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Club Náutico Olivos
Boletín Especial Centenario

Ceremonia del Centenario
A las 18.00 Hs del sábado 23 de octubre, la terraza estaba colmada de socios
e invitados especiales que con gran emoción y orgullo se habían congregado
para celebrar el Centenario Del Club Náutico Olivos.

Una fecha esperada por todos. Los hombres lucían saco y corbata, muchos con el tradicional
escudo del club, y las mujeres vestían con gran elegancia. La tarde estaba fresca luego de
que a las 16 Hs. un chaparrón amenazó con complicar la velada, pero la suerte quiso que aquel
aguacero fuera pasajero y a la hora señalada nuestro Club en comunión con el río estaba más
lindo que nunca.

Y todo comenzó cuando…

A las 18.15 el maestro de ceremonias, Fernando Bravo, dio comienzo a la Celebración
y ofreció la bienvenida a los presentes y a los invitados especiales:
Fabián Turner; Secretario de Deportes de Vicente López
Walter Olszansky; Prefecto Mayor del Puerto de Olivos
Contraalmirante Juan Carlos Abbondanza; Representante de la Armada Argentina
Luis Fernando Velasco; Presidente de la Federación Argentina de Yachting
Julio Labandeira; Comodoro del Yacht Club Olivos
Santiago Nottebohm; Comodoro del Club Náutico San Isidro
Capitán Pablo Finazzi; Comodoro del Yacht Club Centro Naval
Horacio Rivero; Presidente del Círculo de Pilotos de Yate
Carlos Enciso Christiansen; Embajador de la República Oriental de Uruguay
Martín Álvarez y Diez; Editor del libro del Centenario
Marcela Verbrugghe; por la Agrupación Intervecinal del Puerto de Olivos
Almirante Jorge Godoy
Padre Martín Ricur

Ingresa la banda de música
de la Armada Argentina
A continuación, marchando a buen paso y con afinados
acordes, la banda ingresó por los jardines hasta llegar
a la Terraza. Acto seguido, Fernando Bravo nos invitó a
entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Nuestro Comodoro, Alberto Naya,
da un emotivo Discurso
tener en el tiempo la exacta dosis de alta competencia en el Yachting, junto a la parte social,
“Buenas tardes, Es un honor para nosotros po- siempre muy activa y la parte afectiva y de muder estar acá en este momento de la historia chos momentos compartidos en este lugar…”
del club. Como institución, cumplir 100 años
“Todo empezó con aquel grupo de entusiasnos llena de orgullo y profunda alegría.
tas que en 1921 fundara el Olivos Boat Club,
Como dijera nuestra socia, Silvina Bulrich; “El y que, en su primera asamblea, en 1922, reClub Náutico Olivos es como un gran balcón solvieron que pasara a llamarse Club Náutico
Olivos, y su principal actividad fuera la navesobre el Río de la Plata.
gación a vela…”
Por encima de sus éxitos, evidentemente, el verdadero orgullo del Náutico Olivos es el de ser un Luego el Comodoro hace un exhaustivo repaso de los hitos y momentos más notables del
diminuto paraíso del tiempo y el espacio.”
Club.
Yo agregaría que el éxito del club ha sido man- Relata los hechos recorriendo desde la obtenA continuación, Alberto Naya toma la palabra:

ción de personería jurídica, la construcción de
la isla y luego la del edificio en 1936. Menciona
como hitos sobresalientes las grandes fiestas
y la adquisición de la lancha Comodoro en
1985. La instalación de las primeras marinas
en 1992 y de las últimas cuando se completa
el esquema de más de 80 amarras en 2013
con la Marina I.

