Club Náutico Olivos
Boletín del mes de Noviembre 2021

Próximamente Boletín Centenario
¡Con todo el material de este
importante acontecimiento!

Clásicos:
Premio Adalberto
Parra 2021
El 2 de octubre se disputó el Premio
Adalberto Parra 2021 de veleros clásicos
organizado por nuestro Club y la Asociación
Argentina de Veleros Clásicos.
El sábado a las 11 de la mañana 14 hermosos veleros de las series clásicos A y B, Vintage A y B y Spirit
of Tradition cruzaron la línea en las proximidades de la toma de agua frente a Aeroparque. Soplaban
vientos medios del sector noreste y el cielo estaba cubierto por espesos nubarrones amenazantes.
La regata duró entre una hora y media a dos para los más rezagados y a las 13 Hs. la prueba había
concluído.
Estos fueron los ganadores:
Clásicos Serie A: El “Dumbo” de Luis Roncaglia
Clásicos Serie B: El “Victory” de Lucas Anderson
Vintage Serie A: El “Altair” de Diego Melián
Vintage Serie B: El “Pinta” de Enrique Larrinaga
Spirit of Tradition: El “Moro” de Carlos Vasallo

A las 19.30 hs se realizó la entrega de premios en el living del CNO. En un clima de gran
camaradería nuestro comodoro Alberto Naya agradeció a los participantes y les dio la
bienvenida.
A continuación, Pablo “Lobo” Gianelli, quien participo de la regata a bordo del San
Antonio y obtuvo el segundo puesto en la categoría Vintage Serie A, tomo la palabra y
dijo:
“Bienvenidos a todos, estamos muy contentos de organizar este Premio como todos los
años y a pesar de que algunos veleros estaban en tierra, pudimos disfrutar de una linda
regata. Esperemos que en la próxima edición seamos más competidores ya que los
barcos son para navegar y no para estar en tierra. ¡Felicitaciones a los ganadores!
A continuación, se hizo entrega de los premios a los ganadores y a su término, todas
las tripulaciones disfrutaron el tercer tiempo compartiendo unas exquisitas pizzas.
¡Felicitaciones a los ganadores y es un orgullo para nuestro Club organizar esta
hermosa regata!

CNO Campeón
Argentino de Cadet
La semana de Buenos Aires fue también escenario del “Campeonato Argentino de la
Clase Internacional Cadet”
Luego de 12 regatas finalizadas, en una competencia de gran nivel, Valentino Lancon
Petrasso y Violeta Destéfano del CNO, obtuvieron el máximo galardón consagrándose los Campeones Argentinos de Cadet 2021
Por su parte, la tripulación de Gonzalo Ridolfi y Olivia Naveira de nuestro Club se
ubicó en el sexto puesto.

El lunes 11 de octubre a las 17 Hs en Yacht Club Argentino se realizó la entrega de premios.
Y allí, Valentino y Violeta recibieron la copa Challenger que los coronó Campeones Argentinos.
Con gran emoción Valentino tomo la palabra y se despidió de la clase, (porque cierra su etapa de
Cadet para comenzar su carrera en 420).
Agradeció a la organización, a los padres por el esfuerzo, a los competidores y a su entrenador.
Y en una entrevista otorgada a la clase Cadet dijo:
“Fue un campeonato al principio complicado, pero después lo fuimos resolviendo. La punta está
competitiva y cualquiera puede estar arriba. El secreto fue enfocarnos en la velocidad y encarar
cada regata como si fuera la única y mantenernos fríos. Es muy importante la confianza y la comunicación con el tripulante. Es un trabajo muy en equipo y todos los reachs y las popas se las debo
a Violeta.”
¡Felicitaciones Valentino y Violeta por el premio, el esfuerzo y el compromiso! Y, ¡Suerte en
la próxima etapa de sus carreras deportivas!

