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Foto Gentileza Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca

Esta foto se merece la primera plana de este boletín. La descubrimos en las oficinas del Consorcio de
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, y nos fue cedida muy gentilmente. Se trata de la tercera localización
que tuvo el club (1949-1965).

COLABORE
Falta mucho realizar, a las obras empezadas deberán agregársele otras en proyecto, como ser la planchada y el
fondeadero. Esto debemos hacerlo con la colaboración de todos, porque la acción en común fortalecerá la
proyección de la obra en el futuro. Amasada con nuestro sudor y levantada con nuestros brazos, tendrá ese
algo que nos hará mirarla con el cariño y el respeto del propio techo. Ya en el terreno personal le pedimos su
colaboración, que será eficaz en cualquier forma que usted la preste. Alléguese a la nueva sede, en la dársena
de pescadores, y verá que hay mucho realizado, pero que falta también bastante para realizar. Hacen falta
aficionados a la carpintería, necesitamos nivelar todo el terreno, pues próximamente se arbolará todo el
conjunto. No faltarán ni martillos, ni tenazas, ni palas para trabajar.
(Publicado en el boletín del CNBB “El Gallardete”, año 1949)

Compra de Tractor
Qué difícil es hacer una crónica sobre este tema. Nos cuesta -definitivamente no nos sale- decir
“compramos un tractor”. Y es que esta compra no la hizo la Comisión Directiva. La hicieron los
socios. Nuestro único mérito fue convocar y acompañar con la toma de decisiones.
Ante nuestro llamado de atención acerca de la situación de obsolescencia de la vieja unidad,
rápidamente hubo una reacción que fue canalizada positivamente en sucesivas reuniones y
también en muchísimos otros encuentros que incluyeron visitas, averiguaciones, e ir a ver tal o cual
unidad.
Finalmente la decisión recayó sobre un tractor nuevo 0 Km. marca Hanomag modelo 300 A en la
suma de $ 65.964 restando adquirir filtros y documentación de patentamiento. (Nota: En un archivo
anexo se incluye copia del tratamiento en CD con todos los detalles de la compra y prorrateo de
costos).

A todos los que han participado, y fundamentalmente a los socios que solventarán la compra con
una cuota extraordinaria, el reconocimiento y el agradecimiento de todos. Hechos como éste
renuevan la esperanza en un futuro de crecimiento y desarrollo cuando nos dirigimos lentamente al
centenario de nuestra institución. Así que para Uds… ¡felicitaciones!

Prueba de maniobra

Construcción de enganches en la parte frontal

Mejoras en semirígido nuevo

Esta embarcación fue dotada de un soporte
de acero inoxidable para colocación de un
nuevo salvavidas circular.
Además se construyó una tapa rebatible de
madera con posibilidad de colocar candado
y proteger de esta manera el equipo de
radio y otros elementos que se guarden en
la timonera.
Ambos trabajos fueron
personal del club.

realizados

por

Nueva Manga de Viento

Fue instalada al tope del palo macho del guinche principal una
manga de viento, que servirá de indudable ayuda para las
maniobras de atraque y zarpada de embarcaciones de nuestro
muelle.
Fue donada por la empresa Profertil S.A. en el marco de su
programa de Responsabilidad Social Empresaria a quien
agradecemos por la sensibilidad demostrada al atender nuestra
solicitud.
Visita protocolar

El día lunes 16 de Enero concurrimos a una reunión con el recientemente designado Presidente del
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Cr. Hugo Borelli. Se trataron temas que hacen a las
cordiales relaciones entre nuestras instituciones. A la finalización el Cr. Borelli manifestó su intención
de visitar nuestras instalaciones en la semana próxima para tomar conocimiento directo de las
mismas.

----

Cantina del Club Náutico
Este Viernes 20 de Enero ofreceremos “ Pizzas a la Parrilla” en formato de pizzeta individual.
Haremos algunas variedades clásicas como mozzarella, morrón y aceituna; mozzarella , tomate y ajo;
queso azul y apio; mozzarella y longaniza española… y algunas salsitas extras para agregar. Un combo de 2
pizzetas a la parrilla + vaso de gaseosa o cerveza $18.
Les solicitamos tengan a bien anotarse en la Cantina de 16 a 21, o bien al teléfono 154167834, hasta el
mismo viernes a las 16 hs. ¡Gracias!

Karo - Cantina

