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El 29 y 30 de octubre y el 5 y 6 de noviembre se disputó el Campeonato 
de Distrito 18  de la Clase Star organizado por nuestro Club

Se desarrolló en un clima variado. Hubo calma 
el sábado 29, se suspendieron las regatas del 
domingo 30 por mal tiempo y se reanudaron el 
fin de semana del 5 y 6 donde en ambas jor-
nadas el viento del sudeste fue incrementando 
desde los 10 nudos durante la primera regata 
hasta alcanzar casi los 20 nudos en las últimas 
regatas de cada día.

Las Regatas

El jueves 28 todas las tripulaciones se pesaron 
y se realizó el control del equipamiento. Fueron 
17 los barcos que a las 18 de ese jueves esta-
ban listos para disputar el Distrito 2022.

El sábado a las 10 de la mañana comenzaron 
a llegar los participantes y rápidamente alis-
taron cada una de sus naves. A las 11.30 se 
realizó en el sector de la pluma la reunión de 

timoneles que despejó las dudas de las tripu-
laciones.

A las 13.05 se largó la primera regata del Cam-
peonato. En un día despejado, el viento del 
sector este soplaba exiguamente a 6 nudos. 
De todas formas, esta intensidad alcanzó para 
disputar las dos regatas previstas esa jornada.

El domingo, el clima empeoró notablemente. 
Se presentó nublado y con fuertes lluvias y, 
debido a un frente previsto del sector sudoes-
te las 2 regatas del día se suspendieron.

El primer fin de semana terminó con los Ro-
sarinos Lucas & Leandro Altolaguirre (CVR) 
encabezando la tabla con 4 puntos seguidos 
muy de cerca por, Alejo Rigoni & Juan Pablo 
Engelhard (CNSI) con 5 puntos y un poco más 
atrás quedaría la tripulación de Héctor y Hugo 
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Longarela (YCO) con 8 puntos.
Quedaba todavía mucho por correr y los parti-
cipantes tenían 5 días para descansar y volver 
a la cancha.

El sábado 5 de noviembre a las 13.05 se lar-
gó la primera regata del tercer día del Distrito. 
Estaba despejado y el viento soplaba a 8 nu-
dos del este. Ese día se corrieron 3 regatas 
para recuperar una de las suspendidas por el 
temporal. A medida que las tripulaciones iban 
completando las piernas del recorrido el viento 
iba sumando nudos. 

Durante la última regata la intensidad alcanzó 
los 20 nudos y algunas de las tripulaciones de-
cidieron volver al Club.  En medio de este cli-
ma, el barco número 2 de Juan Locatelli rom-
pió el palo y tuvo que ser remolcado a puerto.
Un día duro de regatas que recién terminaría 
a las 11 de la noche después de la Cena de 
Camaradería.

A esta altura, la tabla conservaba a los Alto-
laguirre en lo más alto quiénes después de 
haber completado 5 contiendas y un descarte 
sumaban 5 puntos a tan sólo 3 de Rigoni & 

Hegelhard con 8 puntos.

Le preguntamos a Lucas y a Leandro cómo 
estaban viviendo esta definición y esto nos di-
jeron: 
“Va a estar parejo, seguramente las condicio-
nes de mañana sean como las de hoy. Vamos 
a mantenernos cerca de Rigoni y ellos van a 
hacer lo mismo. Físicamente estamos bien, 
con el cansancio lógico de un día de viento y 
tres regatas corridas”

Cena de Camaradería

Ese sábado a las 20.30, participantes, invitados 
de la Clase y autoridades del Distrito disfrutaron 
de la tradicional Cena de Camaradería.
Al llegar los esperaba la proyección de fotos 
del Campeonato tomadas por Florencia Gon-
zález Álzaga que con gran belleza logró cap-
tar el espíritu de la competencia. Mas tarde, 
se proyectó un video a modo de bienvenida 
editado con imágenes de dron filmadas por 
Gustavo Campo en conjunto con las fotos de 
la fotógrafa del evento.