Yachting de nuestro Club que han ganado copas y medallas en eventos nacionales y en las
grandes campañas olímpicas de la clase Star,
Snipe, Lightning, Cadet, J 24, J70 y Regatas
oceánicas.
“Son 100 años de historia. De una historia llena de actividades de una institución que se ha
mantenido y se mantiene viva…”

Además de mencionar, la construcción del varadero norte y la rampa para los monotipos de “Esperemos que las generaciones de futuros
navegantes y regatistas, que hoy se están
orza.
gestando en nuestros varaderos puedan sentir
Alberto Naya hace un racconto de más de una el mismo orgullo que nosotros cuando miren
docena de grandes eventos deportivos na- para atrás y recuerden este momento…”
cionales e internacionales organizados en el “Las condiciones están dadas, las escuelas a
Náutico: Múltiples Mundiales, Sudamericanos pleno y los varaderos llenos de barcos de alta
y Hemisferios de casi todas clases de monoti- competencia…”
pos existentes en el CNO.
Para terminar, menciona con orgullo a los más “¡El Club Náutico Olivos está listo para otros
de 50 destacados deportistas y hombres del 100 años de pujante actividad!”

El presidente de la FAY
nos dedica unas palabras
Luego de los aplausos, Fernando Bravo invita a Luis Fernando Velasco para que tome la palabra: “Para la federación
es muy lindo y agradable agradecer al CNO por sus cien
años de servicio y de éxitos.”
“Las instituciones las formamos las personas que le damos
un matiz distinto en cada directiva. La continuidad y recam-

bio de las personas es lo que produce la fortaleza de una institución como la del Club Náutico Olivos. La Federación va a cumplir 100
años y lo hace porque existieron clubes como
el Náutico Olivos, el Yacht Club Argentino, el
Club Náutico San Isidro, el Club Náutico San
Pedro y otros que decidieron unirse para darle
más institucionalidad a la vela. Esta actividad
que nos da desde deportistas olímpicos hasta
familias navegando en el río, en el mar o en los
lagos.”

nemos de nuestros clubes y como ellos pese
a todas las crisis han formado a cientos de deportistas que nos representan en todos los lugares donde se navega. No es normal que un
país tan chico como el nuestro produzca tantos y tan buenos navegantes y esto es porque
hay clubes como el Náutico Olivos a los que
hoy les toca celebrar estos 100 años.
Tengo que agradecer al CNO que está siempre para cualquier cosa que se necesita y está
siempre abierto al diálogo.

“La tradición de la vela es transferida de padres a hijos y así seguirá por mucho tiempo. Por esto felicito a sus directivos y les agradezEn estos momentos difíciles de nuestro país es co por su gestión.
muy interesante y lindo ver el modelo que te- ¡Gracias CNO!”

El padre Ricur Bendice el evento
Aplausos mediante, Fernando bravo invita al
Padre Martín Ricur a Bendecir el evento. El Padre toma la palabra:
“Es una alegría ofrecer esta bendición en este
club tan querido. Vamos a empezar con la señal
de la cruz. En el nombre del padre, del hijo y del
espíritu santo, el señor esté con todos ustedes…”

“Estamos celebrando los 100 años del club y
es una muy buena oportunidad para bendecirlo. Porque bendecir es dar gracias. Gracias
por todo lo que se ha vivido y todo lo que se ha
hecho en este lugar …
O sea que bendecir es pedir a Dios que este

sea un lugar donde se sigan viviendo cosas
buenas y lindas.”
El Padre después de leer un interesante párrafo del evangelio según San Marcos que versa
sobre el trabajo y la necesidad de descanso,
agregó:
“Jesús valoraba el trabajo bien hecho. Había
aprendido de su padre que había creado el
universo. Valoraba el trabajo de los apóstoles,
pero también les propuso descansar. Porque
después de trabajar, hay que descansar y recrear el espíritu.
Hace 100 años se funda este Club en el mismo año de la fundación del Puerto de Olivos.
Trabajo y descanso juntos aquí en la costa de
Olivos.
En el mundo actual tenemos un problema con
el trabajo, hay gente que se pasa de rosca trabajando y hay otros que no logran vincular el
trabajo a su desarrollo y a su realización personal.
Pero los que disfrutan del trabajo como los
fundadores de este club, también quieren descansar. Es una manera de celebrar todo lo que
hemos hecho por medio del trabajo.
Los fundadores de este club eran personas
que valoraban el descanso sano, el deporte y
los amigos.
El deporte además de los éxitos es una gran
escuela. Aprendemos a escuchar los dominios
del viento y el agua. La vela nos enseña a esforzarnos y es un deporte que se practica sea
cual sea la eslora de los barcos.
Es importante recordar también a los empleados y agradecer las fuentes de trabajo y a los
que hacen bien las cosas y aman este deporte
con pasión.”
A terminar sus palabras, el padre invitó a la
oración y ante cada una de sus plegarias todos juntos oramos y dimos gracias a Dios.
Luego, el Padre Martín Ricur se dirigió al palo
mayor de nuestro Club y esparció el agua bendita diciendo: “El palo mayor significa la vida
de este club”

