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1) Regata Cabinados 11 de setiembre de 2011: Con vientos del sector Oeste Noroeste 
de 30 nudos se largó la primera regata del torneo Primavera 2011 de PHRF 
organizado por el CNBB. La intensidad de los vientos no era la ideal para la realización 
de la competencia pero a pesar de esta circunstancia se contó con la presencia de 9 
inscriptos en la línea de largada. La exigente situación provocó algunas roturas y 
abandonos. Estos son los resultados de la regata por series: 

 
Serie 3 1º Emigrante (Carlos Luque) 

2º Barter (Aldo Braccini) 
-   No finalizó: Ra (Mariano González Martínez). 
 

Serie 4 1º Sea Wind (Gustavo Carlino) 
 -  No finalizaron: Mambo (Claudio Manganaro) y Júpiter (Guillermo Eibar). 
 

Serie 5 1º Jota 3 (Federico González) 
2º Camote (Alina Liberman) 
3º Son Bou (Rodolfo Amaya). 
 

Al término de la competencia se entregaron certificados de participación. La 
oportunidad fue propicia para reunir a todas las tripulaciones y degustar panchos y 
bebidas servidos por padres de alumnos de la escuela de Optimist liderados por Diana 
Beccacece y Andrea Pistonesi. Nuestro agradecimiento para Andrés Castillo, quien 
ofició de largador de la regata.  
 

 
2) Colocación de piedra laja en sector pileta: Avanza la colocación de piso al sector 

anexo a la pileta de mayores, próximo a los quinchos. 
 

 



 

 

3) Trabajos contratados por los socios con empleados del club: Los empleados del 
club, una vez cumplidos los compromisos asumidos con anterioridad,  no realizarán 
más trabajos en forma particular en el ámbito de nuestro club. Requerimos de los 
señores asociados la mayor colaboración a fin de no comprometer a los mismos.  Les 
recordamos que para el ingreso de contratistas externos el socio deberá completar 
una solicitud antes de la iniciación de los trabajos, según reglamentación vigente 
desde hace algunos años. 

 
4) Reparación de percha: Se contrató el trabajo de reparación integral de la percha que 

se utiliza para el izado y arriado de embarcaciones. Consistió en enderezar largueros, 
soldar 4 diagonales de refuerzo (flechas amarillas), arenar y pintar.  

 
 

       
 

 
 
 
 
 

 
5) Fragata Libertad:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Desde el 10 al 13 de Octubre estará la Fragata Libertad 
amarrada en proximidades del Club Náutico Bahía Blanca. 
Está regresando de su viaje de instrucción y este año hará 
escala en nuestra ciudad en adhesión a un nuevo 
aniversario del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca.  
 



 

 

6) Secretos del Cangrejal: es una muestra fotográfica que invita a descubrir con 
imágenes un ecosistema único y desconocido que necesita de nuestro compromiso 
para su conservación.  

 
Inauguración: Viernes 23 de septiembre - 19:30 hs 

Alianza Francesa - Fitz Roy 49 - Bahía Blanca. 
Exponen: Florencia Belenguer y Pablo Petracci. 

 
Florencia es asociada del club, y desde hace varios años podemos verla con su 
máquina de fotos siempre lista para enfocar distintos exponentes de la vida silvestre 
de nuestra ría.  Una cita imperdible! 

 

 
 

 
 

7) Ecos de la Visita de Marisa Bianco: 

                                                                        

En los momentos previos a la charla de Marisa en 
nuestro club, fue grabada una amplia nota para el 
programa de TV “A Puertas Abiertas” que se 
emitirá este sábado a las 14.00 hs. en Canal 7. 
 

 
Si estuviste en la charla, ahora verás otros 
aspectos de su personalidad.  Si te la perdiste, 
ésta es la oportunidad de conocer a una persona 
muy agradable que nos deleitó durante casi 3 
horas contando las vivencias de su viaje alrededor 
del mundo. 

 

Acordate: Este sábado a las 14.00 por Canal 7 


