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Asamblea Ordinaria 
y Extraordinaria 

El 25 de agosto en el restaurant del CNO se realizaron una Asamblea Extraordinaria para el 
tratamiento de tres reformas al estatuto del club y la Asamblea General Ordinaria anual para la 
renovación de autoridades.

Con gran convocatoria a las 19.00 comenzó la Asamblea Extraordinaria en la que se trataron los 
tres puntos del orden del día previamente anunciados.

En primer lugar, se trató la modificación de artículo 1° del estatuto donde se debía incluir el si-
guiente párrafo final: “La Asociación Club Náutico Olivos no tiene plazo, es a perpetuidad”. Esta 
modificación se acepta por unanimidad.



A continuación, se trata la modificación del ar-
tículo 7 que se refiere a las reuniones de la Co-
misión Directiva proponiendo dejar sin efecto 
la parte final que dispone “Las deliberaciones 
serán secretas y no podrán ser divulgadas.” 

Sobre este punto los socios expresaron dife-
rentes opiniones. Hubo voces que manifesta-
ron que ese párrafo debía continuar en el es-
tatuto o modificarse aclarando que, si bien las 
resoluciones pueden ser públicas, las delibe-
raciones deberían seguir siendo secretas.

Dada la controversia, la mayoría optó por no 
aceptar la modificación y esta propuesta no 
fue aprobada.

El último punto de esta Asamblea proponía 
modificar el artículo 22 y sustituir el destinata-
rio de los bienes para el caso de disolución de 
la Asociación, en beneficio del Hospital Muni-
cipal de Vicente López Dr. Bernardo Houssay, 
en reemplazo del Hogar Naval Stella Maris de 
la Secretaría de Marina. Se aceptó por unani-
midad y se aprobó.
Terminada la Asamblea Extraordinaria se dio 
comienzo a la Asamblea Ordinaria donde se 

presentó el Balance, la Memoria y se eligieron 
las nuevas autoridades.
Hubo preguntas de los socios sobre diversas 
cuestiones del balance que fueron respondi-
das oportunamente por el Comodoro Alberto 
Naya, el Vice comodoro Ricardo Suar y la Con-
tadora Viviana Cazalaz. 

También se manifestaron inquietudes sobre el 
Consorcio del Puerto de Olivos y el estado de 
la gestión del dragado. Alberto Naya conside-
ró cada una de las preguntas y respondió brin-
dando información sobre esta temática.

Se aprobó por amplia mayoría el Balance y la 
Memoria del ejercicio 101 y luego se pasó a la 
elección de las nuevas autoridades.

Antes de la votación nuestro Comodoro dijo:

“Quiero agradecer a los presentes en esta 
Asamblea, agradecer especialmente a los que 
terminaron este mandato y agradecer a los 
que me acompañaron en esta gestión” 

La Lista Unidad se presentó como la única lis-
ta de candidatos y a continuación, todos los 



socios activos presentes fueron depositando sus votos en la urna.
Al momento del recuento Guido Sevi e Ignacio Bori sacaron y contaron cada uno de los votos.  
Se contabilizaron 43 sufragios sobre 45 asistentes con capacidad para votar.

Con 35 votos a la lista completa y 8 votos con algunos candidatos objetados, quedó elegida la 
Lista Unidad. De esta forma las autoridades de este nuevo ejercicio son:

¡Gracias a las autoridades salientes y mucha suerte a quiénes 
a partir de ahora comienzan su gestión en favor del CNO!

Comodoro: Alberto Naya
Vice Comodoro: Ricardo Suar
 
Vocales Titulares:
Marcelo Frezza
Marcelo Scarone
Pablo Villar
Augusto Amato
Guillermo A.  Callegari
Guillermo Aporszegi
Claudio Behrens
Peter Sochaczewski

Vocales Suplentes:
Alejandro Fuchs
Juan Locateli
Gabriel Rodríguez
Gerardo Della Torre
Jorge Grapsas

Revisores de cuentas:
Eduardo Coduri
Andrés Behrens

Al finalizar esta asamblea la comisión directi-
va saliente se fotografió dando por terminada 
su labor. 



