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Preparate que 
Ya llega…
La Ceremonia de los 

100 años del Club

El sábado 23 de octubre a las 18.00 Hs. se realizará la Ceremonia de Conmemoración de los 100 
años de la Fundación del Club Náutico Olivos. Todos los socios están invitados a participar de este 
evento y se agradecerá concurrir con vestimenta formal. 

Cronograma: 

● Inicio de la ceremonia Institucional. Ingreso de la Banda de La Marina 

● Bienvenida a cargo del “Maestro de Ceremonias”, Fernando Bravo, e invitación a entonar las 
estrofas del Himno Nacional Argentino.

● El Comodoro dará la bienvenida a los socios e invitados especiales y brindará su discurso en 
conmemoración de la fecha centenaria.

● Se invitará al Intendente de Vicente López, Jorge Macri a decir unas palabras y al Padre Martin 
Ricur a bendecir el evento.

● El Comodoro e Intendente descubrirán la Placa de Bronce del Centenario.

● Se hará entrega de las medallas y los libros del Centenario a los Socios Vitalicios. 

● Se entregan libros del Centenario a los invitados especiales.

● Se invitará a los presentes al Brindis de Honor.

● Se arriará el pabellón Nacional con acordes de la Banda de Marina.

● Se retirará la Banda y se invitará a los socios a un cocktail en la terraza y jardines.

¡Los esperamos para disfrutar juntos este momento sumamente especial! 



Concurso Aniversario : 
¿Cuánto sabe usted del 

Náutico Olivos?
A pocos días de cumplir 100 años les proponemos un pequeño juego donde ponemos a 

prueba nuestro conocimiento del club. 

Copiando el siguiente enlace: https://nauticoolivos.org.ar/cuestionario.pdf o  impreso en la  Adminis-
tración encontraremos el cuestionario para participar.
La urna donde depositarlo una vez completado se encontrará en la Administración. Está permitido 
un solo cuestionario por persona.

https://nauticoolivos.org.ar/cuestionario.pdf

Podemos participar todos los que integramos el Club Náutico Olivos: socios vitalicios, 
activos, sus grupos familiares, cadetes, alumnos de todas las  escuelas , personal del 
club. 

El domingo 24 de octubre a las 17 Hs. realizaremos el sorteo  entre todos los cuestio-
narios recibidos. Habrá varios premios, a los que se podrá ser acreedor si las res-
puestas son correctas.

• 1er premio: Una estadía invitación en Habitación Clásica con desayuno para dos 
personas en San Isidro Plaza Hotel
• 2do premio: Un Vale por 6.000 $ para consumición en el Restaurant del Náutico
• 3er premio: Un ejemplar del libro del Centenario del Club Náutico Olivos 
• 4to premio: Un bolso de la Boutique del Club Náutico Olivos



El 1 de septiembre se terminó el plazo para enviar el material y participar del concurso de fotogra-
fía: “La Mirada al Río” 

A partir de esa fecha las organizadoras y el jurado trabajaron en la   selección de las 12 fotos 
ganadoras que serán incluidas en un almanaque del año 2022 conmemorando el Centenario del 
Club.
Conversamos con Cristina Raies, y ella nos contó cómo se desarrolló el concurso y la selección:
“Es la segunda vez que realizamos este concurso en el club. Las organizadoras de esta propuesta 
somos Alicia Soraide y yo que somos quiénes impulsamos las propuestas culturales en el Club.
En esta ocasión, participaron cómo jurados dos fotógrafos de gran reconocimiento: Florencia 
González Alzaga y José Pereyra Lucena 

También se incorporó al jurado, la excelente artista plástica y consultora de arte y diseño, Karina 
Chechik y la Lic. en Arte cofundadora de AcaArte, Agustina Mazzini Uriburu.

La muestra estuvo integrada con las diferentes miradas de los socios. Recibimos fotos de todos 
los ámbitos del Club: de los “Chinchoros”, de quiénes navegan y también de aquellos que partici-
pan en las actividades sociales.