A las 21, los platos comenzaron a llegar y la 



Clase en amena reunión disfrutó de la cena. 
A su término, Alberto Zanetti, como vicepresi-
dente de la Legacy Foundation Donors de la 
Clase Star Internacional, dirigió unas palabras 
a los comensales. Luego de agradecer la pre-
sencia y la participación en este Campeonato 
y agregó:

“Cómo el voto de la Clase es honrar el pasado, 
los que todavía estamos activos queremos en-
tregarles a algunos staristas que ya no están 
navegando, un recuerdo”

Y comienza entregando pines a los invitados 
especiales de la Clase:

Eduardo Farré (Barón), Héctor Domato, Luis 
Bustelo, Juan José Percossi, Eduardo Soraide, 
Alejandro Suescun (Chano), Pascual Sánchez 
de Miera, Ovidio Lagos , Julio Labandeira, Ro-
drigo Valverde y Jonny Mac Call.

Los pines se entregaron en medio de las anéc-
dotas de los homenajeados y los calurosos 
aplausos de los presentes. A continuación, Al-
berto Zanetti agradeció a Fabián Mac Gowan 

(el Cóndor) quién se ocupó de traer estos re-
cuerdos a la Argentina con el objetivo de agra-
decer las trayectorias.

Luego de este momento emotivo y siendo ya 
las 23.00 horas, la cena concluye y los par-
ticipantes se retiran a descansar porque a la 
mañana siguiente los aguardaba la definición.

La definición

A las 12.05 del domingo 6 se largó la primera 
regata del día en el que finalmente se confor-
maría el podio.
Estaba despejado y con el viento del este que, 
como el día anterior, fue rotando hacia el su-
deste y aumentando en intensidad para co-
menzar la primera disputa con 8 nudos y ter-
minar con casi 18 en la tercera del día y última 
del Distrito.

Sin duda, una vez más, los rosarinos se que-
daron con el Campeonato luego de haber ga-
nado las sexta y séptima carrera. Vencedores, 
se retiraron en la octava regata para alistarse y 
volver ese mismo día a Santa Fé.



Por su parte, Alejo Rigoni & Juan Pablo En-
gelhard (CNSI), luego de obtener el séptimo 
puesto en la primera regata, el tercero en la 
segunda y tras ganar la tercera lograron el se-
gundo puesto con 19 puntos.

Cerrando el podio se ubicó la tripulación de 
los brasileños Marcelo Fuchs & Artur López 
(YCSA) con 30 puntos.

Hablamos con Lucas y Leandro sobre la defi-
nición y esto nos dijeron:

“Las regatas fueron muy divertidas. A nosotros 
nos gusta navegar con viento. Con calma es 
un poco más al azar. 

Nuestra intención hoy era seguir y estar cer-
ca de Alejo y Juampa del lado del pin, pero, 
vimos que de ese lado se concentraban los 
barcos y ellos quedaban enredados entre la 
flota y decidimos cambiar y largar del lado de 
la lancha. Largamos bien y esto nos favoreció. 
Estamos muy contentos con el nivel y la canti-
dad de participantes de este Campeonato”

Los premios

A las 17.15 en el salón fundadores todo esta-
ba perfectamente dispuesto para entregar los 
premios.

El Chairman del Distrito Star 2022, Alejandro 
Suescun (Chano), inicia la ceremonia: 

“Buenas tardes, es un gusto organizar este 
Campeonato y primero quiero agradecer a la 
gente que colaboró y especialmente al Yacht 
Club Olivos por habernos prestado la lancha 
Argos que fue de vital importancia”

Luego de realizar los agradecimientos corres-
pondientes comenzó la entrega de los galar-
dones:

La Green Star al novato en la Clase mejor 
clasificado fue para: Facundo & Fabián Mac 
Gowan
El premio al Junior mejor clasificado del Cam-
peonato fue obtenido por Mariano Cambón y 
Martín Costa



A continuación, se entregó el premio exclusivo 
para la tripulante femenina: Silvina Otado

