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Dragon´s Cup 

El sábado 17 de septiembre se disputó la Dragon´s Cup organizada por nuestro Club.  Se trató 
de la quinta fecha del Intercolegial de Yachting 2022. 

Bien temprano estuvieron listas las 5 embarcaciones participantes. No obstante, por falta de 
agua la competencia sufrió una postergación de dos horas y la partida prevista para las 11.00 
recién pudo efectuarse a las 13.00 de ese sábado.

Sin dudas no fue un día sencillo, el viento casi inexistente hizo que la prueba durara más de tres 
horas y el primer barco en cruzar la línea de llegada fue el Ator (Tor 41), que arribó a la meta a 
las 16.06.



Pero las complicaciones no terminaron ahí. 
Cuando la Dragon´s finalizó los barcos partici-
pantes tuvieron problemas en el retorno a sus 
amarras también por falta de agua. A esa hora 
el Río de La Plata nuevamente estaba bajando.

A las a las 18.00 comenzó la entrega de pre-
mios resultando ganadora por tiempo corregi-
do, la embarcación Curupay (J 24) de Carolina 
Parodi con tripulación íntegramente femenina.
Pablo Villar, prosecretario del CNO, comenzó 
la ceremonia agradeciendo a los participan-
tes, a Antonio Gneri quien colabora como Ofi-
cial de Regatas en cada Intercolegial y muy 
especialmente a la familia Giannavola por 
prestarnos su crucero “Cardón” como barco 
de Comisión de Regatas mientras se terminan 
los trabajos de mantenimiento en nuestra lan-
cha Comodoro.

Luego de recibir el premio hablamos con Ca-
rolina, timonel del Carupay, y ella nos dijo:
“Fue un día largo. Sabíamos que hoy no íba-
mos a tener agua así que salimos a las 8 de 
la mañana del CNSI. Cuando llegamos a la 
cancha tuvimos que esperar 2 horas hasta la 
largada. Después de largar el viento borneó y 

sufrimos también momentos de intensa calma, 
pero el esfuerzo valió la pena. Estamos muy 
contentas de participar y esta experiencia nos 
sirve también para continuar entrenándonos 
para el Campeonato Femenino de este año en 
el que venimos liderando. 

Agradecemos también al Club Náutico San Isi-
dro que nos facilita el Carupay para correr. Es 
nuestro Club y alquilamos el j 24 para entrenar 
y competir”

Queda sólo una fecha del Intercolegial de este 
año. El 30 de octubre se disputará la Southern 
Cross Cup 2022 y allí sabremos cuál de las 
Instituciones se consagrará Campeona. 

¡Felicitaciones a todos los 
barcos que compitieron! 

¡Anótate en la intercolegial 
y participa!

Nos vemos en la cancha…





Del 8 al 17 de septiembre se desarrolló el 100º Campeonato 
Aniversario Mundial de la Clase Star en Marblehead, 

ciudad ubicada en la costa norte de Boston.
El Eastern Yacht Club, uno de los clubes más 
destacados de EE. UU., albergó este Campeo-
nato presentado por Bacardí.

En el evento se festejaron los 100 años desde 
el primer Campeonato Mundial de la Clase en 
1922. En este momento tan significativo, una 
multitud de regatistas de todo el mundo parti-
ciparon y la Argentina no podía estar ausente. 
De los 84 stars de 13 naciones presentes, 8 
barcos representaron a nuestro país y en 7 de 
ellos la tripulación estaba integrada con staris-
tas del CNO. 

“La International Star Class Yacht Racing As-

sociation está más que orgullosa de celebrar 
este logro histórico “, comentó Tom Londrigan, 
presidente de Star Class. “Durante los últimos 
100 años, no se puede subestimar el papel 
que la Clase Star ha desempeñado en la na-
vegación internacional. La Clase ha liderado 
con innovaciones y al mismo tiempo ha con-
servado su forma del casco tan distintiva y su 
diseño único. La popularidad del Star continúa 
abarcando generaciones”.