El domingo 21 de agosto nuestros chinchorros y los alumnos de 
Escuela de Optimist del CNO festejaron el día de las infancias. 

Día de las Infancias

Nuestros alumnos salieron por la mañana con 
los optimists y junto a los alumnos del YCO 
realizaron una divertida competencia. Tenían 
que navegar recogiendo pelotas de colores 
del agua. El ganador era el equipo que más 
pelotas juntaba.
Luego de la competencia se unieron a los 
chinchorros para compartir y disfrutar de di-
versas actividades.  En el sector del quincho, 
los esperaba un divertido barco pirata y un 
cuadrilátero de boxeo inflable. A medida que 
iban llegando, estos juegos se colmaron de in-
cansables tripulantes y boxeadores saltarines. 

Más tarde, participaron en una interesante 
búsqueda del tesoro organizada por Verónica 

Rodríguez. Un aventurero pirata les había de-
jado una carta con un criptograma. Los chicos 
tuvieron que resolver el acertijo para encontrar 
el codiciado tesoro. El botín hábilmente halla-
do contenía llaveros, lápices de colores, brillos 
de maquillaje y otros objetos de gran valía.

Las sorpresas siguieron y llegó el turno de dos 
emocionantes piñatas llenas de caramelos y, 
culminado esta hermosa jornada una suculen-
ta merienda con tortas, facturas y muchas co-
sas ricas que padres y abuelos llevaron para 
compartir.
Felicitaciones a los que organizaron y contri-
buyeron a crear esta hermosa jornada que sin 
duda quedará en el recuerdo de todos.



¡Feliz día de las Infancias chicos!, ¡Feliz día para todos los que siendo 
grandes atesoran la infancia en su interior!



Thistle Cup 

A las 11.10 de la mañana en las inmediaciones 
de la Norma Mabel, 5 embarcaciones larga-
ron buscando completar el recorrido Marcas 
Fijas rodeando las boyas CIC por estribor para 
luego encaminarse a la llegada ubicada en el 
mismo lugar de la partida. 

El día se presentó ventoso con viento del sur 
suroeste con oscilantes borneos. Lo que re-
presentó un gran desafío para los barcos en 
competencia. 
A causa de diferentes incidentes el Lorelei y el 
Atila del CNO debieron abandonar. Finalmente 
tres embarcaciones cruzaron la línea de llega-
da alrededor de las 11.30 hs. 

El primer puesto en el agua fue para el Ator 
el Tor 41 de Lisandro Russo, el segundo en 
llegar fue el J70 Shark de Guido Lépori y, el 
tercero en el agua, pero Campeón de la Thistle 
Cup 2022 fue el CP 30 Delincuente de Gerardo 
Della Torre.

Corregidos los tiempos los puestos quedaron 
de la siguiente manera:

Primer puesto: 
Delincuente del CNO que obtiene 4 puntos.
Segundo puesto:  
Shark del St. Catherine’s que suma 2 puntos.
Tercer puesto: 
Ator del St. Brendan’s que suma 1 punto.

A las 17 horas en el Salón Fundadores se rea-
lizó la entrega de premios. 

Augusto Amato como vicepresidente de la Co-
misión de Regatas del CNO dijo:
“Quiero hacer un especial agradecimiento a la 
familia Giannavola porque hoy nos facilitaron 
su crucero Cardón cómo barco de Comisión 
de Regatas. Nuestra lancha “Comodoro” está 
en tierra para realizarle mantenimiento y pronto 
la tendremos operativa. Gracias Pablo y Paula 
por esta gran colaboración.

El domingo 28 de agosto se realizó la Thistle Cup organizada por 
nuestro Club. Esta regata es la cuarta competencia 

del Intercolegial de Yachting de este año.



Agradezco también a los competidores, la-
mentamos que en esta edición sólo hayan 
participado 5 barcos. Esperamos que para la 
próxima Intercolegial sean muchos más.”

A continuación, se entregó la copa como Cam-
peones de esta regata a Gerardo Della Torre y 
a la tripulación del Delincuente.