“Estamos celebrando los 100
años del club y es una muy buena oportunidad para bendecirlo.
Porque bendecir es dar gracias.
Gracias por todo lo que se ha vivido y todo lo que se ha hecho
en este lugar …”

Se descubre la placa
conmemorativa del
Centenario
A continuación, los comodoros Alberto Naya y
Pablo Gianelli descubren la placa del centenario acompañados con los acordes de la Banda
de La Armada y el unánime aplauso de todos
los presentes.

Entrega de placas recordatorias
Luego, el maestro de ceremonias junto al Comodoro, Alberto Naya, invitan a las instituciones
presentes a entregar las placas recordatorias

tre los dos clubes. Y que mejor para demostrar la hermandad que una misma persona sea
Comodoro de los dos Clubes. Por eso pido un
aplauso para Alberto que fue comodoro del
El Comodoro del Yacht Club Olivos, Julio La- YCO y hoy lo es del Club Náutico Olivos.”
bandeira, entrega su placa y toma la palabra: Suenan los aplausos y ambos Comodoros se
“Qué honor el mío. Esta placa habla de la her- dan un caluroso y afectivo abrazo.
mandad. Nuestros dos clubes son hermanos
desde su nacimiento. En el Yacht Club Olivos En seguida, entrega su placa el Capitán Pablo
hay gente que por ahí ustedes creen que siem- Finnazi en representación del Yacht Club Cenpre fueron del Náutico como el Tano Zanetti. tro Naval. Así también lo hace, el embajador
El tano aprendió a navegar en el YCO. Torkel de la República Oriental del Uruguay, Carlos
Borgstrom también, Comodoros como Eduar- Enciso Christiansen, y dice:
do Homps o el Lobo nacieron en el YCO como “Buenas tardes familia de esta prestigiosa
una hermandad y yo tuve la suerte de cultivar institución, en nombre de la embajada, con el
esa hermandad.
cónsul general y, en nombre de las institucioEn esa época yo miraba a los Stars y navegar nes que han confraternizado con ustedes del
en ellos era mi sueño dorado. Por suerte pude otro lado de este río que nos une, queríamos
hacerlo con dos de los mejores exponentes de estar presentes y dejar este pequeño testimosu época, con Alberto Zanetti y con Eduardo nio de este lindo día. ¡Gracias y a la orden del
“Barón” Farré… “
otro lado del charco!”
“Hace 20 años que cultivo esa hermandad en-

Entrega de medallas y libros del
Centenario a los socios vitalicios
Esta entrega fue uno de los momentos más emotivos. Las autoridades del Club hicieron entrega de las medallas y los libros
a los 21 socios vitalicios entre merecidos y emotivos aplausos
de los presentes.

Se arría el pabellón nacional y se retira la Banda

Al terminar, el maestro de ceremonias invita al
Capitán de nuestro Club, Marcelo Frezza y a
los distinguidos socios vitalicios, Eduardo “Nacho” Bruno y Willy Calegari a arriar el pabellón
nacional.
Nuestra bandera es arriada acompañada por
la música de la Banda de la Armada que luego
de esto, se retira de la ceremonia en medio de
calurosos aplausos.