Mientras los equipos hacían sus preparati-
vos finales, una mirada alrededor del ajetrea-
do parque de barcos muestra a varios cam-
peones mundiales, campeones de estrellas       
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continentales, ganadores de la Copa Bacardí 
y otros nombres famosos listos para disputar 
regatas súper competitivas.

Luego de cuatro días de inspección para ga-

rantizar el cumplimiento de las reglas de la cla-
se, la regata de práctica se realizó el sábado 
10 de septiembre, seguida de un cóctel orga-
nizado por Bacardí que se repitió diariamente 
durante todo el Campeonato.

Las regatas
El Campeonato consistió en 6 regatas tradicio-
nales de 2 horas de duración. Se disputaba 
una por día desde el lunes 12 hasta el sábado 
17 de septiembre, con un día de descanso el 
14. El descarte entró en juego después de la 
quinta regata.  
En homenaje a la Clase, las tripulaciones pu-
dieron elegir su número de vela para marcar 
un año significativo en su paso por la Clase 
Star. Una lectura de estos números reflejó mu-
chas historias y recuerdos personales.

Celebraciones
Durante el 100.º aniversario hubo muchas ce-
lebraciones y eventos sociales, con cenas, 
cócteles y música en vivo. 

Muchos de los excampeones mundiales de la 
Star Class junto con otras celebridades estu-
vieron presentes en la cena de gala organiza-
da por Bacardí el miércoles 14 de septiembre.
La Clase Star es famosa por su camaradería y 
esta fue sin dudas, una noche para recordar.
Celebrando su legado, se presentó, además, 



el Libro oficial de los ‘100 años de los Stars 
Gold escrito por Carol Cronin. Este libro narra 
la historia del Star desde sus planos hasta el 
día de hoy, presentando hechos, cifras, anéc-
dotas y relatos de primera mano, ilustrados 
con impactantes fotografías. 

Entrega de Premios
La ceremonia de entrega de premios del 17 de 
septiembre se prolongó hasta bien entrada la 
noche en el Eastern Yacht Club.

Finalmente, el venerado Trofeo del Campeo-
nato Mundial Star Class 100 Aniversario 2022 
fue para los italianos Diego Negri y Sergio 
Lambertenghi.

Negri obtuvo varias medallas en Campeonatos 
mundiales de Star (de Oro en 2021 y 2022. De 
plata en 2016, 2014 y 2008 y bronce en 2015)
Por su parte Lambertenghi suma este oro des-
pués de dos platas (2016, 2014) y un bronce 
(2015).

Los resultados hasta el quinto puesto fueron: 

1. Diego Negri / Sergio Lambertenghi (ITA 2021) - 16 pts
2. Tonci Stipanovic / Tudor Bilic (CRO 1991) - 21 pts
3. Paul Cayard / Frithjof Kleen (USA 1988) - 25 pts
4. Eric Doyle / Payson Infelise ( USA 1999) - 27 pts
5. Jack Jennings / Pedro Trouche (USA 8464) - 45 pts

Además, hubo trofeos para las tripulaciones 
en las categorías: Sub-30, Masters, Grand 
Masters y Exalted Grand Masters.
Nuestros compatriotas y socios del CNO ob-
tuvieron muy buenos resultados destacándo-
se especialmente la performance de Fabián 
Mac Gowan y Javier Siro que se ubicaron en el 
puesto 21 de la general.

Subrayando también la labor realizada por las 
tripulaciones de Erich Mones & Tomás Fiori-
ti, Alberto Zanetti & Juan Pablo Engelhard y 
Daniel Della Torre & Gerardo Della Torre que 
obtuvieron los puestos 27,31 y 34 respectiva-
mente.

Promediando el marcador se ubicaron Héctor 
& Hugo Longarela (YCO) y Juan Martín Loca-
telli & Humberto Fabio Scarpati en los puestos 
39 y 44 respectivamente.

Mientras que los Juniors, Martín Ferrero & Mar-
tín Costa alcanzaron el puesto 56 y Mariano 



Cambón junto a Federico Calegari se ubicaron 
en el puesto 67

Resultados, fotos y los videos disponibles en:  
2022worlds.starchampionships.org



¡Felicitaciones a la Clase Star por sus 100 años 
y a todos nuestros staristas por la participación 

y los resultados en este destacado evento!

