
Diciembre 2019

Cierre Anual de nuestras Clases de Orza y el mejor
resultado: el  futuro de nuestro Club

Un Club... una gran familia



Juan Carlos García Dietze
Comodoro Club de Veleros Barlovento

Quería acompañar esta nueva edición del Notibarlo News con una
reflexión sobre este cierre de año 2019 que se nos avecina. Sobre
todo un gran y especial agradecimiento a toda la familia barloventera,
como expresa la portada, “Un Club, una gran familia”. Hemos tenido
un año intenso en el cual creemos, como buenos navegantes que
somos, haber mantenido el rumbo y llegar seguros a destino.
Comparto con ustedes una frase en la que se resume lo que
sentimos, “podemos tener el mejor balance contable, podemos
tener la mejor estrategia jurídica y administrativa, pero si no
tenemos el futuro que son nuestros deportistas navegando;
compitiendo y sintiendo que este Club es su casa, no tenemos
nada”. La actualidad deportiva del CVB es la mejor de los últimos
años y quizás de la historia del club, Facu Olezza  clasificado para
representarnos en Tokio 2020, Pancho Renna Campeón Argentino
en Laser STD, Mavi y Paloma Campeonas Argentinas de 420 y
Medalla de Oro YCA, Marcelita Orcurto con su Seawind Campeones
Arg. PHRF, July Benedetto Campeona Arg. Sub 12 de Optimist y
muchos logros más, que en su gran mayoría se comenzaron a gestar
en las clases menores… ellos son la punta de la flecha, pero detrás
estamos encolumnados todos los socios, los entrenadores y el
personal sin distinguir la función ya que estos resultados son un poco
de todos y cada uno de nosotros por eso sigamos apoyando estos
chicos y chicas que llevan adelante la pasión por este deporte y que
es nuestra razón de ser. Les deseo un muy Feliz Año.

Ser un Club de Vela  
es nuestro orgullo



Navegación inclusiva: 
un día para celebrar

El 15 de diciembre se firmó el convenio por el cual el CNSI
nos cedió un velero AVAN 660 para su uso en el Proyecto
Institucional de Navegación Inclusiva “Todos al Agua”. 
Se realizó una ceremonia en la cual participaron: por el CNSI
su Presidente, el sr. Germán Bincaz, el Vicecomodoro sr. Javier
Cagnoni; por el CVB, el Vicemodoro sr. Alberto Archimede y el
Vocal sr. Rafael Tuvi, acompañados por chicos y chicas
pertenecientes al proyecto con el Lider sr. Joaquin Canevari y
familiares. 
Contamos con todos los elementos que para dar inicio a este



hermoso proyecto y queremos que sea en honor a nuestro
socio fallecido Daniel González que siempre tuvo en mente
hacerlo. Este es de todos y se nutrirá con los voluntarios que
se acerquen.



Durante el mes de noviembre fuimos visitados por el
Grupo Creando Sueños. Los chicos junto con sus docentes
recorrieron las instalaciones del club; se les mostró cómo es
un velero y como se usa, identificamos barcos por su nombre
y en los encuentros venideros trabajaremos con cabos y salir
a navegar un poco con ellos. Si te interesa formar parte de este
hermoso proyecto. Comunícate con el Socio Alberto
Archimede para que te cuente. No dudamos que de este grupo
surgirán también grandes navegantes.



Cierre de Temporada de
nuestra Escuela de Vela

Cerramos la temporada 2019 de nuestras clases de Orza:
Optimist Escuelita, Principiantes, Timoneles, 420 y Laser.
En una tarde que reunió además a padres, madres y
entrenadores, se compartió un lunch. Las autoridades
presentes fueron el Comodoro del Club J.C García Dietze;
nuestro capitán Alejandro Cherro, el vocal Rafael Tuvi y Nestor
Stieben, Gerente de Naútica. 
De esta manera se concluyó con un año de mucho trabajo; y
destacados logros deportivos; lo que nos llena de ilusión por
el futuro qué hay en cada uno de estos deportistas.



Agradecemos a todos los que estuvieron detrás de estos
equipos que dejaron al Barlovento en los escalones más altos
de las mencionadas categorías.