En clasificación general:
El tercer puesto fue obtenido por Marcelo Fu-
chs & Artur López
El segundo puesto fue para la dupla de Alejo 
Rigoni & Juan Pablo Engelhard

Y el premio a los Campeones del Distrito fue 
entregado a Lucas y Leandro Altolaguirre 
quiénes también fueron los ganadores del Dis-
trito 2021

Al recibir su premio Leandro Altolaguirre dice: 
“Muchas gracias a todos los organizadores 
el Campeonato fue un éxito. Para nosotros es 
un logro muy importante y trabajamos mucho 
para lograrlo y seguimos trabajando para lo-
grar mejorar día a día”

A continuación, Lucas toma la palabra y dice:  
“Estoy muy contento. Nosotros cuando nave-
gábamos en optimist y láser mirábamos en la 
revista Barcos a todos los que hicieron historia 
en esta Clase. 

Para nosotros era algo imposible y hoy estar co-
rriendo a este nivel es un honor. Les agradezco 
a todos por las regatas que corrimos. La verdad 
es que fueron en condiciones difíciles.”  

A su término, Alejandro Suescun retoma la pa-
labra para entregar el último de los premios y 
dice: “Cómo hacemos desde hace 11 años, 
vamos a entregar el Premio Enrique Della To-
rre otorgado al mejor tripulante del Distrito. Voy 
a pedirle a Daniel Della Torre que se acerque 
para entregar el premio a Lucas Altolaguirre”

Lucas al recibir este premio especial dice: “Es 
la tercera vez que gano el premio, yo no lo co-
nocí a Enrique, pero la historia cuenta que fue 
el mejor tripulante de la Argentina así que es-
pero honrarlo y es una alegría recibirlo”

Al finalizar esta entrega el secretario de Nues-
tro Club, Marcelo Scarone cerró el evento con 
estas palabras:
“Quiero agradecerle a la Clase que me haya 
invitado a participar de la entrega de premios, 
no soy navegante pero los socios me eligieron 
para estar en la Comisión así que vivo el Club 



igual que los que navegan, lo quiero mucho como tantos socios y aunque nunca me he subido a 
un Star, comparto el orgullo de que esta sea la casa de la Clase Star. Les agradezco en nombre 
del Club que hayan podido generar esta hermosa reunión, ¡muchas gracias!”

Por último, Juan Pablo Engelhard, secretario de la Clase Star dice: “En nombre de la Clase quie-
ro agradecer personalmente a Chano por ponerse al hombro el Campeonato y al Club Náutico 
Olivos desde ya porque salió todo perfecto” 

Sin más, el Chairman Suescum declara cerrado el Campeonato y los Staristas se reúnen para 
concluir con la foto final

¡Felicitaciones a los ganadores!, 
¡Felicitaciones a la Clase Star por este exitoso Distrito!



Entrega de premios: 



Asu 2022: Augusto y Florencia 
Medalla de Oro en Snipe

Los XII Juegos Suramericanos Asu 2022, se realizaron en Asunción, Paraguay, del 1 al 15 de 
octubre. Participaron 7000 atletas pertenecientes a los 15 países miembros de Odesur distribui-
dos en 53 deportes.

La mascota oficial de los Juegos fue “Tirika” , un gato montés que habita los bosques de la re-
gión occidental del Paraguay.
La sede de Vela estuvo ubicada en la playa San José en Encarnación ubicada frente a nuestra 
Ciudad de Posadas.



La Delegación Argentina de Vela en sus dife-
rentes Clases fue una de disciplinas que se 
destacó por obtener numerosas e importantes 
medallas que aportaron significativamente al 
medallero argentino en estos Juegos.
Nuestro socio y vicepresidente de la Comisión 
de Regatas, Augusto Amato junto a Florencia 
Galimberti, luego de haber ganado la plaza 
para competir en estos Juegos en el Campeo-
nato Sudamericano de Snipe, participaron en 
este importante evento y obtuvieron una de las 
medallas doradas para Argentina.

Hicimos una entrevista con ellos y esto nos 
contaron:

E: ¿Qué se siente haber ganado la medalla de 
oro en Snipe representando a la Argentina?