Brindis de Honor

Una vez que la banda partió, el Comodoro invita a los presentes a un brindis de honor:
“A brindar por los próximos 100 años
¡A todos muchas gracias!”

Las bandejas comienzan a llegar con copas
de champagne y con alegría proliferan los
chinchines y los saludos centenarios entre los
socios. ¡Por 100 años más CNO!

Cena y Baile

Pero, esta emotiva noche continuó…
Muchos de los socios presentes en la celebración continuaron la velada y se quedaron a cenar
en el Restaurant.
En un clima de gran cordialidad y orgullo compartieron un menú especialmente seleccionado
para la ocasión: De entrada, una burrata caprese, como plato principal se sirvió lomo de cuadril
con papas rústicas y de postre, helado de crema con crocante de Oreo. ¡Delicioso!
Pero había más…
A las 22 Hs. la luna llena iluminó el club y muchos de los intrépidos comensales coronaron el
encuentro bailando.
Se hicieron las 2 de la madrugada, la celebración había concluido y todos supimos que habíamos compartido y festejado un momento muy especial, irrepetible e inolvidable.

¡Felicidades para todos!
¡Felices 100 años CNO!

El Libro de nuestra
historia Centenaria
Les recordamos a todos los socios activos que en administración tienen a disposición un ejemplar gratuito del libro
del Centenario.
El libro del centenario fue una iniciativa y un
trabajo llevado a cabo por Luis Bustelo, Pablo Gianelli, Eduardo Homps y Eduardo Arona
quién lamentablemente falleció antes de ver
concretado el proyecto.
Con gran dedicación y cariño, este grupo de
socios vitalicios se abocó a recopilar el material y la información de toda nuestra historia
institucional. Gracias a ellos hoy podemos disfrutar de esta pieza única y de gran belleza.
Para saber cómo fue el proceso y las etapas de su elaboración conversamos con Luis
Bustelo y Pablo Gianelli.
¿Cuándo y cómo empezó el proyecto del
libro?
Lobo-: “En el año 2017, en una de las primeras reuniones de comisión manifesté que en
4 años cumplíamos 100 años y que se debía
empezar ya con todo lo que hiciese a la celebración de ese evento y entre otras cosas,
el libro.

Proyecto del edificio Club Náutico Olivos (Neptunia 1933)

Empecé enviando mails a los socios vitalicios
para que contribuyeran con aportes históricos y compre un Tupper grande donde lentamente se fue recopilando información que
metíamos allí.
Un año y medio antes me junté con Luis Bustelo y le manifesté la inquietud de concretar
el libro. Y con rapidez Bustelo tomó el guante
y me dijo: “El libro se hace porque hay que
hacerlo, y acá no se habla de dinero, se habla
del libro”
Luis-: “En Julio de 2020 el libro empieza a
concretarse cuando llamamos y propongo in- El Earline en Grull Lake Corriendo el Mundial Vintage, con
Luis Bustelo y Ariel Simonet

tegrar a un ex socio, Eduardo Arona. El cono- La estructura contempló la parte fundacional,
cía y tenía material de la historia del Club y de la parte histórica, la parte social y la deportiva.
Olivos, como ciudad y como puerto.”
En la parte deportiva tenían que estar repreLobo- “Nos reunimos los tres junto al editor sentadas todas las clases de monotipos que
Martín Álvarez y Diez quien se hizo cargo de el club tenía e incorporar todo el material de
la edición. En esa reunión se empezaron a tirar la participación del club en campeonatos inlas primeras líneas.
ternacionales y olímpicos, así como también
los campeonatos nacionales e internacionales
Luis- “Lo primero que hicimos fue definir un organizados en el Club.
calendario y un programa. El programa nos
dio la estructura y el calendario, los tiempos.
El club tiene una historia muy prominente de
Cumplimos con los tiempos de sobra y el libro grandes deportistas.
La información de las clases la fuimos a busestuvo listo un mes antes del centenario