VALENTINO LANNIA
CLASIFICO AL 
SUDAM 2020

JUAN CARMUEGA
CLASIFICO AL 
SUDAM 2020

FRANCO CAZAMAJOU
CLASIFICO AL 
SUDAM 2020

JULI BENEDETTO
CAMPEONA ARGENTINA
SUB 12



FACU OLEZZA EN ESPAÑA

Nuestros representantes
camino a Tokio 2020



FRANCISCO“PANCHO” RENNA

Más de 150 embarcaciones divididas en tres categorías,
Standard, Radial y Laser 4,7 pudieron correr sólo 5 regatas
debido al tiempo frente a las costas del Club Náutico Quilmes.
En Standard, Francisco Renna logró coronarse Campeón
Argentino.Lo que viene para Pancho en febrero es el Mundial
en Australia. Con el título de Campeón Argentino quedó en el
primer lugar para la clasificación para Tokio, con 41 puntos, 3
menos que Julio Alsogaray.

Campeón Argentino!!



En la Regata Nacional de Escuelitas en el Club Nautico
San Pedro, nuestros chicos de ambas escuelitas de
Optimist (Municipal y del Club) representaron al
Barlovento y a la Capital Nacional de la Naútica entre más
de 200 chicos provenientes de distintos lugares del país.
Nuestro grupo comandado por los instructores Sandra Pavesi
y Martín Closs, se destacaron tanto en el agua como en su

Copamos 
San Pedro 



presentación como Delegación del
Club. Deseamos felicitar a los chicos e
instructores no solo por esta
representación sino por el trabajo
sostenido y de calidad durante todo el
año; a los padres por el
acompañamiento al sr. Nano Charles y
al sr. Rafael Tuvi que está detrás de
cada detalle para que se pueda
cumplir con el objetivo fijado





Tripulantes: Sebastian Vignale, Axel Vugdelija, Jacobo Feldman
, Tobi Gojenola y Marcela Orcurto. 
“Solo puedo decirles que los chicos son mis amigos, son
excelentes tripulantes. Nos divertimos muchísimo
corriendo juntos y ganamos el campeonato con mi barco,
al que nadie le tenía nada de fé (ni la tripulación). Es un
barco que tiene 25 años y claramente no es un barco de
regata”. Comentario de Marcela Orcurto; patrona del Seawind
que desde hoy será el Corazón de León del Club. Felicitaciones
a todos estamos muy orgullosos por el resultado obtenido.

Seawind - Marcela Orcurto. 
Campeones Argentinos PHRF 

Nuestros Barcos I



Felicitamos por la participación en la tradicional Copa
Buquebus a los siguientes 8 barcos: Cocodrilo Daddy,
Luchador, Fylo, Holgazan, Lady Marian, Racing III,
Valkiria, Zaffira. Agradecemos a sus capitanes y
tripulaciones, el hecho de demostrar una vez mas el espíritu
náutico del del Club de Veleros Barlovento. Ph: @jorgecousillas

Nuestros Barcos II





1er puesto Cocodrilo Daddy
Buquebus 2019  - En dobles

Nuestros Barcos III



Felicitamos a la tripulación del J70 “Antro - IMCOIN” por
su participación en el J70 South American
Championship, organizado por el Yatch Club Punta del Este,
que se llevo a cabo entre el 1 y 8 de Diciembre.
Ph: @jorgecousillas

Nuestros Barcos IV





Nuestros Barcos V

Junior Campeón Regacic 2019 Serie E. La increíble gesta
de Pedrito Fiori que rescató este Limbito 21 del olvido y
que hoy no para de ganar. Felicitaciones Pedro y Nico.
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Nuestras Campeonas

Mavi Montalbano y Paloma
Gutiérrez Medalla Dorada
YCA Clase 420. Un año con
grandes logros. Bravo Chicas!



PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS A BORDO

Con la asistencia de socios;
representantes de clubes
amigos; empleados y público
en general; el especialista en
Prevención de Incendios
German Di Battista repasó con
todos los presentes conceptos
básicos para hacer nuestros
barcos más seguros. La charla
enriqueció a todos y nos hizo tomar conciencia de
aquellos aspectos a mejorar en nuestros barcos y las
tareas a bordo que pueden implicar riesgos. La práctica
nos permitió aprender a darle un uso más eficiente al
matafuegos en los momentos iniciales del siniestro. 
Agradecemos muy especialmente a German por su
generosidad al haber compartido con nosotros sus
conocimientos





Colmando totalmente el espacio disponible en el Salón
Principal del Club de Veleros Barlovento se realizó otro
encuentro de “Charlas de Cara al Río” como se había
prometido el Prof. Alejandro Kalfayan realizó una
minuciosa descripción del estado actual del Canal
Costanero; apoyándose en imágenes batimetrías muy
precisas, realizó una comparación superponiendo
imágenes de relevamientos batimétricos de años
anteriores. El objetivo nos dijo, era que cada uno pudiera
hacer sus propias estimaciones futuras. Sin dudas un
recurso didáctico excelente lo que nos habla de un

CHARLA DEL PROF. ALEJANDRO KALFAYAN NUEVO
DERROTERO PARA  NAVEGAR EL EX CANAL COSTERO



profesional de primera línea. Se
cerró el encuentro con un croquis
que se entregó a todos los
presentes acerca del
emplazamiento de las bocas
difusoras del nuevo emisario que
se pondrá en actividad en poco
tiempo. También pudimos escuchar
el Secretario de UNEN Don
Humberto Tenaglia que compartió
con nosotros detalles de la
actividad de esa importante
entidad, relatando el papel de CVB
como una de las instituciones
fundadoras de UNEN.



Charla de alto vuelo de Don Luis Garelli. Una abundante
experiencia de esta exigente regata de la Clipper Round
The World. Un placer para los que tuvimos el honor de
escucharlo.

CLIPPER ROUND THE WORLD:
CHARLA DE DON LUIS GARELLI



El retiro 
del gran Profesor
Nos acompañaste durante muchos
años; mostraste a cientos de
personas de todas las edades qué
hay otro estilo de vida; los que
fuimos tus alumnos comprendimos
muy bien que la navegacion a vela
es la excusa para hacer amigos.
Hoy podes decir con orgullo que tu
mano firme en el timón de los barcos
escuela escribieron muchas páginas
de la historia del club. Nos estamos
viendo en el río. Un abrazo querido
Julian Achaval.



Regata de Profesionales. Premio UTEDYC. Otro año que
nuestro club es designado sede para la realización de este
campeonato que congrega a los mejores marineros de los
clubs. Felicitamos a todos los participantes y a la gente de
UTEDYC por animar a los afiliados de lo clubes náuticos a
demostrar quienes son los más competitivos en el agua. 
CVB Primer Premio en Hospitalidad.

Regata UTEDYC 2019



Las autoridades del club realizaron otra reunión
Informativa. Se informaron tema referidos a: Firma del
Convenio Medioambiental con la Municipalidad de San
Fernando; postura del club frente al pago de Tasas por Acceso
a las Vías Navegables y aprobación de los planos del club por
primera vez en su historia. Agradecemos a los Socios y Socias
que se acercaron.

Reunión informativa
a los Socios



 
  

Les recordamos que hemos implementado un sistema de carnet
para el uso de la pileta esta temprada. No olviden solicitarlo!!!
Queremos agradecerle especialmente al sr. Charles y a todo el
equipo de mantenimiento del club por el excelente trabajo
realizado para que la pileta luzca cada vez mejor cada año. 
Horarios de la pileta: Martes a Domingo de 10 a 20 hs

Temporada de pileta
2019/2020

Dirección Editorial y Producción: Alberto Archimede, Tina de la Fuente.
Diseño gráfico y diagramación : Gustavo Muzzio
Redes Sociales:  Mariana Rodríguez
Agradecimientos especial: HCD del Club de Veleros Barlovento por el apoyo y la confianza hacia este proyecto. 

sta"

Podés seguir todo lo que pasa en el Club nuestro sitio web 
Por medio de nuestras redes sociales cvbquipodevela
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