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Regata
El domingo 25 de marzo se corrió la quinta regata del torneo Verano Otoño de PHRF organizado por el
Club Náutico Bahía Blanca. En la línea de largada se presentaron 12 barcos. Con vientos moderados a
leves del sector ESE los barcos recorrieron las 18 millas náuticas que proponía el recorrido en un
promedio de 4 horas 20 minutos. La clasificación por series fue la siguiente:
Serie 3: 1) Barter (Aldo Braccini), 2) Emigrante (Carlos Luque), 3) Ra (Mariano González Martínez), 4)
Bulen (Horacio Pilotti), 5) Halito (Guillermo Concellón); Serie 4: 1) Sea Wind (Marcelo García Pissinis),
2) Mambo (Claudio Manganaro), 3) Mambi (Rodrigo Santos); Serie 5: Jota 3 (Juan Carlos Dombrowski).

Nuevo Barco
Se incorporó un nuevo velero a la flota del CNBB. Se llama “Penélope” y
su propietaria es Alina Liberman. Es un Oceanic 22 modelo 2012 diseño
de Javier Soto Acébal construido por el Astillero Oceanic. La ceremonia de
botadura tuvo lugar el domingo pasado siendo el padrino su hermano
Oscar Liberman, quien homenajeó a los presentes como corresponde,
con un excelente asado.
¡Felicitaciones Alina!

Largadores de regatas
En febrero convocamos a quienes quisieran ser oficiales de regata "rentados" a inscribirse para
participar en un breve curso de actualización previa. Hubo 10 inscriptos que asistieron a las primeras
clases, pero por distintos motivos resultó muy difícil lograr la asistencia de los mismos hasta finalizar el
curso y apenas pudimos concluir con un Oficial de Regatas. Esta persona no estuvo disponible por
razones particulares el último domingo.
Durante la semana se llamó a muchas personas del club solicitándoles que actuaran de O. de R. con
resultado negativo. Finalmente, gracias a la enorme generosidad de Alberto Kundt, tuvimos un largador
y pudimos correr. Gracias Gaucho por estar más de 7 horas para que pudiéramos divertirnos.
La situación de todos modos llegó a un punto extremo. No hay largadores. Ni generosos como Alberto
ni los que iban a abundar por ser pagos. Para mantener las competencias de barcos cabinados, serán
las tripulaciones quienes deberán "proveer" un oficial en cada ocasión. Con tal motivo se realizará una
reunión de la flota antes de la próxima regata para definir el modo en que se llevará a cabo esta
alternativa.

Importante acuerdo con la Municipalidad de Bahía Blanca
La Municipalidad de Bahía Blanca nos viene reclamando desde el año 2001 una deuda en concepto de
Tasa de Seguridad e Higiene que a la fecha ascendería a los $17.000 más intereses. Esto impide
efectuar múltiples gestiones como por ejemplo las relacionadas con la habilitación de la pileta de
natación cada verano. Finalmente en el día de hoy y luego de múltiples reuniones y gestiones hemos
llegado a un acuerdo y el CNBB pagará al contado el día 3 de abril la suma de 2.937,81 con lo cual
cancelamos toda la deuda y arrancamos -luego de 10 años- sin acreencias por parte de la MBB.

Algunos trabajos en curso de realización

Como paso previo para la ampliación de los
sitios de estacionamiento de embarcaciones se
hace necesario demoler uno de los anclajes de
la ex-antena de VHF del pañol (ahora
relocalizada en la palera), así como también
correr poste de energía.

La imagen corresponde al sector de
ingreso al pañol de herrería, próximo
a la escalera de acceso a la cantina.
Se está efectuando reconstrucción de
mampostería para después poder
pintar.

Colocación de un nuevo portón:
Avanza el trabajo de adaptación e
instalación de un portón de dos hojas
en la calle lateral de acceso,
recientemente autorizada a ocupar
por parte del CGPBB.

Crucero a la Isla Bermejo

Primer domingo del otoño, y fue uno de
los mejores del año. Aprovechando el
buen pronóstico y las excelentes
condiciones de la marea, un grupo de 26
amantes de la náutica a motor navegaron
hasta la Isla Bermejo.

Efectivamente, al producirse las pleamares a las
9 y a las 21 horas, los canales bien delimitados
permitieron disfrutar de la navegación y
almorzar con tranquilidad en la isla.
Fueron de la partida las lanchas Perito Moreno,
Piratón, Rubén II, La Minga, Irizar II, Samsara,
Alma y Patúa,

Algunos de los participantes junto a una
de las parrillas en la Isla Bermejo (humo
no se ve...)

Historias de la Ría
(por Florencia Belenguer)
Esta es una historia sin palabras. Los que vemos a Flor en el club cada fin de
semana sabemos de su pasión por la navegación y por conocer al máximo la
belleza del ecosistema de la Ría local, es por ello que siempre que sale a
navegar lleva consigo su Nikon, compañera fiel en cada toma. ¡Disfrutemos
de estas hermosas fotografías!
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