El jurado ya seleccionó las 12 fotos ganadoras que muy pronto dará a conocer. Además, hubo una 
foto que recibió una mención especial porque, el concepto de su imagen y significado se distinguió 
de las demás.

¡Felicitaciones a todos los que participaron! Y, muy pronto conoceremos a los ganadores…

Concurso de fotografía: 
Ya están los ganadores



 

¡Bienvenida 
Primavera! 

El domingo 27 de 
septiembre festejamos 

el comienzo de la 
primavera. 

Le dimos la bienvenida compartiendo, en horas del mediodía, una parrillada en el quincho organi-
zada por Verónica Rodríguez y Valeria Raies para nuestros “Chinchorros”.

Después de comer, los chicos pusieron manos a la obra y crearon hermosas flores para adornar 
los árboles de nuestro club.

Mientras Valeria coordinaba la actividad, Matías Hilaire, cantante de Voxpop, los acompañaba 
entonando canciones inspiradoras acompañado por su guitarra.

La primavera llegó y en un hermoso día de sol, los chinchorros la recibieron con alegría, creativi-
dad y en familia.

¡Feliz Primavera CNO! Y 
¡Felicitaciones Verónica y
 Valeria por la iniciativa!



Cubierta de popa. Detrás puede verse el CNO

La tripulación del Red 
Rock y su participación 

en la Fasnet 79

El 13 de agosto pasado, una vez más la 
tripulación del Red Rock IV, se reunió en el 
CNO para conmemorar su participación en 

la recordada Regata Fasnet 79.



Los socios que integraban dicha tripulación eran: León Kaiser, Pablo “Lobo” Gianelli, Héctor 
Domato y Adalberto Parra.

En esta reunión se proyectó un video con material recopilado por uno de sus tripulantes.
Los invitamos a compartir este material que pone en relieve la dimensión de este evento trágico 
que conmovió al Yachting mundial.

Star: Copa Manix 2021
El 25 y 26 de septiembre se realizó el Entrenamiento Copa 

Manix organizada por nuestro Club para la Clase Star.

Se trató de un fin de semana primaveral a puro sol que comenzó con vientos leves 
del noreste y terminó con una suave brisa del este el domingo.
Al mediodía 14 Stars cruzaban la línea para disputar la copa en homenaje a Jorge 
Pérez (Manija), un querido y recordado socio y starista.

Luego de 4 regatas finalizadas el podio quedo conformado de la siguiente manera:
Primer puesto para Julio Labandeira y Javier Bok del YCO, Segundo puesto para 
Héctor y Hugo Longarela del YCO y el tercer puesto para Leandro y Lucas Altolagui-
rre del Club de Veleros Rosario.

Pueden verlo haciendo clic en el siguiente enlace:
www.youtube.com/watch?v=FpDfH5oQmMY

En cuarto lugar, se destacó la performance de Fabian Mac Gowan y Nicolás 
Rosas de nuestro Club.

A las 17 Hs. comenzó la ceremonia de premiación y “Memo” Calegari dedicó 
unas palabras al recordado Jorge Pérez (Manija):
“Me pone muy contento que estén acá participando en esta regata por “Manija”, 
los que no lo conocieron no saben lo que se perdieron porque, era un gran tipo 
que cosechó amistades y prestigio. 
Él fue quien dijo: “Cuando navegues un Star nunca vas a querer navegar en otro 
barco”

A continuación, tomó la palabra el vicepresidente de la Comisión de Regatas 
Augusto Amato:
“Nos alegra haber organizado este campeonato y ya estamos trabajando para 
organizar el Hemisferio de Star en diciembre. Vamos a ir puliendo todos los 
detalles para que resulte un muy buen campeonato. Espero que hayan disfruta-
do de este evento y los esperamos en el Hemisferio”
A continuación, entregó las medallas a los ganadores y la celebración continuó 
en una larga mesa en los jardines de la terraza donde todos los competidores 
compartieron unas exquisitas pizzas.