Florencia: Es una sensación increíble repre-
sentar a tu país

Augusto: En mi caso, se siente la alegría de 
concretar un objetivo puesto con anticipación. 
Cuando ganamos el Selectivo y en el mismo 
momento en que volvíamos navegando a la 
rampa, empezamos a pensar cómo podíamos 
prepararnos para los Odesur.  Hablamos so-

bre el plan de entrenamiento y estuvimos de 
acuerdo en que queríamos hacerlo bien y pre-
pararnos a todo nivel. En el agua y en tierra 
con el reglamento y los entrenamientos físicos.

Florencia: Además, nosotros navegamos jun-
tos hace relativamente poco y había mucho 
trabajo por hacer.

Augusto: En el Sudamericanos de Snipe, ha-
bíamos quedado terceros en la categoría mix-
tos. Dos tripulaciones nos habían ganado acá 
y las íbamos a ver allá. Fabini de Uruguay y 
Seguel de Chile, y a eso se le sumaba Brasil 
que siempre es un buen contrincante. Tenía-
mos muchas posibilidades de caernos del po-
dio, pero nos fijamos el objetivo de volver con 
una medalla. 

E: ¿Cuándo sintieron que el oro podía ser 
una realidad ?

Florencia: Sentí que podíamos ganar el pri-
mero y el anteúltimo día de regatas. El primer 
día nos fue re bien y dije: ¡Bueno, se puede!

Augusto: Yo tuve varios momentos. Uno fue 
mucho antes del campeonato. El primero de 



julio hacía mucho frío, era viernes y coordina-
mos para entrenar. Armamos el barco y cuan-
do estábamos por salir, se pone muy gris y 
empezaron a caer algunas gotas. Dudamos, 
pero, finalmente decimos salir a entrenar. 
 

Soplaban 14 nudos. Estábamos entrenando 
y se largó a llover fuerte. Era una cortina de 
agua, pero igual seguimos. Yo venía engan-
chado, con la cabeza puesta ahí, pero tam-
bién pensaba qué estaría pensando ella y, 
Florencia me dice: Bueno, al final estos días 
así también tienen lo suyo… y ahí dije: Siii, 
¡vamos para adelante! Porque, si en ese mo-
mento podíamos mantenernos concentrados, 
era porque podíamos contra todo y sentí que 
podíamos ganar.

Florencia: A mí me pasó que a medida que 
íbamos entrenando sentí que aguantábamos 
más. Nos podíamos colgar más y estábamos 
mejor en la parte física. 

Augusto: Y los otros dos momentos fueron 
el tercer día de regata que hubo calma y ga-
namos las dos regatas. Teníamos claramente 
más velocidad que el resto y dije bueno, si no 
sopla, veo muy difícil que nos puedan ganar. 

Y el último momento, fue en la anteúltima re-
gata que soplaba y se suponía que si soplaba 
no nos iba a ir bien. Esa era la posibilidad que 
tenía el uruguayo de ganarnos. En la segunda 
ceñida Fabini se va a la izquierda y nosotros 
vamos a la derecha donde sabíamos que pa-
gaba,  cuando viramos le cortamos la proa y 
ahí, también pensé es nuestra…

E:¿Cuáles fueron los puntos fuertes de us-
tedes y cuáles los de sus contrincantes?

Augusto: Nuestro punto fuerte era que con 
viento suave teníamos mayor velocidad. Entre-
namos mucho con calma y estábamos livianos 
de peso. El clima favoreció y la combinación 
de calma con poco peso dio el resultado. 

Florencia: Con viento eran muy rápido ellos y 
se daba vuelta la ecuación. Cuando soplaban 
de 10 nudos para arriba esa ventaja se sentía. 

Augusto: Sí es cierto, no obstante, el último 
día cuando se definió el Campeonato contra 
Uruguay, estábamos virtualmente empatados 
y con bastante viento pudimos ganar. El vien-
to de ese día, de medio a moderado, ya no 
nos favorecía y el plus del peso nos jugaba en 
contra.