Semana
de Buenos
Aires
El 2,3,8,9,10 y 11 de octubre
se desarrolló la semana de
Buenos Aires Organizada por
el Yacht Club Argentino

Star y Snipe
Subcampeones
Segundo lugar para Jorge Engelhardt y Delfina Arrigo en Snipe y segundo puesto en Star para
Fabian Mac Gowan y Nico Rosas
Las clases Star y Snipe participaron el fin de semana del 2 y 3 de octubre.
Un fin de semana soleado. El sábado se mantuvo con vientos medios entre los 8 y los 12 nudos
del sector Noroeste. El domingo todo cambió y fue bastante más complicado con vientos fuertes
que llegaron hasta los 23 nudos con rachas aún más fuertes.

Cubierta de popa. Detrás puede verse el CNO

seguimos con la nota

STAR Y SNIPE
Subcampeones
Esto hizo que, se postergara el horario inicial
de partida a las 13 hs. El cielo gris amenazaba con suspender toda la actividad.
Sin embargo, se pudieron largar dos regatas para ambas clases a partir de las 15:30 hs.
En la clase snipe, 2 tripulaciones del CNO nos representaron en una flota que totalizó 9 barcos. Más
allá de lo complejo que les resultó maniobrar con tanto viento, se pudieron finalizar 5 regatas en todo
el campeonato
El podio quedó integrado de la siguiente manera:
Primer puesto para Nicolás García junto a Adriana Quiroga del YCO y CNBB, con 7 puntos. Muy pegados en segundo lugar representando al CNO, Jorge Engelhardt y Delfina Arrigo con 8 puntos y en el
3er lugar Carlos Castrillo y Nico Gavalda (YCA -CUBA) con 13 puntos
Por su parte, la tripulación del CNO de Gastón Nogués y Belén Larguía obtuvo el séptimo puesto.
Ese mismo fin de semana, 14 Stars participaron y 8 de ellos representaron al CNO.
Con 4 regatas finalizadas los ganadores fueron:
Primer puesto: Leandro y Lucas Altolaguirre (CVR)
Segundo puesto: Fabian Mac Gowan y Nico Rosas (CNO)
Tercer Puesto: Julio Labandeira y Javier Bok (YCO)
Se destacó también la actuación de las tripulaciones de nuestro Club integradas por Mariano Cambon
y Guillermo Aporszegi en cuarto lugar y de Fernando Queirel y Julian Gazzari Barroso en el quinto
puesto.

¡Felicitaciones a los subcampeones y a las tripulaciones que participaron! y a prepararse que se Viene el Campeonato Argentino de Snipe en noviembre y el Hemisferio de Star en diciembre!

Optimist, J70 y Laser
El fin de semana extralargo del 8 al 11 de octubre se desarrolló la semana de Buenos Aires para las clases J70,
Optimist, Láser y Cadet
El viernes y sábado fueron días de vientos medios mientras
que, el domingo fue el día más ventoso. El lunes con
menos viento, pero con lloviznas aisladas que finalmente
cedieron para terminar secos el último día de competencia.

Optimist
2 optimistas timoneles y 4 principiantes del CNO participaron en La Semana de Buenos Aires
La flota de timoneles estaba compuesta por nada menos que 203 barcos mientras que en la de
timoneles compitieron 143 optimist. Se trato de un campeonato de 4 días consecutivos que supuso
una gran prueba para todos los competidores ya que a medida que las regatas se sucedían también lo hacía el cansancio. Los princis completaron las 8 regatas previstas y los timoneles 12.
Finalmente, se destacaron los resultados de la principiante Guadalupe Gonzalez Carlés en el
puesto 62 y de Santiago Mc Gowan en el puesto 70
Le preguntamos a Guadalupe como vivió el campeonato y esto nos dijo:
“Fue un campeonato divertido pero cansador, el lunes costaba más navegar y concentrarse. Tuve
algunos aciertos el último día, aunque una de las cosas que siempre hago es seguirlo a Santi que
es el que mejor le va de todos nosotros. El último día me fue bien y me sentí muy contenta con mi
resultado” ¡Felicitaciones a nuestros optimistas y a seguir entrenando con ganas!

