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1) Inauguración temporada 2012 de pileta
El próximo domingo 18 de Diciembre inauguramos la temporada de verano con una fiesta en la pileta.
Empieza a las 19 y finaliza a las 22 horas.
El acceso el día domingo a la pileta será (con invitación de un asociado) libre todo el día. Aprovechemos
para invitar a nuestros amigos para que conozcan el club y si lo desean luego se quedan a la fiesta.
Hemos contratado un servicio de catering que incluye Barra de Tragos: con y sin alcohol durante 3
horas (Fernet-Cola, Gancia Batido, Gin Tónic, Cuba Libre, Daiquiri con y sin alcohol, Destornillador,
Whiscola, Tragos sin Alcohol, Agua con y sin gas, gaseosas). Buffete: Panchos carioca (aderezos
Mayonesa, Ketchup, Mostaza), papas fritas, choclo y arvejas.
Costo por persona (mayor o menor) $ 50,00 confirme su asistencia con anticipación al 4573015 o por
mail a seccnbb@cnbb.org.ar

2) Finalización del curso de Optimist

El domingo pasado fue el último día de
clase de los chicos de Optimist. Por ello
las instructoras tuvieron la muy linda idea
de disfrazar de piratas a los pequeños
grumetes y dedicarse a abordar y capturar
barcos amigos, dando cuenta del
pochoclo, chizitos y gaseosas que fueron
encontrando.

Piratas al abordaje

En plena lucha

3) Del archivo de nuestros socios - Historias de la ría (escribe Oscar Isa)
Revisando papeles que pertenecieran a mi padre, encontré una edición de La Nueva Provincia con
motivo del centenario de Bahía Blanca, o sea del 11 de abril de 1928. Me puse a buscar a ver si había
algo de los clubes de ese entonces pero no encontré nada. El CNBB se fundaría ese mismo año, pero
unos meses después, el 13 de noviembre.
Grande fue mi sorpresa cuando encuentro una nota de la casa Rabbione Hermanos, que da cuenta de
la actividad cerealera que se desarrollaba en Puerto Colonia y Romero Chico. Mucho había escuchado,
pero nunca había tenido en mis manos esta información que comparto con Uds.

Puerto Colonia como lo conocí en 1980. Actualmente no hay ni restos