E: ¿Cómo vivieron la certeza de la medalla 
el último día?

Florencia: Después de la primera regata del 
último día ya teníamos asegurada la medalla 
de plata, pero nos quedaba una más y la vivi-
mos haciendo cálculos de cómo le tenía que 
ir a Fabini y cómo nos tenía que ir a nosotros.

Augusto: Cuando terminamos la regata ante-
rior, Jonny nos dice que para asegurarnos la 
medalla de oro Fabini no tenía que ganar esa 
regata. Y si la ganaba, nosotros no teníamos 
que quedar más allá del cuarto puesto. 

Largamos cerca de él y vamos sobre la de-
recha porque sabíamos que era el lado que 
pagaba y, además de esa forma,  teníamos 
cuidados a tres barcos que nos aseguraban 
el cuarto puesto. Fabini y los otros dos barcos 
decidieron ir por la izquierda. En esa regata 
quedamos segundos y Ricky Fabini atrás.

Florencia: Cuando ganamos sentimos una 
emoción muy fuerte y festejamos tirándonos al 
agua. 

E: ¿Qué errores cometieron?

Augusto: Siempre se cometen errores, pero 
recuerdo uno muy puntual.  En una de las re-
gatas tardamos en trasluchar. Veníamos al 
lado de los chilenos, pero con una pequeña 
ventaja y ellos trasluchan antes que nosotros 
y con esa maniobra ganan el lado interno a la 
boya.  Esa regata la podíamos haber ganado, 
pero quedamos segundos. 

E: ¿Cómo influyó la descalificación que su-
frieron en el Cerrato siendo parte del Selec-
tivo a los Panamericanos a una semana de 
estos Juegos?

Augusto: Las primeras horas yo estaba eno-
jado con el tema, pero el martes siguiente Le 
Coq Sportif organizó la entrega de los unifor-
mes de la comitiva argentina en Palermo y fue-
ron todos los deportistas de todas las discipli-
nas y eso me motivó. Ahí nos encontramos y 
decidimos olvidar lo que pasó. De ese evento 
volví con la cabeza reseteada y pude poner 
el tema como en una cajita y dejarlo para la 
vuelta.  



Florencia: Si, eso fue complicado, nos desmo-
tivó un poco, pero llegamos allá y nos empe-
zamos a divertir y las cosas se fueron dando. 
También los entrenadores y el equipo argenti-
no sumó mucho.

E: ¿Qué relación tuvieron con los otros 
competidores de Argentina?

Augusto: Cruzarte con gente de otras disci-
plinas es una de las cosas que diferencian a 
los Juegos de cualquier otro Campeonato. Te 
encontrás con gente con el uniforme argentino 
y te sentís parte de algo más grande. Además, 
el grupo de vela y la relación con los otros chi-
cos fue de primera. Los entrenadores re pre-
dispuestos. Se mataron laburando 

Florencia: Los tres entrenadores re cracks 
tanto, Jonny Mac call, como Nico Schardwor-
dodsky y Raúl Saubidet

Augusto: Jonny Mc Call fue el que técnica-
mente más nos ayudó porque él navegó mu-
chísimo en Snipe. Jonny era el que nos exigía 
todo el tiempo.

Florencia: Todos ayudaron. Por ejemplo, 
cuando llegamos se nos rompió la popa el bar-
co y nos ayudaron todos los entrenadores. 

E:¿ Qué aprendieron de esta experiencia?

Florencia: Después de lo que nos había pasa-
do en el Cerrato, poder hacer borrón y cuenta 
nueva para mí fue un aprendizaje.

Augusto: Como lección aprendida es que 
está muy bueno ponerse un objetivo, un plan, 
seguirlo y tratar de lograrlo y después, aunque 
no llegues justo a donde querías, igual te que-
dan cosas.  
La enseñanza es esa, decir voy para allá, quie-
ro eso, vamos a meterle y hacer todo lo posi-
ble. Si sale, estás feliz de la vida y si no sale 
por lo menos transitaste el camino que vos 
creías que había que transitar.

