
 

REGATA INTERCLUBES 2014 
 
 
El fin de semana del 28 y 29 de Junio se disputó la ya clásica Regata Interclubes, 
organizada por el mítico Yacht Club Argentino, último campeón del certamen. 
Participaron 11 Instituciones, bajo la fórmula PHRF. 
Por CPNLB 
  
El Club Barrancas es el club que nos vio nacer, a la mayoría de nosotros, se 
convirtió en un lugar en el mundo y eso nos dio un sentido de pertenencia muy 
grande hacia la institución y al deporte; enseñanzas de vida, respeto por la 
naturaleza y amigos, anécdotas y experiencias por las cuales no podíamos 
quedarnos afuera de esta competencia. 
 
El Club tiene una particularidad que es, por su ubicación, estar entre los clubes 
“del delta” (lancheros) y los clubes “de yachting” (regateros). Con tan solo dar un 
vistazo en la bahía, uno puede ver Grumetes en fila en la marina #4, o yates de 
todo tipo y valor en la marina #1. Los regateros, algunos tripulantes de barco ajeno, 
otros patrones de su propia nave, estábamos muy entusiasmados con participar 
una vez más, ya que desde hace años el club se presenta en esta competencia. 
La última, la edición 2013, nos encontró en un puesto #5, lejos del podio… 
 
Lamentablemente, no hubo mucho tiempo para plantear la estrategia, la suerte 
estaba echada. Había que tratar de sacarle el jugo a la Serie E, con el Magoo 
(grumete) y el milagro del Todavia Vamos (un Flash 21, que la familia Maffei logro 
recuperar de un final preanunciado) que venía sorprendiendo hace rato en PHRF.  
 
La regata, como se sabe, comienza días antes y en tierra firme… 
 
Jueves 26 de Junio de 2014 
 Alrededor de las 20hs, algunos fueron al quincho a la reunión de timoneles, y 
otros se encargaron de hacer el fuego en la parrilla del club. Las tripulaciones 
fueron definidas, ribs y algunas cervezas de por medio a cargo de nuestro cheff 
suplente Ranita: 
 

- En Serie A estaba el Aiken (Van 30) piloteado por Javier Gonzalez, y su 
tripulación compuesta por Omar Ferreyra, Andres Ferreyra, Julian Achaval, 
Mirtha Beas e Ignacio Ferreyra. El imponente Panic Attack, con Juan 
Manuel Duarte, Ignacio Soto, Alejandro Pariani, Angeles Gabrieli, Solano 
Leira y Mariano Duarte. 

- En Serie C, el aventurado Aries (Resch 26) de Fabian Kogan, que contaba 
con una tripulación experimentada con Eduardo “Ranita” Riancho, Agustin 



 

Celia y Gonzalo Estivariz. 
- En Serie E, el Todavia Vamos, que no tuvo la suerte de “vientos fuertes” 

pero complico bastante y hasta pudo sumar para el equipo. Al timon Carlos 
Maffei, German Bleuer en el medio y “Nachito” Stella en la proa. El Magoo 
de Jorge Maffei y los mellizos Ravazzi, un grumete del año 1949 que viene 
sorprendiendo en su clase. Al medio Juan Ignacio Ravazzi, y en la proa el 
“rulo” Diego Bermudez Golinelli. 

 
Viernes 27 de Junio de 2014 
 Poco viento y poco agua… Allá fue el Barrancas, encabezado por Nacho Soto y 
Juan Manuel Duarte en su Magic 33 Panic Attack, hacia el imponente e histórico 
YCA Darsena, sede anfitriona del club de yachting más importante del país... 
 