Medalla de Oro. Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Timonel: Matías Pereyra. Tripulación: Juan I Pereyra,
Federico Ambrus, Guillermo Bellinotto

car pidiendo información a integrantes de presente. Lamentablemente había fallecido.
cada una de las clases. Yo por ejemplo me Luis Arona vivía solo y tras su muerte el mateocupé de la clase Star.
rial de la primera parte que estaba en sus manos se perdió. Intentamos recuperarlo, pero
En cuanto a los datos de la parte social, nos no pudimos acceder a su vivienda después
contactamos con los socios que tienen mu- de su fallecimiento.
chos años y mucha historia en este Club. Los
socios aportaron muchísimo”
Nos había quedado una pata renga y es allí
donde se convoca a Eduardo Homps quien
Lobo- “Nos empezamos a reunir asiduamen- finalmente se ocupó de la recopilación históte, pero a la tercera reunión Arona no se hizo rica y fundacional.

Veteranos de la clase Penguin. Alberto Zanetti, Gerardo Della Torre, Eduardo Homps, Barón Farré, Ricky Homps,
Lobo Gianelli, Carlos Ribero, Chano Suescum, Torkel Borgstrom

¿Cómo se financió el libro?
-Luis: “El libro se hizo con el aporte de algunos socios. Hay cosas que hay que hacerlas
porque hay que hacerlas. Sobre todo, cuando
uno tiene muchos años de socio y tanto respeto por esta institución. Este Club es como
mi casa y desde el año 72 que navego en la
clase Star.”

gentina. Es muy interesante revisar la historia
de nuestros Clubs. Para hacer este libro repasamos otros libros de clubes y sus historias.

¿Qué reflexiones surgieron a partir de la
realización del libro?
Lobo- “Este proyecto, nos hizo pensar en la
importancia de los Clubes en la sociedad ar-

A partir del libro, cuando un socio se incorpore a la masa societaria va a contar con un
elemento que le aportará la historia de la institución a la que se está sumando.

Tenemos infinidades de clubes de todo tipo.
La formación de clubes es una tradición que
llega de manos de los ingleses, pero la diferencia es que en Inglaterra se juntan dos
ingleses y fundan un club, en Argentina se
juntan 2 argentinos para fundar un club y, pa¿Cuál fue la parte más difícil?
Luis: “No hubo partes difíciles, todo se fue sado un tiempo se dividen para fundar otro.
dando naturalmente y el material iba tomando Tendemos como sociedad a juntarnos para
forma. Una vez iniciado el proyecto nos fui- después dividirnos.
mos compenetrando en el tema y el proyectó
¿Por qué había que hacer un libro?
fluyó.”
Luis: Fue una idea conjunta. Se nos ocurrió
“Tal vez, la parte histórica fue la más comple- que debíamos hacer algo para el centenario.
ja. Tratamos siempre de ser lo más fieles posi- Lobo: -El club necesitaba tener su propio lible. Chequeamos todo con primeras fuentes. bro. Tener claro cómo fue su inicio es tener
Es decir, con gente que nos contó la historia” claro nuestro presente y eso nos integra.

Club Náutico Olivos. Vista Aérea Actual

¿Qué sienten al saber que el libro ya está
en manos de los socios?
Luis: “Me siento orgulloso de que estén todos
contentos y por, sobre todo, me gustó que
nos divirtiéramos haciéndolo.
Fue algo hecho con gran placer y estoy muy
contento”
Lobo:” Por mi parte, Siento un placer y una
satisfacción importante. Orgullo por el trabajo
que hicimos y por el trabajo que hizo el editor.
Nosotros recopilamos la información y Martín
Álvarez y Diez hizo un trabajo excepcional en
la parte artística, en su compaginación y en
su formato.
Estoy muy agradecido por que la respuesta
de los socios fue muy buena. Esperamos que
a la gente le guste y lo disfrute cómo lo disfrutamos nosotros al hacerlo.
Fue un trabajo muy lindo en lo personal. Un
lindo desafío”