E: En ese camino hubo obstáculos, ¿Cuáles 
fueron los más difíciles?

Florencia: Un obstáculo fue organizarse y en-
contrar los momentos para entrenar.
Augusto: Para mí el mayor obstáculo fue pasar 
todo el invierno entrenando solos y mantener 
vivo el objetivo. Mantener vivo algo que estaba 
muy lejos todavía a meses del Campeonato.

E:¿Cuáles son los próximos desafíos?

Florencia: El próximo desafío es ir a correr el 



Selectivo en Mar Del Plata y que nos vaya bien. 
Para eso tenemos que entrenar acá con viento 
y seguir navegando para hacerlo lo mejor que 
se pueda. Además, Mar del Plata es un lindo 
Campeonato. Está muy bueno navegar en el 
mar independientemente del resultado. 

Augusto: A Mar del Plata vamos a ir lo mejor 
preparados que podamos, como un campeo-
nato más y sabiendo que existe esta desven-
taja inicial y que si no sale, no tomarlo como un 
fracaso. 

E: ¿Qué consejos les darían a quiénes es-
tán empezando y todavía no llegan los re-
sultados?

Florencia: Persevera y triunfaras

Augusto: Si, este es un deporte como todos 
los deportes. Se trata de entrenarse, entrenar-
se y entrenarse para después ir y jugar un par-
tido. Algunos ven la náutica como un deporte 
diferente donde hay que estar 80 días estu-

diando y no pasa por ajustar los detalles sino, 
por la constancia horas culo barco.

Navegá, navegá, navegá mil horas y después 
vas a resolver todos los problemas automáti-
camente.

E: ¿Algo más que quieran agregar?

Augusto: Quiero agradecerle a mi mujer que 
me apoyó para poder entrenar todo este tiempo. 

Florencia: Agradezco a mi mamá que fue 
nuestro sponsor y nos prestó la camioneta 
para llevar el barco a Santa Fé y con la misma 
camioneta vamos a ir a Mar del Plata.

¡Felicitaciones Augusto y Florencia 
por este importante logro! 

¡Vamos Argentina!



TotalMedallero de Vela



Premio Adalberto Parra
El sábado 15 de octubre, se disputó el Premio Adalberto Parra organiza-
do por nuestro Club y la Asociación Argentina de Veleros Clásicos para 

las categorías Veleros Clásicos, Vintage y Spirit of Tradition.

Se trató de un sábado nublado y con lluvias 
durante gran parte de la regata. El viento del 
sector Este mantuvo su intensidad entre los 13 
y 15 nudos.

Participaron 4 embarcaciones y el recorrido 
elegido por las autoridades de regata sumaba 
10 millas de distancia.

A las 11.10 largaron los 4 barcos y el primero 
en terminar la prueba fue el May Be II a las 
13.03 horas que por tiempo corregido obtuvo 
el segundo lugar de la General.

De esta manera los resultados fueron:
Primer puesto para el ”Malay “de Marcelo Bec-
car Varela que obtuvo también el primer pues-
to en la Categoría Clásicos B

Segundo puesto para el “May Be II” de Guiller-

mo Maspero que logró además el primer pues-
to de la Categoría Clásicos A

Tercer puesto Para el “Katty II” de nuestro Co-
modoro, Alberto Naya que obtuvo el segundo 
lugar en la Categoría Clásicos A.

Y, Cuarto Puesto para el “Vigía” de Juan Pablo 
De Miguel que obtuvo el primer puesto en la 
Categoría Vintage.

A las 19.30 se realizó la entrega de premios 
en el living del CNO. Luego de compartir las 
pizzas y disfrutar en un ambiente ameno del 
tercer tiempo se entregaron los premios.

Inició la ceremonia nuestro Vice Comodoro Ricar-
do Suar, quien agradeció a los presentes y su-
brayó que la regata disputada hoy se realizó en 
el día del aniversario 101 del Club Náutico Olivos. 



Después de felicitar a los competidores le ce-
dió la palabra a Augusto Amato como vicepre-
sidente de la Comisión de Regatas de nuestra 
Institución.

