1° ENCUENTRO DE ESCUELAS DE OPTIMIST DE LA BAHÍA DE
NÚÑEZ
Originalmente programado para el día domingo 30 de noviembre, tuvo que posponerse por
razones climáticas al siguiente domingo, 7 de diciembre de 2014.
La idea del Encuentro nació junto con las ganas de los profesores Alejandro Lecito (YCCN
Núñez) y Malvina Ayala (CGLNM) de integrar a los chicos de las tres Escuelas de
Optimist de la Bahía, por lo que la invitación fue extendida también a la Escuela de CUBA,
a cargo de las profesoras María Gil, Inés Ballestrini y Julieta Salas.
Para nosotros la jornada comenzó a las 10hs cuando nuestros chicos llegaron al varadero
para alistar los barcos, con una lluvia torrencial, pero con el pronóstico de que eso
cambiaría pasado el mediodía. Con la esperanza de que eso suceda, los pequeños
navegantes de los tres clubes se reunieron en la Camareta del Centro de Graduados, donde
los padres colaboradores los estaban esperando con unas sabrosas pizzas. Allí, entre juegos,
comida y una pequeña charla técnica, transcurrió el tiempo necesario para que las
condiciones climáticas mejoren y finalmente pasadas las 14.30hs pudieran salir a regatear.
La Comisión de Regatas presidida por nuestro Comodoro Sergio Feniak y el Capitán de
Regatas Clint Mackinlay ya los estaba esperando con las canchas fondeadas dentro de la
bahía y listos para largar. Se corrieron 2 regatas para la Categoría Delfines (través) y 2 para
la Categoría Tiburones (barlo-sota), con viento suave del NE, que luego borneó hacia el
SW.
Finalizada la competencia, todos los participantes, junto con sus profesores y familiares se
reunieron nuevamente en la Camareta para comer hamburguesas y tortas preparadas por los
padres del CGLNM y YCCN, que tan gentilmente se encargaron de agasajarlos.
Luego se entregaron los premios a los participantes de ambas categorías, y el premio
especial “Mojarrita” al más pequeño, que fue para Guillermo Teramo del YCCN.
La lluvia no pudo impedir que los chicos vivieran una jornada alegre e intensa,
compartiendo el lugar común en donde aprendieron a navegar.
Los resultados, por categoría, fueron:
DELFINES (Través)
1° Ignacio Gallino - CGLNM
2° Pedro Fernandez Compagno - CGLNM
3° Valentina Nuesch - YCCN
4° Nicolás Viand - CGLNM
5° Ivan Zuvic - YCCN
6° Mercedes Martinez Zubeldía - CGLNM
7° Guillermo Teramo - YCCN
8° Rocío Rubio - YCCN
TIBURONES (Barlo-Sota)
1° Juan Cucenelli - YCCN
2° Bautista Fanelli - CUBA
3° Juana Zuvic - YCCN

4° Olivia Ymaz - CUBA
5° Diego Teramo - YCCN
6° Matías Mele - CUBA
7° Francisco Apellaniz -YCCN
8° Joaquín Moyano - CGLNM
9° Hernán Paulucci - CUBA
10° Ezequiel Rubio - YCCN
11° María Rodhius - CUBA
12° Inés Paulucci - YCCN
13° Charo Sanchez Inda - CGLNM
14° Jasper Sargo - YCCN
15° Jorge Etienot - CGLNM
16° Delfina Fernandez Compagno – CGLNM
Adjuntamos un link con algunas fotos del evento
https://drive.google.com/folderview?id=0B935NLyEGi6T1pwdHYyZnhkZGs&usp=sharing

