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Aniversario del Club Náutico e inauguración Plazoleta “Melipal” 
 

Al festejarse un nuevo aniversario de la fundación del club (fundado el 13 de Noviembre de 1928), se 
dieron por inauguradas oficialmente las instalaciones de Portería, Secretaría y la Plazoleta “Melipal”. 
 
El Comodoro del CNBB, Oscar Isa, se refirió al día de fiesta que se estaba viviendo con mucha alegría, 
al festejarse los 83 años, y la posibilidad de inaugurar obras, poder hacer reconocimientos y reunirse 
con amigos.  
 
Posteriormente se refirió a la ardua tarea que tuvo que realizar hace algunos años el club para 
reorganizar su disposición interna como consecuencia de la cesión de terrenos para el emprendimiento 
portuario anexo al Muelle Multipropósito. “Lo que entonces era el “patio de atrás” o el “patio trasero” del 
club, pasó a ser la puerta de entrada de nuestro club, el “living” de entrada de nuestra casa” dijo. 
 
“Superada la angustia inicial, salimos a buscar apoyo en las instituciones y empresas vecinas. Es así 
que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca hizo el gran aporte para la construcción de 
nuestra nueva Secretaría y Portería, así como la empresa Patagonia Norte S.A. colaboró con la 
parquización y embellecimiento de este sector que hemos denominado Plazoleta Melipal”. 



 

 

 
 
 
Finalmente Oscar Isa indicó: “Este barco es todo un símbolo. Es el símbolo del esfuerzo y del tesón 
de los navegantes de antaño, y queremos dar testimonio del reconocimiento a la labor desplegada 
por quienes nos precedieron”.  
 

 
 
 
Posteriormente el padre Luciano Guarda, cura de la Parroquia de Ing. White realizó una invocación y 
el socio vitalicio Osvaldo Marcucci  visiblemente emocionado, relató algunas anécdotas de  la época, 
se refirió a la importancia de la construcción de los veleros clase Grumete para el desarrollo de la 
náutica en nuestra ciudad, y la destacada y asidua participación que los nautas locales tenían en los 
campeonatos que se desarrollaban en todo el país. 
 

 

En la plazoleta se encuentra 
emplazado a modo de monumento el 
hermoso velero clase Grumete de 
nombre “Melipal”, construido en 1950 
por nuestro socio vitalicio Don Polo 
Gottifredi, quien se encontraba 
presente en la ceremonia acompañado 
de familiares y amigos.  
 
Junto con el Melipal se contruyeron 
también en Bahía Blanca los Grumetes 
de otros socios como Athos Fioravanti, 
Jorge Hutton, Athos Zuntini, Pedro 
Taberner, Enrique Tellarini y Edgardo 
Luque.  

 

Al momento de descubrir la placa recordatoria 
junto a las autoridades presentes manifestó: 
“Estamos agradecidos y brindamos nuestro 
reconocimiento: …  a nuestros vecinos que nos 
ayudaron, y a toda una generación de nautas 
que hicieron grande el club y les rendimos 
nuestro homenaje”.  
 

 



 

 

     
    Polo Gottifredi, Edgardo Luque, Lydia P. de Hutton                                 Ilda Marlene, Polo Gottifredi y Oscar Isa 
    y Osvaldo Marcucci junto a la gigantografía alusiva                                        junto al velero “Melipal” 

 
 
 

          
                    Aldo Sorini e Ilda Marlene                                           O.  Marcucci, Raúl  Cavilla, Amanda de Marcucci y                 
                                                                                                                                       Polo Gottifredi 

 
 

 
                                      Ilda Marlene, Raúl Cavilla, Polo Gottifredi, Aldo Sorini y Jorge Otharán 



 

 

             
       Lucrecia Gotiffredi, Oscar  Isa, Cristian López,                                  Sras. Celia E. de Cobos y Amanda de Marcucci,                                                                                                        
     (Patagonia Norte S.A.) y Jorge  Otharán (CGPBB)                                        atrás:  Padre Luciano, Jorge Otharán  

 

   
 

 
 

 
 

 
 

              Invitamos a quienes hayan tomado fotografías a enviarnos copia de las mismas para archivo del club 

Parte de la concurrencia 

El Comodoro del club 
invitó al Presidente del 
CGPBB, Dr. Jorge 
Otharán a realizar el 
tradicional brindis. 
Éste con sentidas 
palabras se refirió a la 
trayectoria del club y a 
los lazos de amistad 
que unen a ambas 
instituciones.   
 
 
En la foto: Luque, 
Otharán, Isa, Cobos, 
Ionni, Sorini.  
 
Más atrás: Marcucci, y 
Squarcia 

 


