
El CNO en Mar Del Plata 
Todo comenzó a mediados de 2018. Las 
instructoras, Ximena de Optimist y Nazarena de 
Laser Propusieron: ¿Vamos a Mardel en 
Febrero?  

En ese momento el proyecto nos pareció lejano 
e incierto. Nadie podía imaginar el próximo 
verano. En Argentina, 6 meses son un siglo, 
pensábamos… 

Pero ellas insistieron: ¡Es muy bueno para los 
chicos!  ¡La Semana Internacional del Yachting 
es una gran experiencia!  

Y el bichito nos picó… 

El club, a través de Alejandro Fuchs, coordinador de las escuelas, 
comprendió el potencial del proyecto y apoyó la iniciativa.  

Días previos al viaje, los preparativos se intensificaron. Competidores, 
padres, coordinadores, instructoras y la comisión directiva trabajaron 
previendo y solucionando cada detalle.  

 

Una ola de entusiasmo nos atravesaba. Los chicos de la Escuela de 
Verano dibujaron una bandera con el gallardete del club. ¡Llevábamos 
los trapos y representábamos al Club! 

El día anterior, El Lobo Gianelli, Comodoro del Club, Junto al capitán, 
Alejandro Suescum y Alejandro Fuchs nos reunieron para despedirnos, 



desearnos suerte y contarnos que era la primera vez que el CNO 
participaba en Mar del Plata. 

Ahora ya no quedaban dudas, algo importante estaba por pasar…  

Una enorme comunidad de navegantes 
El vienes 1ro de febrero viajamos a la 54 edición de la semana 
Internacional del Yachting Organizada por el Club Náutico Mar del Plata 
y el Yacht Club Argentino. El campeonato se extendería hasta el sábado 
9.  

Cuando llegamos, nos enteramos, que había récord de inscriptos. 
Participarían más de 730 competidores repartidos entre las diferentes 
clases. Eramos realmente muchos…   

Nos instalamos en el dormi de 
Remo del Náutico Mar Del Plata. 
Nos había tocado un buen 
espacio, con techos altos, bien 
ventilado y ocupado por 24 
cuchetas. Allí compartiríamos las 
noches con los chicos de optimist 
de Villa Constitución y 3 competidores de San juan que trabajaban 
impulsando la vela en su provincia. 

Días de entrenamiento 
El sábado 2 amaneció ventoso, muy ventoso y nublado…  

Los principiantes del CNO estaban 
ansiosos por navegar.  

Por la tarde y luego de una charla 
técnica a cargo de Ximena, 
probaron cancha dentro del 
puerto. Soplaban 20 nudos y 30 
en las rachas.  

Fue un entrenamiento lleno de 
emoción y adrenalina. Volvieron entusiasmados y llenos de sal. Habían 
podido con las condiciones y se sintieron preparados para la 
competencia. 



El domingo 3 el día era perfecto. Estaba despejado y soplaban 10 nudos 
del sur. Desde temprano el equipo completo del CNO estaba listo para 
entrenar.   

Tanto los laseristas, Tomás, 
Clarita y Marcelo, Como los 
principiantes Catalina, 
Violeta, Federico y Lucio, 
acompañados por las 
entrenadoras, salieron a 
navegar por las aguas 
azules del Océano 
Atlántico. 

Navegar en mar resultó una experiencia inolvidable.  

Nuestros competidores estaban fascinados de subir y bajar olas 
redondas ¡Nada que ver al río! ¡Quiero navegar siempre acá! ¡La 
llevada es bien distinta! ¡Cómo vamos a hacer ahora para volver al Río! 
Dijeron después. 

El campeonato de los Princis 
El lunes 4, comenzó el campeonato de los optimist principiantes. 

El día estaba soleado, 230 velas 
izadas en un playón enorme 
esperaban la señal de bajada. Chicos 
de todas partes estaban allí, Chile, 
Canadá, Estados Unidos, Ecuador, 
Brasil, Paraguay, Perú, Islas Caimán, 
Bermudas y de muchas provincias 

argentinas. 

Dentro del puerto, con viento sudeste de entre 8 y 10 nudos, la primera 
regata resultó algo complicada. El dibujo de la cancha (triángulo 
Olímpico) era inusual para los competidores y hubo confusiones en el 
recorrido. 

La segunda regata y última regata del día fue 
mucho más tranquila. El viento sube un poco y el 
recorrido ya estaba claro.  

Luego en tierra, la organización del campeonato 
entrega a los princis unos hermosos diplomas 
celebrando el bautismo de mar. Nuestros chicos 
estaban felices y orgullosos. 