Durante esta amena reunión hablamos con Julio Labandeira y Javier Bok para 
que nos cuenten cómo vivieron este triunfo:
Julio: Fue un campeonato muy parejo con buen nivel, ganamos sin ganar una 
regata. En este deporte es muy importante la regularidad 
Hace mucho que no navegaba, pero lo más importante es el conocimiento del 
barco y la coordinación con el tripulante, así como también, la distribución de tareas.

También les preguntamos que concejo pueden dar a los chicos que comienzan a 
navegar en duplas en Cadet o 420:
Javier: “Primero que se diviertan y segundo que se diviertan y hagan amigos”
Julio: “Existe una gran exigencia en participar en campeonatos mundiales y se 
pierde de vista que tienen mucho tiempo para aprender y lo mejor es hacer amigos 
y las posibilidades de compartir que te da la náutica. No hay que apurarse…”

¡Gracias y Felicitaciones a los ganadores y a todos los Stars 
por este hermoso campeonato!



  
!

El 25 y 26 de septiembre se realizó el Entrenamiento Copa 
Manix organizada por nuestro Club para la Clase Star.

Se trató de un fin de semana primaveral a puro sol que comenzó con vientos leves 
del noreste y terminó con una suave brisa del este el domingo.
Al mediodía 14 Stars cruzaban la línea para disputar la copa en homenaje a Jorge 
Pérez (Manija), un querido y recordado socio y starista.

Luego de 4 regatas finalizadas el podio quedo conformado de la siguiente manera:
Primer puesto para Julio Labandeira y Javier Bok del YCO, Segundo puesto para 
Héctor y Hugo Longarela del YCO y el tercer puesto para Leandro y Lucas Altolagui-
rre del Club de Veleros Rosario.

En cuarto lugar, se destacó la performance de Fabian Mac Gowan y Nicolás 
Rosas de nuestro Club.

A las 17 Hs. comenzó la ceremonia de premiación y “Memo” Calegari dedicó 
unas palabras al recordado Jorge Pérez (Manija):
“Me pone muy contento que estén acá participando en esta regata por “Manija”, 
los que no lo conocieron no saben lo que se perdieron porque, era un gran tipo 
que cosechó amistades y prestigio. 
Él fue quien dijo: “Cuando navegues un Star nunca vas a querer navegar en otro 
barco”

A continuación, tomó la palabra el vicepresidente de la Comisión de Regatas 
Augusto Amato:
“Nos alegra haber organizado este campeonato y ya estamos trabajando para 
organizar el Hemisferio de Star en diciembre. Vamos a ir puliendo todos los 
detalles para que resulte un muy buen campeonato. Espero que hayan disfruta-
do de este evento y los esperamos en el Hemisferio”
A continuación, entregó las medallas a los ganadores y la celebración continuó 
en una larga mesa en los jardines de la terraza donde todos los competidores 
compartieron unas exquisitas pizzas.

Durante esta amena reunión hablamos con Julio Labandeira y Javier Bok para 
que nos cuenten cómo vivieron este triunfo:
Julio: Fue un campeonato muy parejo con buen nivel, ganamos sin ganar una 
regata. En este deporte es muy importante la regularidad 
Hace mucho que no navegaba, pero lo más importante es el conocimiento del 
barco y la coordinación con el tripulante, así como también, la distribución de tareas.

También les preguntamos que concejo pueden dar a los chicos que comienzan a 
navegar en duplas en Cadet o 420:
Javier: “Primero que se diviertan y segundo que se diviertan y hagan amigos”
Julio: “Existe una gran exigencia en participar en campeonatos mundiales y se 
pierde de vista que tienen mucho tiempo para aprender y lo mejor es hacer amigos 
y las posibilidades de compartir que te da la náutica. No hay que apurarse…”

¡Gracias y Felicitaciones a los ganadores y a todos los Stars 
por este hermoso campeonato!



El domingo 19 de septiembre a las 11 de
la mañana se largó la Dragon's Cup 

organizada por nuestro club. 