Hablamos con Gerardo sobre este nuevo triun-
fo y esto nos dijo:
“Largamos bien y durante la primera parte, ha-
cia la primera boya fuimos pegados a la ola 
del Ator siguiéndolo muy de cerca. Durante la 

regata el viento borneó bastante y después de 
pasar la primera marca, nos pasó el J70 Shark 
con su gigante asimétrico.  Llegamos terceros 
en el agua, pero primeros en la general. Esta-
mos muy contentos y es otra copa más para el 
CNO.”

El evento continuó y los participantes pudieron 
disfrutar del tercer tiempo compartiendo las ex-
quisitas pizzas servidas por el concesionario.

Este año quedan por disputarse dos regatas 
más. El sábado 17 de septiembre está prevista 
la realización de la Dragon´s Cup 2022.



¡Felicitaciones al Delincuente! 
¡Gracias Familia Giannavola!  

Y ¡Vamos por más en 
la próxima Intercolegial!



Delincuente Campeón del 
Argentino de PHRF 

El sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de agosto se realizó el 
Campeonato Argentino de PHRF organizado por la 
Comisión Interclubes y el Club Náutico San Isidro.

Y en este Campeonato no podía faltar la par-
ticipación del Delincuente que casi invicto se 
coronó Campeón de la edición 2022.

El Delincuente ganó 4 de las seis regatas corri-
das y salió segundo en las dos del primer día 
donde con calma y vientos suaves se impuso 
el “Bravo” de Sebastián Genoni.

El Campeonato Argentino de PHRF se orga-
niza anualmente desde 1994 y este año tuvo 
todas las condiciones climáticas; desde calma 
a vientos fuertes de tierra, muy tácticos, arra-
chados y borneantes.

Durante tres días, a las 11 de la mañana, par-
tieron 50 embarcaciones divididas en dos can-
chas; 19 barcos de la Serie A y G corrieron 

más cerca de Dársena Norte con mayor pro-
fundidad. Mientras que, los 31 equipos restan-
tes (Series B, C y D) lo hicieron en una cancha 
fondeada frente a Aeroparque.

El recorrido fue Barlovento/Sotavento y un Mar-
cas Fijas con una larga ceñida y dos reachs.
Hablamos con Gerardo Della Torre sobre este 
triunfo y esto nos contó:
“Largamos bien, por lo general pudimos ir ha-
cia donde queríamos.

El primer día tuvimos calma y vientos del nores-
te, rotando al este. Con vientos suaves, el Mys-
tic “Bravo” es más rápido. Los vientos suaves al 
Delincuente no lo favorecen. Peleamos con el 
Bravo, pero corrimos bien y logramos buenos 
puestos en una condición que no era la nuestra.



Creo que ganamos el Campeonato porque es-
trenamos una genoa al 147% que usamos los 
dos primeros días. Además, tenemos el fondo 
lustrado, el timón perfilado y agregamos 2 pa-
tines para la vela nueva.

El segundo día estuvimos muy parejos con la 
flota y, el J24 de Warburg estuvo siempre muy 
cerca. Quedó tercero. Competimos cuerpo a 
cuerpo, pero corrimos mejor y metimos los dos 
primeros puestos de la serie.

El tercer día soplaba de tierra (desde el oeste 
y el sudoeste entre 20 y 25 nudos). El barco se 
comportó bien y ganamos la serie y la general. 
A diferencia de algunos, nosotros pudimos su-
bir el spi y esto nos dio ventaja.

Estamos contentos con el equipo conformado 
por Mariano Cambón, Mariano Martínez, Jonny 
Mac Call, Vanesa Vanderstraeten y Sebastián 
Ouberdiac. Y orgullosos también porque fue 
otro campeonato para el club.”



Encuentro Solidario 
de Optimist 

Contó con más de 200 participantes y se trató 
de un evento social y deportivo que inició a los 
niños en la competencia. 

Además de fortalecer los vínculos entre los chi-
cos que comparten la práctica de la vela y pro-
mover la solidaridad colaborando con el meren-
dero “Los chicos de Villa Hidalgo” a partir de 
donaciones de productos no perecederos.