Grand Prix Cerrato: 
Los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de septiembre se llevó a cabo el XLI 
Grand Prix Internacional de Vela Luis Alberto Cerrato organizado 

por el Yacht Club Olivos.

Luego de la participación de los Stars el 3 y 4 
de septiembre llegó el turno de los optimists 
principiates y de la clase 420 durante los días 
10,11,17 y 18. 

Por su parte nuestros lasérs, snipes y J70s 
compitieron el fin de semana del 17 y 18 de 
septiembre.

Se trató de un campeonato a puro sol donde 
predominaron los vientos calmos y los gran-
des borneos lo que obligó a anular y postergar 
regatas.

ILCA: Lucas Subcampeón
El Cerrato fue un “Campeonatazo” para nues-



tros lásers. Fueron 3 los competidores que nos 
representaron en la categoría ILCA 6 (radial). 
La flota sumó 55 barcos y durante el sábado 
17 y domingo 18 se disputaron 5 regatas.

Nuestro Junior, Lucas Monez Ruiz logró el se-
gundo puesto consagrándose Sub-Campeón 
de este Gran Prix. El primer lugar fue para la 
multipremiada y talentosa Lucía Cardoso y, 
cerrando el podio se ubicó Francisco Gómez 
(CNSP)

Otro de nuestros juniors que tuvo una desta-
cada actuación fue Pedro Rodríguez Reynoso 
quien logró el décimo puesto luego de haber 
obtenido un excelente 8vo puesto en la segun-
da regata del Campeonato.

Por su parte, Ramón Frene, junior también, ob-
tuvo el puesto 22 luego de sufrir dos descalifi-
caciones que lo dejaron más atrás en la tabla, 
pero logró un 5to y un 4to puesto en las rega-
tas tercera y quinta de este certamen.

Hablamos con Lucas sobre este triunfo y esto 
nos dijo:

“Estoy muy contento. El sábado me favoreció 
mucho porque hubo poco viento y a mí me con-
vienen los días de calma. El domingo no me fue 
tan bien, pero me rindieron las dos regatas del 
primer día donde salí segundo en las dos. 

Ese día hubo piernas en las que estuve delan-
te de Lu Cardoso y después terminó pasándo-
me, aunque me mantuve muy cerca.

Yo tengo un perfil más bien táctico. Luciana 
además de manejar bien la táctica tiene mu-
cha coordinación de maniobras. Ella es siem-
pre muy regular en sus resultados.

El domingo no me fue tan bien pero, por suerte 
pude descartar una regata de las tres de ese día.
Es muy bueno el nivel del CNO. Están muy 
bien Ramón y Pedro que obtuvieron buenos 
puestos.”



El domingo el viento acompañó la decisión de 
competir y se mantuvo firme entre los 11 y 13 
nudos del sudeste pudiéndose correr las tres 
regatas previstas para ese día. 

Tres fueron los snipes del CNO que participa-
ron. Todos ellos con tripulación mixta.
Al finalizar el día, Augusto Amato & Florencia 
Galimberti de nuestro Club, quedaron en el 
séptimo puesto, ocupando el sexto lugar en la 
categoría mixta luego de haber sido descalifi-
cados en una protesta. Esto significó un des-
plazamiento del segundo lugar al sexto. Sin la 
descalificación hubiesen quedado a un punto 
de la tripulación de Julio Alsogaray & Malena 
Sciarra (CNSP) que por el momento encabe-
zan la posibilidad de obtener la plaza a los Pa-
namericanos.

Por su parte, Gastón Nogués y Belén Larguía 
obtuvieron el puesto 13 mientras que, Marcelo 
Frezza y Mariela Galienti se ubicaron en el 15.

¡Felicitaciones a nuestros Snipes! y 
a comprar pochoclos porque esta

historia Continuará…

¡Felicitaciones Lucas por el premio! Y, 
¡Felicitaciones Pedro y Ramón 

por los resultados!

Snipe: A matar o morir
El Cerrato no fue un Campeonato más para 
los Snipes. Este Grand Prix junto a la Sema-
na Internacional del Yachting en febrero de 
2023 son Selectivos para la participación en 
los Juegos Panamericanos a disputarse el año 
que viene.