Amato agradeció al YCO por el préstamo de 
la lancha Argos, Antonio Gneri por haber co-
laborado como Oficial de Regata y a todos los 
presentes deseando contar con mayor canti-
dad de participantes en la Parra del año 2023.
A continuación, se entregaron los premios a 
los primeros puestos de cada categoría

El primer premio por la categoría Clásicos B 
fue para el “Malay” de Marcelo Becar Varela, 

presidente de la Asociación Argentina de Ve-
leros Clásicos quién al recibir la copa agrade-
ció haber participado y manifestó el honor de 
recibir el premio en la regata homenaje a Alfre-
do Parra.

Luego, en ausencia de los capitanes premia-
dos en las series Clásicos A y Vintage, Marta 
Domato recibió uno de los premios en su re-
presentación y expresó su emoción recordando 
muy especial y cariñosamente a Alfredo Parra.

Al terminar la ceremonia y en vísperas del día 
de la madre se realizó un brindis especial feli-
citando a todas las madres.

¡Felicitaciones a los ganadores y a la AAVC por esta nueva edición de la Parra!







Charla de Barón
El Domingo 30 de octubre, ante un pronóstico 
dudoso, que motivó que no se bajara al agua y 
gracias a una inquietud espontánea de Eduar-
do “Barón” Farré, prestigioso Starista multipre-
miado y atleta Olímpico en Sydney 2000,  dio 
una charla a nuestros navegantes juveniles 
para transmitirles parte de su experiencia de 
tantos años de navegación.

Con anécdotas y ejemplos concretos, se to-
caron temas muy variados, como el abordaje 
de la presión psicológica de “tener que lograr 
un puesto” y la importancia de correr las rega-
tas relajados y sin tensionarse y también de 
sobreponerse a las frustraciones, cuando las 
cosas no salen como uno espera.

Barón también se explayó en el tema de las 
largadas y la importancia de partir con vientos 
libres y de algunas tácticas referidas a los mo-

mentos indicados para virar, hablando, para 
sorpresa de los chicos del viento “Neutro”, tér-
mino que no conocían, aunque algunos aplica-
ban sin ser conscientes de ello.

La charla terminó con algunos comentarios so-
bre la llevada de los barcos y la importancia 
de la escora, o mejor dicho de la “No escora” 
y la concientización de “saber filar a tiempo” 
para no perder velocidad.

La audiencia estuvo compuesta por varios Ju-
niors de Láser, Violeta Campo de 420 y un re-
presentante de los Optimistas, ya interesado 
en poder aprender un poco más. 

Junto a ellos las instructoras de Láser, 
Nazarena López y de Optimist, Josefina 
López y dos padres que se sumaron como 
oyentes.

¡Gracias Barón por la charla! ¡Gracias por apoyar a los jóvenes navegantes del club!



CNO por el mundo: 
Peisa en el Trofeo Amicizia 

Del 14 al 16 de octubre se disputó en el lago Di 
Garda, Italia, el 56° Trofeo Amicizia Star 2022 
organizado por el Club Náutico de Brenzone.
Contó con la participación de 25 tripulaciones 
de 8 naciones. 

Representando a la Argentina compitieron 
Juan Kouyoumdjian en dupla con Fernando 
Rivero y nuestro socio Diego Peisajovich junto 
a Nando Colaninno, quienes obtuvieron el oc-
tavo y décimo tercer puesto respectivamente.
Se disputaron 5 regatas en los tres días del 
“Amicizia” y el viento del sector sur fue de in-
tensidad media a baja. Las regatas fueron 
extremadamente ajustadas y complicadas en 
condiciones diferentes a las que suelen carac-
terizar al lago Di Garda. 

La presencia de muchas tripulaciones interna-
cionales incluyendo aquellas que han logrado 
mundiales y Campeonatos Europeos garantizó 
el excelente nivel técnico que terminó por incli-
nar la balanza hacia los campeones.

La victoria final fue para los italianos Enrico 
Chieffi & Manlio Corsi, con los hermanos Irlan-
deses O´Learly en segundo lugar y la tripula-
ción alemana de Hubert Merkelbach & Jan Eli 
Gravad en tercero.