De este Encuentro participaron 7 de nuestros 
alumnos de Escuela. tres de ellos en la cate-
goría “Escuelita A” (Nivel Avanzado) y los otros 
cuatro en “Escuelita B” (Nivel Inicial).

A las 11.30 hs. Se largaron las dos Regatas 
Entrenamiento frente a las costas de San Isi-
dro. Y al finalizar nuestros optimistas lograron 
una excelente performance.

Se destacó el inmenso primer puesto de Mia 
Raze en la categoría “Escuelita B” y el cuarto 
puesto de Juana Garigliano en la misma cate-
goría donde compitieron nada menos que 81 
barcos.

Por su parte, Lucía Álvarez obtuvo un gran 
puesto 28 y Martino el puesto 34.

En la Categoría Escuelita A compitieron 70 
barcos y, Simón Coppola Reynoso obtuvo un 
excelente puesto 18 mientras que, muy cer-
quita, Benjamín Soto y Nicolás Pinosa Percossi 
lograron los puestos 20 y 21 respectivamente.
A las 17:30 hs.  Se realizó un hermoso Tercer 
Tiempo en los parques del CPNLB donde los 
chicos y los instructores compartieron un su-
culento refrigerio y se realizaron diversos sor-
teos mientras se recibían las donaciones para 
el merendero “Los chicos de Villa Hidalgo”.

¡Felicitaciones por 
este nuevo triunfo, 

Delincuente!

El 3 de septiembre se realizó la octava edición del Encuentro Solidario 
de Optimist (ESO) para Escuelas de Optimist y Pre-Principiantes 

organizado por el Club de Pesca y Náutica Las Barrancas.



A las 18.00 se entregaron medallas a todos los 
optimistas como reconocimiento a su partici-
pación. Además, fueron otorgados los premios 

a los tres primeros puestos de cada categoría 
donde Mia se llevó el suyo como Campeona 
de este Encuentro.



¡Felicitaciones Mia! ¡Felicitaciones a todos nuestros pequeños 
competidores por la participación y los resultados!



Metropolitano
El 20,21,27 y 28 de Agosto se desarrolló el Campeonato Metropolitano 
organizado por el Club Universitario De Buenos Aires en el que partici-

paron las clases del CNO: Optimist, ILCA (Láser) y 420.

Se trató de dos fines de semana con días en su mayoría soleados y ventosos anticipando la 
primavera. 

El sábado 20 soplaron de 12 a 18 nudos del sector Norte y Noroeste con rachas. El domingo 
21 fue el único día del Campeonato con vientos del mismo sector, pero muy calmos tanto que 
todas las regatas tuvieron que retrasarse entre una y dos horas. El escaso viento de aquel día 
apenas superó los 5 nudos necesarios para concretar las pruebas.

El sábado 27 soplaron vientos intensos de entre 18 a 20 nudos del oeste y sudoeste y en mu-
chas canchas se vieron roturas de barcos y rifaduras de velas. El domingo el viento bajó un 
poco su intensidad, aunque la disminución sólo llegó a los 17 nudos del mismo sector.



Laser 
Una nutrida flota de 10 lásers de nuestro Club 
participaron en las diferentes categorías de 
esta Clase.

7 en la Categoría Radial (ILCA 6), 2 en 4.7 
(ILCA 4) y uno en Standard (ILCA 7). 

La Clase ILCA no constituyó parque cerrado 
en el CUBA por lo cual nuestros competidores 
iban y venían al CNO de la cancha ubicada en 
las cercanías de la Norma Mabel.

En la categoría Radial la flota total sumó 86 
barcos que luego del primer fin de semana se 
repartió en flota Oro y Plata.

5 de nuestros lásers lograron competir en la 
flota Oro compuesta de 44 destacados Lase-
ristas. 

Tras finalizar 11 regatas, Lucas Mones Ruiz lo-
gró el puesto 13, Pedro Rodríguez Reynoso el 
23, Delfín Nogués el puesto 24, Borja Regueira 
Fothy el puesto 33 y Marcelo Frezza el 43

Mientras que, en la flota Plata Andrés Villar 
obtuvo el puesto 35 y Adriana De Maestri el 
puesto 36.