La tripulación mixta ganadora en la combina-
ción de estos dos certámenes conseguirá una 
plaza para representar a Argentina además de 
una beca para sostener la campaña.

El sábado 17, la flota conformada por 16 Sni-
pes de los cuales 9 eran integrados por una 
tripulación mixta, llegaron con puntualidad a 
la cancha designada en las inmediaciones del 
Pilote Norma Mabel.  

Pero, el que faltó a la cita fue el viento y tras tres 
horas de paciente espera la decisión de anular 
las regatas de ese día fue inevitable.



Optimist Principiantes
En esta oportunidad fueron 2 los princis del 
CNO que compitieron entre una multitud de 
128 competidores.

Se pudieron completar las 8 regatas previstas 
de este Campeonato, aunque el sábado 10 y 
el 17 el viento faltó a la cita y los chicos arri-
baron a la meta en regatas agónicas donde 
costaba navegar cada metro del recorrido.

El sábado 10 hubo también grandes borneos 
de viento lo que supuso un desafío para nues-
tros principiantes. 

Judesson Ramos obtuvo el puesto 81 mientras 
que, Kalanit Bok se ubicó en el puesto 119 ha-
biendo participado sólo uno de los dos fines 
de semana de este Grand Prix.

¡Felicitaciones Princis y a no aflojar 
que lo mejor está por venir!



420
El 10,11,17 y 18 también participaron nuestros 
420.  Dos de nuestras tripulaciones nos repre-
sentaron en la cancha ubicada frente a Núñez.
Por la falta de viento los sábados 10 y 17, sólo 
pudieron finalizarse 10 de las 12 regatas pre-
vistas. Participaron 25 embarcaciones y la 
tripulación de Gonzalo Ridolfi & Martín Diaz 
Tamayo obtuvo el puesto 16 luego de haber 
alcanzado un excelente sexto puesto en la úl-
tima regata de este Cerrato.

Por su parte la tripulación de Sol Lattanzio & 
Violeta Campo Cattaneo obtuvieron el puesto 
22 luego de haber logrado un décimo puesto 
en la séptima regata de su segundo campeo-
nato en esta Clase.

¡Felicitaciones a nuestros 420s por 
la participación y los resultados!



J70
El 17 y 18 de septiembre también disputaron el 
Gran Prix Cerrato los J70s. Y en este evento no 
podían faltar las participaciones del “Cacique” 
y el “Proyect” del CNO.
A las 13 horas, en la cancha 7 frente a CUBA, 
una nutrida flota de 30 Jotas estaba lista para 
comenzar la competencia.

Con la calma del sábado se disputaron 2 rega-
tas con vientos de 6 a 8 nudos. Al finalizar la 
primera regata el viento se ausentó por com-
pleto. Esto complicó la partida de la segunda 
regata que debió demorarse algunos minutos 
hasta que el viento logró estabilizarse en el mí-

nimo establecido de 5 nudos. No obstante, a 
mitad del recorrido, al virar la marca de sota-
vento, se produjo un borneo hacia el Este que 
cambió los planes de todos los competidores.
El domingo se pudieron finalizar las tres rega-
tas programadas con vientos del sector Es-
te-Sudeste. 

Con 5 regatas completadas el “Cacique” de 
Sergio Péndola, Matías Santángelo, Juan Lupo 
& Juan Pereyra que se ubicó en el puesto 21 
mientras que el “Proyect” de Pablo Gianna-
vola, Pablo Gigli, Anabella Dagnino y Agustín 
Dagnino obtuvieron el puesto 25.

¡Felicitaciones a nuestros J70s por la 
participación y los resultados!



Velita Dorada, Plateada 
y Bronce 2022 

El 24 y 25 de septiembre se desarrolló la regata entrenamiento: “VELITA 
DORADA, PLATEADA y BRONCE” para las Escuelas de Optimist 

organizada por el Club de Veleros Barlovento.
Participaron más de 260 alumnos en este en-
trenamiento que apuntó, principalmente, al ob-
jetivo de divertirse introduciendo a los chicos 
en la competencia.