J 70
Por su parte, la flota de J70 sumó 29 embarcaciones en la Semana de Buenos Aires que
además fue: “Campeonato Argentino Clase Internacional J70”
Se trata de una flota que viene creciendo fuerte y se torna cada vez más competitiva.
En el podio se ubicaron: En el primer puesto el “Principado” del YCA, de Fernando
Gwozdz, en segundo puesto el “Nildo” también del YCA y en tercer puesto se ubicó el
“Ocho Cero Seis “del CNSI de Matias Pereira.
Del CNO participaron, el “Splitwise” tripulado por Joaquín Doval, Roberto Bellinotto, Federico Ambrus y Federico Lloveras y el “Cacique” de Sergio Péndola, Matías Santangello,
Enrique Pittaluga y Juan Lupo.
Luego de 12 regatas finalizadas el Splitwise obtuvo el puesto 15 mientras que el Cacique
se ubicó en el puesto 18
¡Felicitaciones al Splitwise, al Cacique y a sus tripulaciones por la participación
y los resultados!

Laser
Los lásers también compitieron en la Semana de Buenos Aires en ese fin de semana super
largo. Pero esta clase no participó del parque cerrado en el YCA.
En este caso, la ubicación de la cancha estuvo más cerca de Olivos y no en Dársena
Norte.
8 fueron los lásers del CNO que participaron. Una de nuestras laseristas en 4.7 y el resto
en la categoría Radial.
Una destacada performance tuvo Facundo Mc Gowan quién se ubicó en el puesto 11 de
entre los 66 barcos que integraron la flota Radial.
En el puesto 15 se ubicó Lucas Mones Ruiz, en el 21 Delfín Nogues y en el 26 Pedro Rodríguez Reynoso.
¡Felicitaciones a todos nuestros laseristas por la participación y los resultados en
esta flota tan competitiva!

Copa matafión
El sábado 16 de octubre, organizado por el Club Náutico
Albatros se llevó a cabo con gran éxito la Copa Matafion,
el torneo Inter-Escuelas de Optimist.
Participaron de este evento el Club de Veleros Barlovento, el Yacht Club Argentino, el
Club Náutico San Isidro, Club Náutico Sudeste, Club Náutico Azopardo, Club Barrancas, Club de Veleros San Isidro y Yacht Club Centro Naval.
Más de 100 chicos disfrutaron de esta actividad en un día a puro sol y con vientos
medios del noreste. La flota se dividió en las categorías: Escuela A hasta 9 años, Escuela B de 10 años o más años y pre principiantes que se iniciaron en la práctica deportiva
de la vela realizando sus primeras regatas.
Del CNO, 5 de nuestros jóvenes optimistas compitieron en la categoría Escuela B donde
obtuvieron excelentes resultados
Isabella Fothy Jamieson Y Judesson Ramos lograron el primer y segundo puesto del
podio.
Luego de la ceremonia de premiación los chicos disfrutaron de un merecido tercer
tiempo gastando la energía que aún les quedaba saltando en un gigante barco pirata
inflable.
¡Sin dudas un gran día para nuestra escuela de optimist!
¡Felicitaciones a todos nuestros alumnos por la participación y los resultados!

CAMPEONATO
INTERCOLEGIAL
DE YACHTING:
Southern
Cross Cup

El 31 de octubre a las 11 en las inmediaciones de la toma de agua de Aeroparque 15 embarcaciones de la fórmula PHRF distribuidas en las series A,B,C y D cruzaron la línea de
partida para disputar la Southern Cross Cup.
Esta regata organizada por nuestro Club es la tercera de las 4 que conforman el campeonato intercolegial 2021.
El recorrido de la Southern Cross fue marcas fijas y se desarrolló en un domingo muy
nublado con vientos del leves del sudeste.
Luego de una hora y media de regata para los que disputaban la punta y las dos horas y
media para los más rezagados, la Southern Cross había concluído.
En la serie general resultaron ganadores:
Primer puesto para el Sayonara, un Pandora 34 de Ignacio Jauregui
Segundo puesto para el Vaixell, el Volker 34 de Carlos Ernst
Tercer puesto para el Panete, el Cadete de Juan Llorente de Hoz