Sábado 28 de Junio de 2014 
 Y llego el día, ya a las 6 de la mañana comenzaron a sonar los celulares, el 
grupo de Whatsapp ya tenía más de 20 mensajes con aliento por el doloroso 
madrugón. En el YCA, cuando no, se respiraba yachting. Los barcos preparados 
para un dia que anunciaba poco viento del cuadrante S, atrasando hacia el SE. La 
tabla de marea indicaba una bajamar desde las 8 y pico hasta las 15 y pico… para 
colmo, la noche del Viernes con Luna Nueva, sicigia. Una combinación mortal para 
los barcos mas pesados. A las pocas millas de salir, a la altura de Los Pozos, tal lo 
indicaban las Instrucciones de Regata, se fondeo la cancha… hubo tiempo de 
recorrerla, y saber que pagaba la boya… La línea de largada tenía un ancho 
considerable, por lo tanto, acertar el lado correcto significaba un gran beneficio. 
Largaba primero la serie E, serie del Magoo y del Todavia… el Magoo largo en 
buenas, y comenzó el sueño del Barrancas… 
 
La primer regata fue estratégica, Había que irse “afuera” en la popa, y a la costa 
en ceñida… el Panic Attack tenía que mostrarse, sacar diferencia… y lo hizo! 
Primeros en la Serie, primeros en la General. Gran victoria de este barco que 
seguramente va a dar que hablar… 
 
A medida que pasaba la mañana, el viento, contra todo pronóstico, iba 
aumentando. Se venía una serie de regatas, las cuales finalmente fueron tres. 
Entre regata y regata la cancha tenía que moverse, motivo de los borneos 
persistentes. La segunda regata, ya con mas viento, motivó a varios barcos a 
comportarse mejor, tal es el caso del Todavía Vamos que logro un valioso 4to 
puesto en la serie y el Aries que se arrimo al batallón de adelante con un 6to 
puesto.  
 
La tercer y última regata nos encontró a todos cansados, pero con ganas de seguir 
navegando, ya que las condiciones estaban dadas! Y ahí fue el Magoo que batallo 



 

hasta la última popa, palo a palo con el Criollo de Javier Tavella; 2do puesto en la 
serie, y en la general. 3ero el CPNLB en puntaje por equipo, con el CVSI 
pisándonos los talones, 2 puntos atrás…. a pelearla el domingo! 
 
Domingo 29 de Junio de 2014 
Y la mañana del Domingo llego, ultimo día de regatas, se sabía que el YCA, fiel a 
su estilo, iba a utilizar el recurso de la regata Marca Fijas para completar las 4 
regatas del campeonato. Y así fue… 
 
El Domingo nos encontró con un manto de neblina, pero todos al alba en el “Lopez 
y Planes y el rio”, nuestro Club, para, en caravana, viajar a Dársena sobre 
ruedas… algunas bajas sabidas y otras sorpresa, pero el equipo CPNLB supo 
adaptarse y se distribuyo la tripulación a conciencia y estratégicamente. 
Todos teníamos el machete de los distintos recorridos, corrientes, cartas de 
vientos en altura y competidores, recolección de datos fundamental previos a la 
largada. Toda esta información fue indispensable para determinar la estrategia. 
 
La comisión de regatas había fondeado las boyas bien temprano y ni bien 
pasamos por la popa de la lancha para medir la largada nos dijeron que el 
recorrido sería el “Romeo” de una distancia aproximada de 8,9 mn. Partida – Dejar 
por babor boya inflable Km 4 Canal Acceso – Dejar por estribor boya inflable Km 
18.5 Canal Mitre – Dejar por estribor boya inflable Nº1 – Dejar por estribor boya 
inflable Km 4 Canal de Acceso – Llegada. 
 
El Todavia Vamos corrió en dobles, logrando terminar la regata con un puesto 11, 
pero el Magoo termino con un puesto 2 en la general, y el Panic Attack dio el 
batacazo, otra vez cinta azul… 3ero en la general!!! Se consolidaba un puesto 
histórico en la historia del Club.  
 
Volviendo al club, nos enteramos de los resultados y celebramos: terceros como 
club. Luego del festejo, nos felicitamos via whatsapp y entre abrazos en cada uno 
de los barcos. Repasamos la regata identificando errores y aciertos e 
intercambiando pareceres sobre lo que hicimos y lo que dejamos de hacer.  
 
La unión del grupo, la concentración y el excelente clima de abordo es menester 
para lograr el éxito. El club consiguió algo que nunca… podio entre los más 
grandes. 
 
 

Felicidades Club de Pesca y Náutica Las Barrancas! 
 

Ahora el objetivo es otro, superar este logro…



 

PUNTAJES PARCIALES Y FINALES POR SERIE 
 

 
 

 



 

 

 


