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Otro Velero para Escuela – Donación de Profertil S.A.
Terminaron exitosamente las gestiones con la empresa Profertil S.A. para la donación de una nueva
embarcación para la escuela. Se está aportando a la fecha papelería para dar forma a la misma, así
como para la compra del barco al astillero.
Se trata de una unidad totalmente nueva, construida en el Astillero Río Tecna, Con equipamiento
completo, mástil, maniobra, vela, tráiler de aluminio y carpa, igual a los mejores del país.

Cursos gratuitos de Optimist
El curso se dictará en esta oportunidad por
excepción totalmente gratis para el nivel inicial.
Queremos que todos los socios traigan sus hijos
entre 6 y 14 años para participar de una
experiencia inigualable.
El curso se dictará los sábados y domingos de 11
a 17. más información llamando a la Secretaría o
haciendo click acá: seccnbb@cnbb.org.ar

Protección para el guinchero
Se construyó un techo para proteger al personal
a cargo del guinche. Se está estudiando y
comprobando la operatoria con esta nueva
mejora, a fin de construir uno similar del lado
Oeste del muelle. Se colocará un cerramiento
en la parte trasera (a espaldas del guinchero),
para proteger del viento sur.

Pavimento de sitios de estacionamiento de barcos
Se terminó de hormigonar la losa de tres sitios de estacionamiento que se encuentran próximos a la
Secretaría. En el transcurso de esta semana se continuará con el sector que falta entre el cantero de la
platea de Secretaría y esta losa. Ese sector se reservará para estacionamiento de motos. Se estima
una inversión de $ 9.500.

Reparación de Optimists
Se contrató la reparación de 6 veleros de la
clase Optimist, propiedad del club. El trabajo
consistió en parches varios y terminaciones
en fibra de vidrio, así como pintura de los
sectores reparados. Se invirtieron en esta
tarea $ 3.800.

Curiosidades (1)
La chapa voladora: quedó en ese
lugar (plantación de eucaliptos frente
a la pileta de natación) como
consecuencia del viento Pampero que
volteó gran cantidad de barcos de los
tráileres, en abril de 2004

Curiosidades (2)
Jote confianzudo: Este jote fue
fotografiado en la cruceta de un
velero, en el Refugio del Tres Brazas.
Enero 2007

El chiste náutico (enviado por una socia del club)
Una tardecita un viejo socio vuelve al club después de
varias horas de pesca y decide tomar unas cervezas
con sus amigos y limpiar el pescado. Su mujer, como
es buena navegante y conoce bien la ría, decide salir
en el bote. Se mete en el primer canal que encuentra,
fondea y lee un libro. Viene un guardafauna en su
lancha, se acerca a la mujer y se suscita el siguiente
diálogo:
- Buenos días, señora. ¿Qué está haciendo?
- Leyendo un libro- responde ella
- Está en zona restringida para pescar, es zona de
reserva natural - le informa él.

- Disculpe, señor, pero no estoy pescando, estoy leyendo.
- Sí, pero tiene todo el equipo, por lo que veo podría empezar en cualquier momento, le tendré que
hacer un acta de infracción.
- Si hace eso, lo tendré que acusar de abuso sexual- dice la mujer...
- ¡¡¡Pero ni siquiera la toqué !!! - dice el guardafauna.
- Es cierto, pero tiene todo el equipo. Por lo que veo, podría empezar en cualquier momento.
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