Los jóvenes navegantes compitieron en tres 
categorías Escuela nivel inicial, Escuela nivel 
avanzado y Pre-principiantes.

Fueron 7 los alumnos que representaron al 
CNO obteniendo muy buenos resultados. 
En el nivel inicial Guadalupe Álvarez obtuvo el 
tercer puesto. Lucía Álvarez el cuarto y en el 
noveno puesto se ubicó Juana Garigliano.

En la categoría avanzados compitió Nicolás 
Pinosa Percossi quien obtuvo el sexto puesto.
También estuvieron presentes Lucas González 
Moreno, Josefina Scally, Benjamín Soto Bag-
nasco, que por diferentes motivos no pudieron 
realizar todas las regatas, pero sí tuvieron un 
buen desempeño a lo largo del evento.

Tanto el sábado cómo el domingo, después de 
las regatas se realizó la entrega de premios a 
los tres primeros puestos de cada categoría y se 
realizaron una gran cantidad de sorteos para los 
competidores y los instructores. Los más suer-
tudos se llevaron chalecos y remeras térmicas.

¡Felicitaciones chicos!   Y, ¡Gracias a los padres por la 
colaboración y el acompañamiento!





Semana de 
Buenos Aires 

El 1,2,7, 8, 9 y 10 de octubre se llevó a cabo la 28° 
Semana de Buenos Aires organizada por el Yacht 

Club Argentino en la Sede de Dársena Norte.

En este tradicional festival náutico, conside-
rado el Campeonato Internacional de clases 
monotipo más importante de América del Sur, 
participaron en sus diferentes etapas competi-
dores del CNO de las clases Snipe, Star, 420, 
ILCA y J70

Snipe
El sábado 1 y domingo 2 de octubre Iniciaron 
el Campeonato los Snipes y tres tripulaciones 
de nuestro Club nos representaron. 

La flota total sumó 7 barcos y se lograron disputar 
las 6 regatas previstas en este Campeonato.
El sábado a las 13.00 en la cancha 2, frente 
al Puerto de Buenos Aires comenzó la compe-
tencia con recorrido Barlo-Sota de 4 piernas 
con ala de desmarque y portón.

Hubo muy buenas condiciones de viento del 
sector norte que fue rotando hacia el este para 
ubicarse soplando del ENE y bajando su in-
tensidad hasta los 7 nudos aproximadamente. 
Gran performance tuvo la dupla de Andrés 



Marcone (YCA)& Delfín Nogués (CNO) quié-
nes al finalizar el día encabezaban la tabla lo-
grando ganar la segunda regata del día y dos 
terceros puestos en las restantes.
El domingo, las regatas comenzaron a las 12.00 
en una jornada de mucho sol y viento relativa-
mente leve de 4 a 8 nudos del sector NNE.

Fue un día de muy buenas regatas, en un lin-
do ambiente competitivo, donde se pudieron 
correr las 3 regatas programadas y tras 6 con-
tiendas concluidas entró el descarte.

Al terminar el Campeonato el podio quedó in-
tegrado por dos tripulaciones con competido-
res del CNO en su segunda y tercera posición.
Andrés y Delfín, luego del descarte, quedaron 
empatados en puntos con la dupla de Julio 
Alsogaray & Malena Sciarra, quiénes tuvieron 

una gran actuación ese domingo ganando 
las dos últimas regatas del Campeonato.

Por su parte, Marcelo Frezza y Diego 
Lipszyc (CNO), tras el descarte, se ubica-
ron en el tercer puesto del podio.

Pablo Giannavola & Paula Biffignandi 
(CNO) obtuvieron el sexto puesto estre-
nando participación en la Clase.

Al finalizar el día, se realizó en el sector de 
las Palmeras, frente a la Carpa del sector 
Este, la entrega de premios y degustación 
de vino y espumantes con un sommelier 
para los ganadores.

¡Felicitaciones a nuestros snipes 
por la participación y los resultados!



Segunda Etapa 
Semana de Buenos Aires
Del viernes 7 al lunes 10 de octubre aprove-
chando el fin de semana extralargo se llevó a 
cabo la segunda etapa de la SBA 2022.