CAMPEONATO 
INTERCOLEGIAL 
DE YACHTING: 

Dragon's Cup 

Se trató de la segunda de las 4 regatas que integran el Campeonato Intercolegial de 
Yachting 2021. 

La Thistle Cup era la primera y estaba prevista para el 29 de agosto, pero fue suspendida.

En la Dragon's Cup participaron 11 embarcaciones distribuidas en las series A, B, C y D. 

El recorrido fue marcas fijas y se desarrolló en un domingo nublado con vientos suaves del 
sector este/noreste.
Tras casi dos horas de regata resultó ganador en la General el Cadete Panete, en segun-
do lugar, el Vip 35 Quasar y en tercer lugar el Del Plata 31 Yaghana

En cuanto a las series los ganadores fueron: 
Serie A: Quasar (Vip 35)
Serie B: Yaghana (Del Plata 31)
Serie C: Invisible 2 (Bora Bora 26)
Serie D: Panete (Cadete)

El desafío Intercolegial continuará el domingo 31 de octubre con la Southern Cross Cup 
para finalizar el domingo 28 de noviembre con la St. Catherine's Cup.

Encontrarás las instrucciones, el formulario de inscripción y toda la información en la web 
del CNO: http://nauticoolivos.org.ar/subpaginas/colegios.html

¡Participá y no te lo pierdas! Nos vemos en la Cancha…



Grand Prix 
Luis Alberto Cerrato:

¡¡¡CNO Campeón de Snipe y Cadet Otra vez!!!! 

Próximas
Regatas
31/10 Southern Cross Cup
28/11 St. Catherine’s Cup

¡Un gran año para estas dos flotas! Luego de haber alcanzado el máximo galardón en el Cam-
peonato Metropolitano llegó el Grand Prix Cerrato organizado por el Yacht Club Olivos y allí 
también Nuestros Snipes y Cadets resultaron campeones.

Los Snipes compitieron el 4 y 5 de septiembre. El clima se presentó parcialmente nublado con 
vientos moderados del sector este y sudeste

Con 6 regatas finalizadas, Augusto Amato y Constanza Álvarez, resultaron vencedores con un 
total de 8 puntos.

Constanza y Augusto son un matrimonio y compiten juntos desde 2007. En esta ocasión nos 
interesó saber cuáles son los pros y contras de competir en pareja:
Augusto: “Una de las ventajas de competir en pareja es que el contacto estrecho permite que 
cada uno sepa qué opina el otro y puede anticipar sus planes y su forma de pensar. Otra de las 
ventajas es que es fácil ponerse de acuerdo en qué campeonatos participar y en cuáles no y 
además podés evaluar lo que sucedió en la regata en distintos momentos de la vida cotidiana.
 
En cuanto a las contras; Hay que aprender a no trasladar al agua problemas de la vida cotidia-
na y viceversa.”
Constanza:” La ventaja más importante es la confianza en el otro. Conocés mucho a la otra per-
sona y sabés lo que está pensando y eso te ahorra mucho tiempo de comunicación y suma 
mucho en la velocidad.

Y la contra también pasa por la confianza. Con tu pareja sos más sincero y frontal. La confianza 
en el trato te puede llevar a enojos sobre cosas que a otros toleras más. Coordinar la casa y los 
campeonatos es un tema y concuerdo en que hay que tratar de no llevar los problemas de la 
regata a casa.”
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Asimismo, la tripulación formada por Gonzalo Ridolfi y Olivia Naveira obtuvo el 3er puesto con 
11 puntos. 

Le preguntamos a ambas tripulaciones cómo vivieron esta participación:
Valentino y Violeta: 
“Ganar dos campeonatos seguidos te sube la autoestima y sube el ánimo del grupo ya que nos 
inspira a todos a dar más y a saber que se puede ganar.

