado que entorpece la entrada y salida de las amarras.
Además de dificultar la navegación, los camalotes pueden traer consigo culebras, arañas, 
anguilas, lagartos y nutrias.

Para erradicarlos de nuestro espejo de agua, el personal de marinería del club periódicamente 
los junta y los remueve, sacándolos del puerto y llevándolos hacia aguas abiertas para que 
sigan su curso.
Estos trabajos hacen que, semana tras semana observemos su disminución.

Hormiga Negra en el CNO
En noviembre del año 2020 falleció a los 94 años, Hernán Álvarez Forn, "Hormiga Negra".
Un gran navegante, arquitecto de profesión, escritor, pintor y dibujante.

En el living de nuestro club podemos disfrutar tres de sus dibujos originales y una acuarela de 
Edgardo Bo, donadas por su hija Sandra tras su fallecimiento.

"Hormiga Negra" fue el apodo que le puso su tío, Carlos Ezcurra, a sus cinco años, por ser chiqui-
to, movedizo y morocho. Fue él quien lo introdujo en la náutica y aquél con quien realizó sus 
primeros viajes. 

Álvarez Forn fue Piloto de Yate de la Prefectura Naval Argentina y corrió importantes regatas loca-
les y de crucero en el Río de la Plata, el Atlántico Norte y Sur, y el Pacífico.

Realizó innumerables viajes, recorrió el Cabo de Hornos, Ushuaia, isla de los Estados, Estrecho 
de Magallanes y la costa de Brasil.

Chau, Chau, Adios …



En una entrevista explicó:
“¿El mar? No hay que pelear contra él; hay que encontrarle la vuelta para 
hacerse amigo, aun en las peores circunstancias. Siempre el mar, si uno lo 
comprende, perdona”

En 1984, Álvarez Forn, viajó a la Antártida y se convirtió en el primer argentino 
en hacer base allí con su propio barco, el Pequod, que él mismo armó en tres 
años.

"Construí un barco suficientemente valiente para navegar sobre el mar. Lo hice 
de acero, de un plano holandés; chiquito pero muy fuerte. ", contó en una entre-
vista en 2007.
Como escritor y dibujante colaboró durante 18 años en el suplemento domini-
cal de La Prensa; también en las revistas Barlovento, El Navegante, Yachting 
Argentino, Yachting Mundial y Con Sol a Bordo, entre otras.

Ha publicado varios libros entre los que se destacan:  Mensajes en Botellas, El 
Nauticomio, Antarktikós, Cronicón de un Marinero, Memorias Posibles de Luis 
Piedra Buena y La Tempestad y Después.

Una de las reseñas de su libro declara:  
"Escribo para que los legos entiendan la navegación y para que los navegantes 
no entiendan por qué siguen navegando. Los neófitos encontrarán novedades; 
los experimentados, recuerdos y vivencias. "

¡Date una vuelta por el living y apreciá una 
pequeñísima muestra de su genial obra!



Concurso de Fotografía: 
La mirada al Río

La comisión directiva del Club Náutico Olivos con la colaboración de Acá-Arte invita a todos los 
socios a participar del Segundo Concurso de Fotografía “La Mirada al Río”
Bases del Concurso:

1) Las tomas se realizarán con celular y se presentarán en blanco y negro
2) Las imágenes al ser enviadas deben ser adjuntadas como “Documento” y no como “Imagen” 
para que WhatsApp no las comprima y no pierdan calidad.
3) El tema principal será el río en todos sus ámbitos: fauna, flora, viento, velas, navegación, etc. 
4) El plazo para enviar las obras será hasta el 1 de junio
5) Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotos. Al enviarlas deberán adjuntar nombre 
del participante y título (optativo).
6) Las fotos se enviarán por WhatsApp a la Subcomisión de Cultura (Cristina Raies, 1151535375), 
(Alicia Soraide, 1160474633)
7) El jurado estará conformado por: Florencia González Alzaga-Karina Chechik-Agustina Mazzini 
Uriburu y José Pereyra Lucena
8) Se seleccionarán 12 fotos para conformar el calendario 2022. Serán expuestas de manera 
virtual/presencial, de acuerdo con protocolo vigente como parte de la celebración del Centenario 
del Club.

¡Sumate, sacá fotos y compartí tu mirada al Río!

Ellos son:
Gustavo Babejuda
Pablo Giarrizzo 
Miguel Boubee

A todos ellos: ¡Bienvenidos al Club!

NUEVOS
SOCIOS

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