4 jornadas con clima variado donde el viernes 
las condiciones de viento fueron favorables, 
provenientes del NNO, con intensidad prome-
dio de 8 a 10 nudos.

El sábado, fue un día muy complicado para na-
vegar, con vientos fuertes, ráfagas de más de 
28 a 30 nudos provenientes del SO. Por deci-
sión de las autoridades y como medida de se-
guridad se anularon todas las regatas del día y 
se reprogramaron así todas las actividades.

El domingo se adelantaron los horarios de par-
tida del penúltimo día de regatas previendo 
fuertes vientos con rachas de hasta 20 nudos 
del SO.

Por suerte el tiempo acompañó y el lunes, jor-
nada de clausura de la Semana Buenos Aires, 
se vivió como una verdadera fiesta de la vela. 
Con mucho sol y viento relativamente leve de 
4 a 9 nudos del NE. 

Desde muy temprano, las instalaciones del 
Yacht Club Argentino en la sede de dársena 
norte fueron copadas por miles de regatistas y 
aficionados del Yachting.

Star: SBA 2022 y Argentino 
En esta segunda etapa de la SBA 2022, la Cla-
se Star disputó su Campeonato Argentino.

Lucas Altolaguirre, Subsecretario del Distrito 
18 de la Clase, nos cuenta que en esta opor-
tunidad no participaron todas las tripulaciones 
del país, debido a que hace algunos días cul-
minó el Campeonato Mundial de Star. 

De todas formas, la convocatoria sumó 15 tri-
pulaciones de alto nivel competitivo y en ocho 
de ellas nuestros Staristas nos representaban.

A diferencia de las demás clases, que partici-
paron en la Semana, los Stars tuvieron su can-
cha frente a Núñez y tras 4 días de certamen 
se pudieron finalizar las 8 regatas previstas.

El sábado 8 de octubre se realizó un asado de 
camaradería en las instalaciones de Nuestro 
Club cómo agasajo a los participantes de la 
Clase. 



Al concluir el primer día de competencia Fa-
bián Mac Gowan & Tomás Fioritti (CNO), enca-
bezaban la tabla con 13 puntos, pero todavía 
faltaba mucho por correr…

 Y había unos cuantos pesos pesados en can-
cha como, Marcelo Fuchs (subcampeón mun-
dial 2015) y Arthur «Tutu» López (campeón 
sudamericano y 3° en SSL), los hermanos Alto-
laguirre (Campeones del Hemisferio Sur 2021 
y campeones de Distrito 2021), y Daniel Della 
Torre (Campeón Argentino 2021) junto a Julián 
Gazari, entre otros.

Finalmente, y luego de 7 regatas finalizadas y 
un descarte el podio quedó conformado de la 
siguiente manera:

Los imbatibles hermanos Leandro y Lucas Al-
tolaguirre (CVR) en el primer puesto se coro-
naron Campeones del Argentino y la SBA 2022 
tras haber ganado 6 regatas en el Campeona-
to sumando 6 exiguos puntos tras el descarte.

El segundo puesto fue para los brasileños 
Marcelo Fuchs & Arthur López y, completando 
el podio, se ubicaron los hermanos Héctor y 
Hugo Longarella (YCO).

Por su parte, Fabián Mac Gowan & Tomás Fio-
ritti (CNO) obtuvieron el quinto puesto mientras 
que, Gerardo Della Torre & Sebastián Auber-
diac (CNO) el sexto. 

Las otras posiciones logradas por nuestro Sta-
ristas fueron: Daniel Della Torre & Julián Gazari 
Barroso el octavo puesto. Juan Pablo Percossi & 
Felipe Caivano en el noveno y Mariano Cambón 
& Guillermo Aporszegi en el décimo puesto.

Alberto Zanetti obtuvo el puesto 11, Fabio 
Scarpati & Silvina Otado el 12 y Guillermo Ca-
legari & Sancho Castro el puesto 13.

¡Felicitaciones a nuestros staristas 
por la participación y los resultados!



