
Entrega Anual de Premios del YCA 
El jueves 17 de agosto se realizó la entrega anual de premios del Yacht Club Argentino, en dicho 

evento contamos con la alegría de recibir varios premios y menciones de barcos del Centro de 

Graduados. 

En esta ocasión, y por tercer año 

consecutivo, Eduardo y Esteban Berón al 

timoneado el Benito, fueron galardonados 

como ganadores de la Medalla Dorada del 

YCA 2017 para la serie B de PHRF. El Benito 

es una reciente incorporación del Centro, 

¡lo cual nos llena de orgullo e insta la 

comunidad náutica del centro a seguirles 

los pasos! 

También el velero Pura Cepa, de Juan Blas 

Fernández, que fue premiado con el 

primer puesto para la serie C de PHRF en 

la regata Buenos Aires – La Panela – 

Buenos Aires 2017. 

Recibieron menciones Ricardo Fanzosi y 

nuestro Comodoro, Sergio Arduini, por la 

participación en la edición 2017 del Triángulo 

del Plata a bordo del velero Mambo. La regata 

Triángulo del Plata, antes conocida como 500 

millas del Río de la Plata, es la regata más 

extrema de la región, el recorrido de caso 500 

millas náuticas, describe toda la periferia del Río 

de la Plata, sin escalas Buenos Aires, Punta Rasa 

en San Clemente del Tuyú, virar la Isla de Gorriti 

frente de Punta del Este, para finalizar nuevamente en Buenos Aires. Solo tripulaciones dobles, 

y dicho por los organizadores originales -en la peor fecha posible-, el fin de semana largo del 9 

de julio. Esta edición, fue 

particularmente mojada, 

ya que llovió casi todo el 

fin de semana.  

La subcomisión de náutica 

del centro de graduados 

del liceo naval, felicita a 

los capitanes y sus tripu-

laciones ganadoras, así 

como a las demás 

embarcaciones del club que participan en actividades náutico deportivas, a la vez que 

convocamos a estas y otras embarcaciones del centro a sumarse! 
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