¡Felicitaciones a Diego por los resulta-
dos y por la orgullosa participación re-

presentando al CNO y a la Argentina!



Copa Matafión
El sábado 29 de octubre nuestros alumnos de Escuelita de Optimist 

participaron del Entrenamiento Inter-Escuelas “Copa Matafión” 
organizado por el Club Náutico Albatros.

Los chicos agrupados en las Categorías “Es-
cuela A” Hasta 9 años cumplidos, “Escuela B” 
para mayores de 10 años y Categoría Pre-Prin-
cipiantes disfrutaron de un día de Regatas a 
pleno sol y con vientos leves del sector Este
La cancha estaba ubicada frente a las costas 
de San Isidro y los recorridos para Escuela A y 

B incluía una pierna en ceñida, un reach y una 
pierna por la aleta. 
Por su parte, la Categoría Pre Principiantes se 
inició navegando el en Trapezoide Francés Tí-
pico de la Clase Optimist.
Se disputaron 2 regatas por categoría y de 
nuestro Club participaron 5 alumnos en Escue-



lita A en una flota que totalizó 66 optimist.
Mientras otros 4 de nuestros optimistas se iniciaron como Pre principiantes en una flota que 
sumó 61 barcos.

Los resultados fueron:

En Escuelita A:
Mora Cherny Bosoer Puesto 23
Martino Luzzi puesto 30
Guadalupe Álvarez puesto 32
Mia Raze puesto 40
Lucía Álvarez puesto 42

En Pre-Principiantes:
Nicolás Pinosa Percosi puesto 49
Simón Coppola puesto 52
Benjamín Soto Bagnasto puesto 57
Lucas Gonzalo Romero puesto 59

A las 18 hs se realizó el tercer tiempo y la entrega de premios en el Club Náutico Albatros y se 
sortearon varios regalos para los chicos y sus entrenadores.

Todos los competidores recibieron un diploma por su participación en la Copa Matafión 2022

¡Felicitaciones a nuestros optimistas y a seguir 
que este camino recién comienza!







La Escuela de Mayores 
cruzó a Colonia

El fin de semana del 5 y 6 de noviembre tres veleros de nuestro Club 
realizaron un viaje en conserva hacia Colonia de Sacramento con 

alumnos de la Escuela de Mayores.

Lo hicieron a bordo del “Embustero” de Mar-
celo Cambiasso (instructor de la Escuela), del 
“Zíngara” del Socio Guillermo Freschi y del 
“Buenos Vientos” de Sebastián Álvarez tam-
bién socio del CNO. 

A las 11 de la mañana partieron 12 alumnos, 
que se encuentran actualmente en pleno cur-
so, al mando de los 3 capitanes para arribar a 
la costa uruguaya a las 19 hs. 

Durante el viaje el viento del este incremen-
tó su intensidad luego de cruzar el Canal 
Mitre haciendo más dura la navegación en 
ceñida.

El domingo 6, las tres embarcaciones empren-
dieron la vuelta a las 12.30 horas. El viento so-
plaba con intensidad, pero al mantenerse del 
sector este, los alumnos disfrutaron de una na-
vegación más descansada en popa. En estas 
condiciones el regreso fue mucho más rápido 
y a las 18.30 ya estaban en las marinas de 
nuestro Club.

Este viaje extracurricular fue muy enriquece-
dor para los alumnos. Se trató de una muy 
buena experiencia en donde pudieron poner 
en práctica muchos de los conceptos aprendi-
dos sin ningún inconveniente más que algunas 
lógicas y esperadas mojaduras.

¡Felicitaciones a nuestra Escuela de Mayores y a sus 
alumnos por esta exitosa travesía de bautismo!





Temporada de Pileta

El próximo 1ro de diciembre se inaugura la temporada de pileta en el CNO.
Preparate el traje de baño, la toalla y el protector solar. 

¡No te olvides y sé el primero en disfrutar 
del primer chapuzón de este verano!