En la categoría 4.7 donde participaron 32 lá-
sers, el junior Santiago Mac Gowan de tan sólo 
15 años y que está dando sus primeros pasos 
en esta clase, obtuvo el puesto 28 mientras 
que Belén Larguía se ubicó en el puesto 30.

Finalmente, en la categoría Standar (ILCA 7) 
participaron 33 barcos y Facundo Mac Gowan 
obtuvo el puesto 19 en este Campeonato ven-
toso que exigió gran destreza física de los 
competidores.

¡Felicitaciones a nuestra 
gran flota de láser por 

la participación y 
los resultados! 

LASER



LASER



Optimist princi
Al Metropolitano no podían faltar nuestros Op-
timist Principiantes. Compitieron en modalidad 
parque cerrado y fueron 5 los optimistas del 
CNO que trasladaron sus barcos el fin de se-
mana anterior al inicio del Campeonato. 

Una multitud de casi 200 barcos repartidos 
en 3 flotas de distintos colores participaron 
del Metropolitano. Por las condiciones climá-
ticas ventosas sólo se completaron 4 de las 

8 regatas previstas. A su término, Guadalupe 
González Carlés obtuvo el puesto 62 logrando 
un gran décimo puesto en la última regata del 
campeonato.

Lucas Boting el puesto 170, en el puesto 175 
Tomás Elberto y en el 179, Judesson Ramos. 
Todos ellos habiendo participado sólo en una 
regata. En el puesto 190 se ubicó Sebastián 
Straguzzi.



       420
En el Metropolitano también estuvieron presen-
tes los 420. Compitieron 33 barcos y 3 de ellos 
de nuestra joven flota conformada este año.

Este Campeonato resultó un gran desafío por 
sus condiciones climáticas. La predominancia 
de vientos alrededor de los 20 nudos supuso 
una prueba difícil para las tripulaciones recien-
temente conformadas.

Gran desempeño demostró la tripulación de 
Gonzalo Ridolfi y Martín Díaz Tamayo quiénes 
obtuvieron el puesto 17 luego de haber gana-
do la primera regata del sábado 27.  Lamen-
tablemente luego de este triunfo tuvieron que 
abandonar porque rompieron uno de los oben-
ques. Con el infortunio resuelto volvieron a la 
cancha el domingo.

Gran actuación también para la tripulación de 
Valentino Lancón Petrasso y Violeta Destéfa-
no quiénes se ubicaron en el puesto 22 luego 
de haber logrado dos sextos puestos conse-
cutivos el domingo 21 y tras rifar su foque el 
sábado 27 también tuvieron que abandonar la 
competencia.

La tercera de las tripulaciones conformada por 
Sol Lattanzio y Violeta Campo Cattaneo se ubi-
có en el puesto 33 en su primera incursión en 
la clase habiendo participado en sólo 3 de las 
12 regatas del Metropolitano 

¡Felicitaciones a nuestros 
420s! y ¡Vamos por más!



J70: Vela Fest 

El 27 y 28 de agosto se desarrolló el Campeo-
nato “Río de la Plata VELA FEST 2022” para 
la Clase J 70 organizado por el Club Náutico 
Albatros y el Club de Veleros Barlovento.

A las 12.00, patinaban la línea 18 Jotas para 
disputar las 5 regatas de este Campeonato 
con recorrido Barlovento/Sotavento.

Representando al CNO, en la cancha ubicada 
próxima a Dársena Norte, compitieron el “Pro-
yect” de Pablo Giannavola, Oscar Dagnino y 
Pablo Piñeyro quienes obtuvieron el puesto 11. 
Y el “Cacique” de Sergio Péndola, Juan Lupo 
& Juan Pereyra que se ubicó en el puesto 14.

El sábado se pudieron completar 2 regatas de 
las 3 programadas. Un día de mucha adrenali-
na con vientos del sur/suroeste con intensida-
des de más de 25 a 27 nudos y con tendencia 
a seguir subiendo, lo que motivó dar por fina-
lizadas las regatas de ese día por seguridad.