El martes 5, el buen clima nos acompaña, el cielo esta despejado y 
soplan 10 nudos del norte.   En la primera regata, Nuestros princis no 
llegan a posicionarse bien en la largada y lo hacen en segunda línea, 
perdiendo algunas posiciones. En la segunda regata el viento sube un 
poco pero tampoco logran una buena salida. 

La flota del CNO principiantes se establece en la mitad de la tabla de 
una extensísima flota de 230 optimist. 

El miércoles 6, es otro hermoso día de 
regatas. Soleado y ventoso del 
noreste. Los chicos tuvieron algunas 
dificultades en la primera regata. Una 
de las competidoras rompió el herraje 
del timón y no pudo largar.  Otro de 
nuestros competidores, antes de la 

largada, sufrió un impacto de otro optimist y rifó la ventana de su vela 
por completo. Por fortuna, pudo arreglarla con tape y continuó.   

El equipo a pleno trabajó y rápidamente el timón de nuestra 
competidora ya estaba arreglado. Los 4 principiantes estaban en línea 
de largada para la segunda regata del día.  Las condiciones de viento 
eran muy buenas y los chicos 
finalizaron esta ronda en el primer 
tercio.  

Habían pasado ya más de la mitad del 
campeonato. La motivación iba en 
aumento día a día. Catalina, Violeta, 
Federico y lucio respiraban náutica 
dentro y fuera de las regatas a cada 
hora y en cada rincón del Náutico Mar 
del Plata.  

Compartían con chicos de otros clubes y de otras nacionalidades. Se 
saludaban en la cancha y se encontraban en el dormí o el restaurant.  

Tuvieron tiempo y ocasión de conocer entrenadores de otros clubes y 
escuchar ideas y experiencias profesionales. 



La sola y simple convivencia 
los encontró interiorizándose 
en las otras clases que 
necesariamente sucederán al 
optimist como el Laser o el 
Cadet. 

Tal fue la pasión despertada 
que el jueves era su día libre y 
los princis eligieron 
comenzarlo en una excursión 
al YCA. Allí estaban Tómás, 

Clarita y Marcelo preparándose para un largo día de regatas.  Todos 
juntos como parte de un mismo equipo se saludaron. Los princis los 
alentaron, les desearon suerte y los vieron partir hacia la cancha. Mas 
tarde, con determinación decidieron: ¡A lavar los optimist! ¡Hay que 
sacarles la sal! 

Eran parte de un ejército mayor. ¡Eran miembros! Pertenecían de echo 
y con derecho a la clase “Navegantes” 

El viernes 8, amaneció inestable. Luego del desayuno una tormenta 
retrasa la bajada.  

Nos relajamos en el Dormi y finalmente a las 12 con el cielo cubierto, 
¡Todos al agua! 

 

La primera regata fue muy tranquila, en el puerto soplaban 10 nudos.  
La segunda del día se retrasó hasta la 16 hs. (Debíamos esperar que 
un buque cisterna entrara en puerto).  

Finalmente, el viento sube un poco y unos 12 nudos muy satisfactorios 
empujan las velas de los optimist en la largada. Una de nuestras 
competidoras logra una muy buena posición en el primer triángulo, 
luego se equivoca y pierde posiciones. Eso no importa, habrá tiempo 
para trabajar luego. Ella disfrutaba aprendiendo…  



Después de un extenso día actividad en el agua, a las 17 hs, en el club, 
unos ricos panchos los esperaban y a las 20, la charla de Santiago 
Lange.  

El campeonato a pleno escuchó su 
experiencia, absorbió sus conceptos y 
filosofía de vida. “Las regatas se ganan 
en los entrenamientos”, o “tuve toda la 
atención porque ganamos, pero eso no 
importa, si no me hubiera ido bien en la 
última regata hubiésemos salido cuartos 
y a nadie le hubiera interesado mi 

historia, aunque yo, hubiera sido el mismo”. ¡Todo un lujo!  

Finalmente, El sábado 9 llegó el final del campeonato. Otro día soleado 
en “La Feliz”. Los princis correrían la última regata. Como todos los 
días a las 11 hs, 230 optimist navegaban por el puerto.   

Pero un incidente deja fuera de la línea de partida a uno de nuestros 
competidores:  

Accidentalmente es 
embestido, nada más y nada 
menos que, por una de las 
lanchas de seguridad. Debe 
abandonar la cancha por un 
golpe en la zona del hombro.  