Distrito de
Star 2021
El 23,24,30 y 31 de octubre se llevó a cabo el Campeonato Distrito de Star 2021 Organizado por el Yacht Club Olivos
El clima se presentó variado. El primer fin de semana alternó entre nubes y sol con un
aguacero sorpresivo a las 16 hs del sábado 23. El sábado30 estuvo soleado con vientos del este y el 31 se presento nublado por la mañana para despejarse en horas de
la tarde. El domingo día de definiciones el viento soplo leve del sector sudeste.

Distrito de Star 2021

Fueron 18 barcos los que compitieron y 10 de ellos del CNO. Luego de 6 regatas finalizadas y un descarte, estos fueron los resultados
Primer puesto par Leandro Altolaguirre & Lucas Altolaguirre (CVR) con tan sólo 8
puntos
Segundo puesto para Daniel Della Torre & Julian Gazari Barroso (CNO-YCO) con 13
puntos y muy pegados en el tercer puesto, Torkel Borgstrom & Juan Pablo Engelhard
(CNO-CNSI) con 14 puntos.
El domingo 31 a las 17 hs. se realizó la entrega de premios en el YCO. Además del
podio hubo premios para la tripulante femenina Silvina Otado y para la tripulación más
joven compuesta por Mariano Cambón y Guillermo Aporszegi
Y, un especial momento fue la entrega del premio Enrique en homenaje a Enrique
Della Torre que fue entregado por su hermano Gerardo Della Torre al mejor tripulante
que en esta ocasión fue para Lucas Altolaguirre
Al finalizar la premiación hablamos con Daniel Della Torre y le preguntamos como vivió
este segundo puesto:
“Fue un campeonato de gran nivel, pero me tengo que preparar más para correr el
Hemisferio en diciembre. Los últimos campeonatos los corrí con 5 tripulantes diferentes y tengo que empezar a entrenar con un equipo establecido.
El premio Enrique es en honor a mi hermano que murió en un accidente. Enrique era
tripulante y por eso este premio se entrega al tripulante campeón. El nos introdujo en
la clase Star en 2017. A él le debemos mucho y fue un honor que lo entregara mi otro
hermano”
¡Felicitaciones Daniel y todos nuestros Stars
por la participación y los resultados!

Encuentro escuelitas
San Pedro
El sábado 30 y el domingo 31 se realizó el encuentro de Escuelitas en San Pedro. Hasta allí viajaron 13 de nuestros alumnos de escuela para pasar un fin de semana a pura acción porque
además de participar de este tradicional encuentro, la noche del 30 festejaron Hallowen.
Durante un hermoso fin de semana más de 300 alumnos de muchas de las escuelas de la rivera
y el litoral participaron en divertidos juegos de integración usando los optimist, realizaron regatas por series y actividades de recreación en tierra para chicos y padres para terminar con la
fiesta de Hallowen y un gran fogón nocturno.
El sábado a la noche, todos a las carpas en un gran campamento para seguir el domingo con
más regatas, juegos recreativos y la entrega de premios. Hablamos con Mariana, la entrenadora de la Escuelita de Optimist del CNO, y le preguntamos cómo vivieron los chicos esta experiencia:
“Está experiencia fue de un completo éxito tanto para alumnos, padres e instructores. Fortaleció
los lazos que ya existían dentro de nuestro club y también creo nuevos.
Agradecemos por esta hermosa experiencia, dónde se priorizo lo lúdico para tener un aprendizaje más entretenido. En este campeonato las risas y las alegrías de los alumnos fueron la prioridad.
Ximena Della de Optimist Princi nos acompañó como apoyo y junto con Andrés
Fothy padre y team lider, ambos me ayudaron en todo momento a llevar la actividad a cabo.
También quiero agradecer al club vecino el YCO, que nos brindó su apoyo incondicional
¡Felicitaciones a los chicos, a los padres e instructoras del CNO por esta hermosa experiencia vivida!