El domingo el panorama no mejoró mucho y 
las pruebas se desarrollaron con rachas de 25 
nudos del mismo sector. A pesar de las condi-
ciones climáticas se pudieron completar las 3 
regatas del día.

Sin duda un Campeonato duro que significó un 
gran desafío para nuestros competidores.



¡Felicitaciones al Proyect y al 
Cacique por la participación 

y los resultados!



Grand Prix Cerrato:
Inauguran los Stars

El sábado 3 y el domingo 4 de septiembre comenzó el Grand Prix 
Cerrato organizado por el YCO. Inaugurando está edición del 

Campeonato compitieron los Stars.

En esta oportunidad la flota estuvo compuesta 
por 9 embarcaciones y 5 de ellas del CNO. 

Se trató de un fin de semana soleado con vien-
tos del sector norte con algunos borneos hacia 
el este. La intensidad rondó los 8 nudos el sá-
bado y alcanzó los 9 nudos el domingo.

En la cancha ubicada en las proximidades de 
la Norma Mabel y con el tradicional recorrido 
Barlovento/Sotavento los 9 stars patinaban la 
línea a las 12 del mediodía. Se pudieron fina-
lizar las 4 regatas previstas y los resultados 
fueron:

En el podio:
Primer puesto para los rosarinos (CVR) Lucas 
y Leandro Altolaguirre, Segundo puesto para 

los hermanos Héctor y Hugo Longarela (YCO) 
y en tercer puesto se ubicaron Torkel Borgs-
trom y Julián Gazzari (YCA)

Del CNO se destacaron los resultados obteni-
dos por la tripulación de Alberto Zanetti que 
obtuvo el cuarto puesto y el premio en catego-
ría Gran Máster. El quinto puesto también fue 
para nuestro Club y lo obtuvieron Martín Ferre-
ro y Martín Costa quiénes obtuvieron el premio 
en la categoría Junior.

¡Felicitaciones a nuestros 
Stars por la participación y 

los resultados!



Sin Despedida no hay Adiós
El miércoles 7 de septiembre a las 17.30 hs la socia Belén Larguía 

presentó su libro “Sin Despedida no hay Adiós”

En un atardecer cuya belleza es patrimonio 
casi exclusivo de nuestro Club, el público 
convocado discurría entre el living y la terra-
za mientras la autora firmaba, dedicaba ejem-
plares y se sacaba fotos eternizando aquel 
momento que marcaba la culminación de un 
proyecto.

A las 19,00 horas Belén Inició la presentación 
diciendo:

“Agradezco a todos por venir en este día tan 
importante. Me costó mucho llegar a este día 
en el que tardé 23 años en hacer el libro. Espe-
ro ser más expeditiva para el próximo”

Dijo entre risas y continuó agradeciendo a sus 

hijos, a su esposo, a su hermana y a sus com-
pañeros de taller.
“Si no fuera por todos ellos hoy no tendríamos 
el libro”

“Empecé a escribir para recordar lo que ha-
bía sido mi verano de 1999, cuando fui de 
mochilera a Perú y Bolivia, pero luego se fue 
convirtiendo en algo mucho más grande y se 
transformó en una linda manera de homena-
jear a mamá. El libro fue tomando fuerza por 
ese lado y también sobre cómo recordamos a 
las personas que no están.”

Yo no tuve la posibilidad de despedirme de ella 
y sentí que era algo que me estaba faltando, por 
eso el título es “Sin despedida no hay Adiós”.  



Sonaron fuerte los aplausos y el público le pi-
dió a la autora que leyera algunos párrafos:

“A nadie le escribí tantas cartas cómo a mamá, 
como puede ser que todavía haya tanto por 
decirle después de más de 20 años de ausen-
cia. Vuelvo siempre a las mismas escenas…”

“La guardo tan dentro de mí que ya no sé don-
de empieza ella y dónde terminó yo…”

El público felicitó y pidió que Belén continuara 
leyendo. La autora compartió algunos párrafos 
más y al terminar la emoción quedó a flor de piel 
y la audiencia con ganas de seguir leyendo.

¡Felicitaciones Belén! Y 
¡Gracias por compartir “Sin Despedida no hay Adiós”!