En tierra los médicos lo 
revisan y determinan que, 
por suerte, no es de 
gravedad. Mas tranquilos, hacemos un pedido de reparación ante la 
comisión de regatas.   

Los chicos terminaron el campeonato en los puestos: 110, 128,143 y 
203 

Una vez terminada la regata, y con todos en la cancha, nos tiramos al 
agua para festejar el final del campeonato. Estábamos simplemente 
felices…. 

El campeonato de los Laser 
Las regatas de Laser comenzaron el miércoles 6 y se extendían hasta 
el sábado 9. Se corrieron tres regatas por día.   



El miércoles, frente a cabo 
corrientes y lejos de la protección 
del puerto, el día se presentaba 
soleado y ventoso. Soplaban 21 
nudos y algo más en las rachas. 

Clarita, Tomás y Marcelo junto a su 
entrenadora, Nazarena, se preparaban para la largada. 

¡El recorrido era de aproximadamente de una milla de extensión! 
Corrieron tres regatas en una cancha enorme.  

Dejaron todo. Las condiciones les pedían más y ellos lo daban. Largan 
la primera, luego la segunda y en la tercera el cansancio lucha contra 
el entusiasmo. Llegan extenuados. ¡9 horas en el agua! 

 

Sin embargo, en tierra, Clarita no disimuló su sonrisa y dijo: ¡La vuelta 
fue increíble! ¡Fue hermoso volver barrenando esas olas!  

Un día duro sin dudas, un láser de otro club fue embestido en la 
primera regata. El accidente le 
provocó un rumbo en el casco de 
unos 5cm. Se lo llevaron 
tumbado y debió abandonar.  

El competidor se había 
preparado durante un año. En 
noviembre se tomó unos días y 
viajó a Mar del Plata para entrenarse. El campeonato se había 
terminado para él. No había reparación posible… 



El jueves 7 en punta mogotes, el viento seguía soplando con 
intensidad. La primera regata fue muy tranquila pero a las 13 hs, 
durante la segunda, el viento sube aún más complicando el recorrido. 

La última regata del día se termina largando a las 
16.30 hs con mucho viento.  

El cansancio era visible, el recorrido seguía siendo 
extremadamente largo. Las condiciones eran muy 
exigentes y se produjeron diversos incidentes 
como pérdidas de veletas, rifaduras y abandonos. 

Los tres Laser del CNO se esforzaron logrando 
terminar los tres recorridos. 

La tarea estaba cumplida.  En tierra los esperaba 
la cálida ayuda y el buen humor del personal de 
marinería además de unos exquisitos langostinos 

que a esa altura eran necesarios y reparadores. 

El viernes 8 en cabo corrientes el viento había amainado un poco. El 
cansancio y la extenuación de las 6 regatas anteriores provocaron que 
una de las participantes debiera abandonar ese día. Necesitaba 
descansar y juntar energías para dar revancha en el tramo final del 
campeonato. 

Nuestros competidores disputaban la mitad de la tabla y el sábado 9 
por la mañana en la cancha de punta Mogotes el viento soplaba fuerte 
de tierra. Al mediodía amaina, pero quedan las rachas. El desafío ahora 
es buscar las negadas y prestadas porque la corriente tiende a alejarlos 
del rumbo. 

El recorrido en esta ocasión es más 
corto y las condiciones más 
disfrutables. Al finalizar las regatas 
unos exquisitos alfajores son 
bienvenidos. 

El equipo defendió sus posiciones 
logrando los puestos: 29, 33 y 52 de 
una flota de 64 barcos. 

Se había terminado un campeonato diferente. Según contaron: 
¡Navegar en el mar es muchísimo mejor! Sobre todo, por la ola…. Todo 
estuvo muy bien organizado. 

Tomás, Clarita y Marcelo estaban felices y con ganas de participar en 
la próxima edición. Solo que, agregaron, cambiarían para el año que 
viene, una cancha más corta y un día intermedio de descanso.  



Lo que viene 
Algo importante nos pasó. Algo difícil de describir aún en el esfuerzo 
de este artículo. 

Si querés saber más, mirar fotos y videos escuchando a sus 
protagonistas y enterarte como sigue esta historia, te convocamos a la 
conferencia “Mar del Plata por sus protagonistas” que celebraremos el 
domingo 24 de marzo a las 12.30 hs, en el quincho del club.  

En el evento disfrutaremos de choripanes y hamburguesas. Además, 
sortearemos interesantes premios.   

Buscá tu ticket y apoyá la siguiente aventura. 

Te esperamos… 

 

Las escuelas del CNO 