Logramos este campeonato porque nos mantuvimos constantes en nuestras posiciones y tam-
bién nos enfocamos especialmente en nuestro principal contrincante, Matías Finsterbuchs.  
También pusimos el barco a punto y siempre buscamos mantener la mayor velocidad posible.
La Dificultad mayor fue que al ser un campeonato corto sólo teníamos un descarte y esto nos 
obligó a evitar cometer errores. De hecho, en una de las regatas nos pasamos y por suerte fue 
esa la que descartamos y, pudimos seguir adelante con todo y ganar el campeonato.”

Gonzalo y Olivia:
“Para nosotros fue un muy buen campeonato ya que logramos el tercer puesto y estamos muy 
contentos por eso. Nos concentramos en la llevada. Tuvimos buenas largadas y Oli logro un 
muy buen manejo del spinnaker. La mayor dificultad fue el domingo con la corriente y los cam-
bios de viento.”

¡¡¡Felicitaciones a los Campeones y a todos nuestros Snipes y Cadets 
por el esfuerzo y la participación!!!



Star y J70

El 4 y 5 de septiembre los Stars y los J 70s también participaron en Grand Prix Luis Alberto 
Cerrato.

El sábado se presentó nublado con vientos del este y el domingo estuvo parcialmente soleado 
con vientos de hasta 15 nudos del sector sudeste.
12 stars completaron 4 regatas y al finalizar el campeonato las mejores ubicaciones para nues-
tro Club fueron obtenidas por la tripulación de Torkel Borgstrom y Juan pablo Engelhard en el 
segundo puesto del podio.

El tercer puesto fue para Alberto Zanetti y Gustavo Warburg y el quinto para diego Peisajovich y 
Javier Siro.
Por su parte, los J 70s del CNO, Splitwise de Joaquín Doval y el Jarra Loca de Guillermo Apor-
szegui también estuvieron presentes en este Grand Prix.

En una flota de 14 barcos y luego de 6 regatas finalizadas el Splitwise obtuvo el 5 lugar mientras 
que el Jarra Loca logró el sexto puesto.

¡Felicitaciones a todos nuestros Stars, J 70s y sus 
tripulaciones por la participación y los resultados!



Láser
El 18 y 19 de septiembre llegó el turno de los Lásers. Un sábado a puro sol combinado con un 
domingo nublado y fresco con vientos leves del sudeste oscilantes al este, fue el escenario para 
la competencia de los 52 lasers de categoría radial, los 31 en categoría estándar y los 4 de 4.7.
5 laseristas del CNO nos representaron. 4 de ellos en la categoría Radial y uno en categoría 
Standard.

Un campeonato desafiante donde el viento y sus oscilaciones podían cambiar el resultado si su 
lectura no era la acertada.

En este contexto el 6to puesto en la categoría radial fue obtenido por nuestro capitán Marcelo 
Frezza. Este resultado le otorgó, además, el primer puesto en la subcategoría Máster.

Hablamos con Marcelo y le preguntamos cómo lo vivió:
“Estoy muy contento, fue uno de mis mejores campeonatos . En 4 de las 6 regatas pude ver bien 
de cerca los números de quiénes iban primero en el campeonato”

@flogonzalezalzaga

“Me concentré en la velocidad y en la táctica. Navegué bien aco-
modado en el barco. El cambio de viento del domingo del sudes-
te al este me perjudicó un poco, pero pude superarlo bien”

El resto de nuestros lásers obtuvieron los siguientes resultados

Categoría Radial:   Puesto 21 para Lucas Mones Ruiz 
   Puesto 45 para Pedro Rodríguez Reynoso
    Puesto 47 para Francisco Fioriti 
   Puesto 51 para Andrés Villar    

Categoría Estándar: Puesto 22 para Facundo Mac Gowan

¡¡¡Felicitaciones a todos nuestros lásers por los 
resultados y vamos por más!!!



Optimist 
Para la clase optimist el Grand Prix Luis Alberto Cerrato fue un poco más largo desarrollándose 
los días 11,18 y 19 de septiembre.