J 70: 
SBA y Selectivo 
Mundial 2023
Esta edición de la Semana de Buenos Aires no 
fue un Campeonato más para la Clase J 70. En 
la cancha también se disputaba la plaza para 
representar a la Argentina en el Mundial 2023 
de Clase Internacional J70 a disputarse en St. 
Petersburg, Florida.

Un campeonato de gran convocatoria para la 
Clase, muy dinámico y con todas las condicio-
nes climáticas. Desde poco viento a mucho con 
rachas de 23 nudos vividos a pura emoción.

Con 28 barcos en competencia y 9 regatas fi-
nalizadas el primer puesto y la Plaza para el 
mundial fue para Fernando Gwozdz que a bor-
do del “Principado” (YCA -CNQ ) que tras un 
descarte sumó 16 puntos.

Se trató de un certamen muy peleado y con 
primeros puestos muy competitivos.
Del CNO participaron el “Proyect” de Pablo Gian-
navola y el “Cacique” de Sergio Péndola que ob-
tuvieron los puestos 13 y 16 respectivamente.

¡Felicitaciones las tripulaciones del 
“Proyect” Y el “Cacique” por la partici-
pación y los resultados en este impor-
tante Campeonato!



ILCA: 
Ramón Frene en el podio
En la SBA 2022 también participaron 8 de nues-
tros laseristas en las categorías 6 y 4 obteniendo 
resultados muy competitivos.

Luego de 9 regatas finalizadas, en la categoría 
ILCA 6 (Radial), nuestro Junior Ramón Frene ob-
tuvo el tercer puesto de una multitudinaria flota 
de 51 lásers. 

Destacándose sus excelentes resultados duran-
te toda la competencia que incluyen un primer 
puesto en la quinta contienda.

Se destacaron también las performances de 
Facundo Mac Gowan y Lucas Mones Ruiz que 
obtuvieron muy buenos resultados logrando los 
puestos 14 y 15.

Por su parte, Pedro Rodríguez Reynoso, Borja 
Regueira, Delfín Nogués, Marcelo Frezza y An-
drés Villar obtuvieron los puestos 28, 31, 37 y 39 
respectivamente
En la categoría ILCA 4 participó Martina Wickel 
de nuestro Club quién obtuvo la décimo tercera 
posición.

¡Felicitaciones Ramón por el premio! 
¡Felicitaciones a nuestros lasers por la 
superación en cada Campeonato!





420
En este tradicional evento del Yachting tam-
bién participaron nuestros 420s. Quiénes este 
año vienen fogueándose en la cancha y afir-
mando en cada competencia sus resultados.

Fueron 2 tripulaciones del CNO las que nos re-
presentaron. 

Luego de 10 regatas finalizadas y con 32 bar-
cos en la cancha, los resultados de nuestros 

competidores fueron:  

Gonzalo Ridolfi & Martín Diaz Tamayo logra-
ron el puesto 15 luego de haber obtenido los 
puestos 5 y 7 en la segunda y tercera regata 
del campeonato.

Por su parte la tripulación de Valentino Lancón 
Petrasso & Violeta Destéfano obtuvo el puesto 26.

¡Felicitaciones a nuestros 420s! ¡A seguir 
mejorando que lo mejor está por llegar!
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La Comodoro Renovada
¡Ya esta lista nuestra lancha “Comodoro”! 

Después de varios trabajos de mantenimiento, 
nuestra querida “Comodoro” está como nueva 
y lista para volver al servicio de nuestro Club.

Durante la estadía en tierra se le hizo un es-
tudio de espesores por ultrasonido a toda la 
obra viva, resultando en un fondo en muy buen 
estado en general, salvo algunas chapas en 
la popa, que se cambiaron, junto con algunas 
“bandejas” de la estructura interior en la zona 
interior del espejo.

Se hizo un chequeo general de los ánodos y 
se pintó el fondo con pintura donada por Mar-
tín Ferrero.

También se pintó parte de la cubierta para de-
jarla impecable y se aprovechó para el cambio 
de una manguera de escape deteriorada, que 
fué donada por Pablo Giannavola.

Y ahora más linda que nunca: 
¡A trabajar!