Concurso: La mirada al río
El 23 de octubre en el contexto de la celebración del centenario se conocieron los ganadores del concurso: “La mirada al río”.
Fueron 13 las fotos seleccionadas que formarán parte del almanaque Centenario del año
2022.
La foto ganadora será la portada del almanaque. Esta “mirada” obtuvo una mención especial del jurado.
Su autora es Verónica Rodríguez y la foto se
titula: “La mirada de sus ojos. La mirada de
mis ojos”
El jurado le otorgó esta mención porque: “la
foto tiene algo muy nostálgico, en ella el niño
toma la foto con su celular y marca la época
en que vivimos mientras que los veleros son
completamente atemporales”
Hablamos con Verónica quién nos relato la
historia de esta foto:
“Esta foto fue sacada mucho antes de que
existiera el concurso. Fue una foto espontánea. Llegamos al club y veo a Goyo en el área
del quincho a la altura de la pileta mirando
hacia el río sacando una foto con su celular.
Era la imagen de un cuadro y decidí retratarla
con mi propio celular. Enseguida la subí a mis
redes y ahí mismo la titulé: “La mirada de mis
ojos. La mirada de sus ojos”
“Me pareció tan linda que después quise hacer un mural, pero al estar sacada con un celular no tiene suficiente definición para imprimirla en tamaño grande.”
El título tiene, además, otro gran acierto: Hace
alusión a la mirada de los padres hacia los hijos. La mirada de nuestros hijos es también la
nuestra por identificación y transferencia.
Los autores del resto de las fotos ganadoras
fueron:
Agustín Cristiano, Belén Larguía, Natalia bonanno, Martín Frágola, Valeria Raies, Caro

Verónica Rodríguez; La mirada de sus ojos.
La mirada de mis ojos

Vizcaino, Horacio Paganelli, Gastón Nogués, Neri Nuñez, Débora Bibi Nauleau, Leonardo Culotta y Lucía Schiappapietra.

Agustín Cristiano, Belén Larguía y Natalia bonanno

Martín Frágola, Valeria Raies y Caro Vizcaino

Horacio Paganelli, Gastón Nogués y Neri Nuñez

Débora Bibi Nauleau, Leonardo Culotta y Lucía Schiappapietra

¡Felicitaciones a Verónica y a todos los ganadores
por estas bellas miradas de nuestro río!

Concurso Aniversario
Andrés Villar y Francisco Fioritti vestidos para
la ocasión, oficiaron de “letrados” certificando
la entrega de premios.
Luego de mezclar bien la urna, Mariana sacó
los cuatro cuestionarios premiados.
Los ganadores fueron:
El sorteo estuvo coordinado por la entrenadora Guadalupe González Cartés, ganó el bolso del CNO
de Escuelita, Mariana Ibáñez.
Mauro Garigliano, ganó el libro del centenario
Violeta Campo Cattaneo se hizo acreedora del
Mariana dio comienzo al sorteo desarrollando vale para el restaurant y, finalmente, la estadía
una actividad donde los presentes debían pa- para dos personas en el San Isidro Plaza Hotel
sarse un ovillo de hilo entre sí, tomar su extre- fue para: Ian Buero
mo y contar por qué son parte del CNO.
¡Felicitaciones a los ganadores y a todos
los que participaron!
Al terminarse el hilo, los presentes quedaron
unidos en una red que, más allá sus distintos
intereses y motivaciones, todos compartían la
emoción de pertenecer al Club Náutico Olivos.
Mariana concluyó diciendo: “Formamos una red
de vínculos que nos une entre nosotros, que nos
une también a los que pertenecieron antes y a
los que pertenecerán al Club en el futuro. Por
eso hoy a cantar bien fuerte el feliz cumpleaños
al CNO, que es el nuestro también”

El domingo 24 de octubre a las 17 Hs.
se realizó el sorteo de los premios del
Concurso aniversario: ¿Cuánto sabe
usted del Náutico Olivos?

Con gran alegría, los presentes le cantaron el
Feliz Cumpleaños al Club.
Al terminar, se eligieron a los dos escribanos
que validarían el sorteo de los premios.