Las condiciones climáticas fueron buenas con más viento el día 11 y con vientos leves el fin de 
semana del 18 y 19. Los principiantes completaron 6 regatas mientras que los timoneles finaliza-
ron las 9 regatas previstas.

Del CNO compitieron 5 principiantes y 2 timoneles. Un destacado puesto 29 obtuvo Santiago 
Mac Gowan en una flota de 143 optimists principiantes.

Le preguntamos a Santiago como vivió este resultado:
“El campeonato me pareció muy bueno y divertido porque fueron 3 días, obtuve un buen resulta-
do porque entendí de qué lado tenía que navegar. Gané una regata porque me di cuenta qué 
mientras todos fueron por la izquierda, era mejor ir por la derecha. Tengo que mejorar la llevada 
del barco y avivarme más de lo que me conviene hacer en la cancha. Tengo que seguir apren-
diendo muchas cosas más…”

Los resultados del resto de nuestros optimistas fueron:
Principiantes: 
Puesto 61: Lucía Dangela Menis 
Puesto 84: Guadalupe González Carlés 
Puesto 88: Juan Baader 
Puesto 99: Tomás Elbert 
Timoneles: 
Puesto 6 en flota de Bronce: María Sol Lattanzio  
Puesto 35 en la flota de Bronce: Emma Regueira Fothy 

@flogonzalezalzaga

¡¡¡Felicitaciones Optimistas y a 
seguir que viene lo mejor!!!



Encuentro de Escuelas: 
Velitas y Algo más…

El 25 y 26 de septiembre se realizó el campeonato entrenamiento de escuelas: Velita 
Dorada, Plateada y de Bronce organizada por el Club de Veleros Barlovento

Durante un fin de semana a puro sol y con vientos leves de sudeste, 5 alumnos de escueli-
ta de nivel avanzado y 3 de nivel principiantes del CNO participaron de este desafío.
Se trató de un encuentro 202 alumnos de los clubes Barlovento, YCA, Liceo Militar Naval, 
Club Centro Naval, Club Barrancas, CNSI y CVSI.

Durante este campeonato los chicos pudieron aprender el recorrido experimentando la 
influencia de la corriente, los rumbos y los cambios en la dirección del viento.
De nuestro club, en el nivel Escuelita Avanzado se destacó la performance de Isabella 
Fothy Jamieson que logró el tercer puesto del podio, mientras que, en el nivel inicial Benja-
mín Soto Bagnasco obtuvo el 4to puesto.

Pero como si esto fuera poco, durante la entrega de premios, ¡nuestras instructoras y 
alumnos ganaron un casco de optimist para la escuela!

Una hermosa manera de coronar un fin de semana de grandes experiencias

Serán bienvenidas todas las donaciones de los socios que ayuden completar este nuevo 
optimist que formará parte de la flota de nuestra escuela.

Felicitaciones a las Instructoras 
Mariana y Ximena y a todos 
nuestros jóvenes optimistas y 
por supuesto: ¡Vamos por más!



El viernes 10 de septiembre a las 20 Hs. se realizó en nuestro Club la ceremonia de entrega 
de diplomas a 26 alumnos de la escuela de mayores. 

Luego de cursar durante 5 meses y de rendir satisfactoriamente el examen de Timonel de 
Yate Vela Motor los alumnos de la escuela recibieron sus diplomas que así lo acreditaban.
Esta entrega estuvo a cargo de los instructores Tomás Kraczylo y Marcelo Cambiasso y el 
Sub-capitán del CNO, Alejandro Fuchs.

Se trató de una reunión amena en la que además de esta certificación se realizó la entrega 
de diplomas especiales a los alumnos que se destacaron en el curso por ser: “El más produ-
cido”, “La que traía comida para compartir”, “El que más escoraba” o “la más charlatana” 

Al terminar la ceremonia, los alumnos y los instructores compartieron unas exquisitas pizzas 
en el restaurant del club.

¡Felicitaciones Timoneles y bienvenidos a la náutica!

Promoción de Timoneles 


