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1) Fotos del archivo de nuestros socios

Fotos fueron enviadas por el socio Hugo W.
Barzola.
La ballenera, construida en tingladillo de
madera se usó durante muchos años para
el dictado de los cursos de Timonel de Vela.

Ballenera

Actividad en el viejo muelle

En esta fotografía de la década del ’70 se puede observar un fin de semana de gran actividad en el
único muelle que se disponía. El muelle para embarcaciones menores actualmente en uso, un pontón
que se hundió ex profeso, recién se puso en funciones a fines de 1981. El velero que está zarpando es
el “Olafo II”, siendo su propietario en ese entonces el Sr. Barzola.

2) Trabajos varios
Pintura de paredes laterales cancha de tenis
Se terminó de pintar el perímetro de las canchas de tenis. Están pendientes de realización otros trabajos
en este sector que se harán en la medida de las posibilidades.

Compra de un nuevo bombeador

Hace muchos años se utilizaba un bombeador ubicado en
proximidades de la ex - casa del encargado para trasvasar
agua desde el depósito conformado por un viejo tanque de
camión hasta la cisterna subterránea. Asimismo se podía,
mediante, un juego de esclusas, utilizar para regar el parque
con buen caudal. Encontrándose fuera de servicio y ser muy
onerosa su reparación se decidió comprar uno nuevo. Con
este bombeador se podrá regar más eficientemente la zona
parquizada del club.

Nuevos recipientes para residuos

Estamos incorporando 12 nuevos recipientes
para residuos, que serán fijados mediante
soporte metálico a estructuras (columnas o
mampostería) existentes.
Se están construyendo los soportes portatacho. La novedad es que, para mayor
higiene, está previsto utilizar bolsas de
residuos similares a las utilizadas en los
consorcios.

3) Regata Nocturna
Con buen número de participantes se disputó la tradicional regata nocturna hasta el Refugio del Tres
Brazas. La largada se realizó el sábado 26 de noviembre a las 21 horas, contándose con la inestimable
colaboración del Velero “Haiku” apostado en la línea de llegada, y el apoyo de la lancha “Patúa”. Los
resultados por serie fueron los siguientes:
SERIE 3
POSICIÓN

SERIE 4
BARCO

POSICIÓN

SERIE 5
BARCO

POSICIÓN

BARCO

1

EMIGRANTE

1

JEANNE D`ARC

1

JOTA 3

2

BARTER

2

SEA WIND

2

OLAFO II

3

BULEN

3

MAMBO

3

CAMOTE

4

RA

4

DRACO

4

RIALPA

5

MAMBI

5

ROYALTY

6

SAINT THOMAS

7

QUID

Efectuadas las correcciones correspondientes, la clasificación general fue la siguiente: 1º: Emigrante;
2º: Jota 3; 3º: Jeanne D’Arc; 4º: Sea Wind; 5º: Barter; 6º Olafo II; 7º Mambo; 8º Camote; 9º: Draco; 10º
Mambí; 11º: Saint Thomas; 12º Bulen; 13º: Ra; 14º Rialpa; 15º Royalty; 16º Quid
Felicitamos a todos los participantes por el esfuerzo que dedicado a preparar los barcos para una regata
de estas características, así como por el desempeño ante adversas condiciones de tiempo reinantes
con posterioridad a la largada.

4) Subcomisión de Búsqueda y Rescate
La C.D. aprobó recientemente la formación de una Subcomisión de Búsqueda y Rescate, y se
reglamentó su funcionamiento. Adjuntamos archivo con la información correspondiente.

5) Repercusión de la ceremonia del aniversario del club en medio gráfico

