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Presencia en la FISA
El objetivo fue dar a conocer a la comunidad bahiense y de la zona la actividad que desarrolla el CNBB
en cuanto a la enseñanza de la navegación a vela. El evento se desarrolló en tres jornadas, y obtuvimos
una ubicación para nuestro stand próxima al pequeño lago artificial. Esta ubicación es muy importante
por cuanto nos permitió llevar un par de embarcaciones Optimist y nuestros timoneles llevaron a
navegar -en 3 días- a más de 150 chicos.

En estos tres días estuvieron presentes colaborando en forma permanente paseando chicos: Flor,
Eugenia y Luciano Becaccece, Constanza Calio, Santiago Buffone que con muchísimas pilas participa
de todas las actividades a pesar de que no está más vinculado a la escuela de manera directa (paseó
chicos, repartió volantes, de todo!), Fetita Aerts coordinó actividades y trasladó a los chicos, Diana
Pistonesi fue y vino, nos llevó mate, jugo y galletitas, Santiago Vincent y Manuel Santos nos ayudaron
con los paseos y el reparto de volantes.

El sábado, a pesar del viento también nos acompañaron Michell Haussaire y Juan Bautista Manganaro
paseando nenes, Alejo, Joaco y Agustín que repartieron folletos y Valentín Pistonesi que ayudó con el
armado de los barcos y a repartir folletos. El domingo nos ayudaron Valeria Vitale, Valentín Pistonesi.
De la Escuelita: Santi, Mateo, Manu y Luka (navegaron en la laguna y nos ayudaron a repartir folletos).
Alexandra la mamá de Luka nos llevo una torta riquísima. Gustavo Bournaud y Leonel se propusieron
armar el gazebo y lo lograron. Además Gustavo colaboró con la atención del público explicando los
detalles del curso de timonel y actividades del club.

El lunes el día fue ideal. Pasearon más de 70 chicos, casi el doble que los otros días y nos ayudó Pilar
Gonzales Rubio paseando a muchos nenes y coordinando las actividades. Una mano muy grande nos
dio Gustavo Carlino quién transportó los barcos el viernes a la tarde y los fue a buscar el martes a la
mañana. Además Sergio y Leonel -empleados de nuestra Secretaría- el domingo y el lunes estuvieron
firmes en el stand atendiendo a la gente y brindando las explicaciones que eran necesarias sobre cómo
asociarse, los horarios de los cursos y demás.
A todos en general y en particular a cada uno MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.

---

Nueva máquina para cortar pasto
Finalmente le dimos las gracias por los servicios prestados
a la vieja máquina cortadora de césped y compramos una
nueva con motor de 4 tiempos a nafta. De esta manera se
puede realizar la tarea con mayor seguridad (no más
cables), y en mucho menos tiempo.

Participación

Le avisamos con tiempo para que
organice sus compromisos para ese día.
La Asamblea General Ordinaria está
prevista para el día sábado 9 de junio.
La Asamblea es la reunión más
representativa de los intereses de los
asociados. Queremos una asamblea con
una gran asistencia. Las instituciones se
mantienen vivas con la participación
activa de sus integrantes.

Windgurú
Para poder tener el pronóstico en nuestra zona, Windgurú ofrecía en el menú de localizaciones a Puerto
Belgrano como opción más cercana. A partir de ahora, merced a unos pases mágicos realizados por un
socio, te va a aparecer el CNBB si clickeás en el sitio:
http://www.windguru.cz/es/index.php?vs=1&sc=340338

Te va a aparecer la
localización del
Club Náutico Bahía
Blanca.
Guardalo en tus favoritos.

Historias de la Ría
(por Florencia Belenguer - 2ª parte)
Esta es la 2ª parte de una historia sin palabras. La publicación anterior despertó sorpresa (por lo desconocido o
nunca visto) y admiración (por la calidad de las fotos). Por eso le pedimos a Flor que nos enviara -y ahora
publicamos- más fotografías tomadas durante sus navegaciones en la ría.

Jote Cabeza Negra

Arroyo en Punta Lobos

Garza Mora

Garza Mora parada en poste

Pata con crías

