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1) Charla de Marisa Bianco: Gracias a la Asociación Deportiva Argentina de 
Navegantes que nos hizo el contacto pudimos conocer a una mujer excepcional. Se 
ganó al público ni bien empezó la charla. Simpática, dulce, sonrisa contagiosa, 
lenguaje claro para todo el público. Gran convocatoria: más de 120 personas. Nos 
visitaron viejos amigos del Yacht Club Puerto Belgrano, del Club Náutico La Rivera de 
Viedma, del Club Náutico Puerto Rosales, del Club de Pesca y Náutica Puerto Galván, 
socios que hacía mucho que no veíamos, alumnos de los cursos que recién empiezan, 
y público que habiéndose enterado por el artículo aparecido en el diario local decidió 
venir a la charla.  
 
En nuestro club Marisa conoció personalmente a Miguel Urbieta. Miguel es un 
radioaficionado de Punta Alta integrante de la Asociación Deportiva Argentina de 
Navegantes que se mantuvo en contacto con el velero “Huayra” brindándole su apoyo, 
pronósticos y su amistad diariamente durante los 5 años que duró la vuelta al mundo. 
Nunca se habían visto... 
 
 ¡Muchas gracias Marisa! Difícilmente olvidaremos tu visita. 
 

          
                                                     Parte de la concurrencia                                                         La sonrisa de Marisa  
 

                                                
                                                   Por acá anduve…                                            Jorge Conte, Marisa y Miguel Urbieta 



 

 

 
2) Débito Automático: A partir de la fecha se establece que aquellos socios que no 

estén adheridos a un sistema de pago automatizado de las cuotas sociales y servicios 
sufrirán un recargo del 10% en el valor de todos los importes que deban abonar al club 
(cuota social y/o servicios). Incluye a los pagos efectuados mediante cobrador y los 
que se cancelan personalmente en Secretaría.  

 
Esta medida tiende a incentivar el pago mediante débito bancario. Ello traerá 
aparejado la disminución de tareas administrativas recargadas con motivo del 
alejamiento temporario de uno de los empleados y evitar el manejo de dinero en 
efectivo. Si aún no lo ha hecho, adhiérase lo antes posible enviando un correo 
electrónico a Secretaría o bien llamando por teléfono. Esta disposición empezará a 
regir a partir del día 1 de Octubre. 

 

 

3) Regatas Copa Challenger de H-19:  Con muy poco viento, como ya es tradicional 
cuando se disputa esta copa, se completaron 3 regatas resultando ganador el equipo 
conformado por Pablo Roque, Gustavo Fonollosa y Gerardo Lingieri (reemplazado por 
Patricio Andrade). El segundo lugar fue para el equipo integrado por Mauro Torresi, 
Sergio Torresi y Martín Braccini.  

 
4) Regatas de la flota de orza: Se va cumpliendo el objetivo de hacer navegar a los 

barcos de orza. Tal como estaba previsto el domingo pasado se fondearon los 
recorridos y se disputaron varias regatas con los siguientes resultados: 

 

• Europa: 1º Alejandro Pilotti; 2º Manuela Isa; 3º Nicanor Hinding; 4º Alina 
Liberman  

• Pampero: 1º Timonel Carlos Luque; 2º Timonel Angel Jorge Palmisano 

• Optimist: Se disputaron dos regatas. En la primera arribó en 1º lugar Luciano 
Beccacece; 2º Santiago Buffone y 3º Juan Bautista Manganaro (DNF). La 
segunda regata tuvo como ganador a Santiago Buffone, 2º Luciano Beccacece 
y 3º Juan Bautista Manganaro (DNF). 

  
5) Volvió Ramón:  Se reintegró después de unas breves vacaciones, y se fue para 

arriba... 
 

      
 

 

 

 


