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Botadura del velero clase Laser “Topo”

Una muy desapacible jornada con vientos que superaron los 60 Km/h, no fue obstáculo para que una
nutrida cantidad de socios concurriera a la botadura de la embarcación “Topo”, así bautizada en
memoria de Claudio Sánchez, instructor de las clases menores del club durante muchos años a quien
todos tenemos en el recuerdo. Fue muy emocionante ver a muchos ex - alumnos del Topo participar
acongojados del merecido homenaje. Fue madrina de la ceremonia su esposa Marcela Ferella
acompañada por su hija Victoria.

La emoción del momento

Los chicos ya se quieren subir

Publicación en “La Nueva Provincia” 5-6-2012

El martillo de Mario Sabbatini
Muchos preguntaron el
sábado el significado de
un simple martillo de
hierro soldado en forma
artesanal. Esta es la
historia.
El 10 de Febrero de 1990
se realiza la botadura del
primer barco de la serie
H-19 en el CNBB, el
“Tonina”
Es su madrina la Sra. María Elvira Vilariño, esposa de
nuestro socio Nº 1 en ese entonces, don Mario
Sabbatini.
Ante las dificultades de su esposa para romper la
tradicional botella, Don Mario dona al club el martillo
con el cual él muchos años antes había construido su
Snipe de madera “Cairel” a fin de que sea usado en
futuras ceremonias. La oportunidad no se hace esperar
y el martillo es usado por primera vez al año siguiente,
el 16 de Mayo de 1991 para la botadura del “Delfín”.
Años más tarde, el 28 de Agosto de 1994 se usa para
la botadura del “Don Polo” .Estas dos eran
–hasta ayer- las únicas veces en que se había usado
el martillo de Mario Sabbatini.
Costó un poco encontrarlo pero apareció y se hizo
presente en la ceremonia… y en el recuerdo.

Ayer: Mario Sabbatini (izq.) y madrina María Elvira Vilariño

22 años después Marcela con el martillo

ASAMBLEA ORDINARIA
En los últimos días hubo varios pedidos de postergación de la asamblea por parte de asociados que se
anotaron en un curso de puesta a punto de velas a desarrollarse en Puerto Belgrano, y que se veían
impedidos de concurrir a nuestra máxima reunión. Es muy auspicioso y hemos sido sorprendidos muy
gratamente por el interés que hay en participar de una asamblea del Club Náutico al punto de pedir que
se postergue para poder asistir. Este caso en particular nos produce más satisfacción aún porque
quienes irán a dicho curso pertenecen a una franja de socios que podemos llamar los más jóvenes.
Lamentablemente hay ciertas normas que se deben cumplir y que no permitieron hacer lugar a lo
solicitado. En primer término nuestro Estatuto, que indica que la Asamblea General debe realizarse
durante la primera semana de junio. Está por otra parte la Dirección Provincial de Personas Jurídicas
ante la cual ya se hizo la notificación correspondiente. También se efectuó con la antelación que fija el
estatuto la publicación en el diario local, así como diversas publicaciones por este medio en los
Boletines Nº 33 del 12 de Abril y Nº 38 del 25 de Mayo. Seguramente muchos socios que han leído esta
información concurrirán en la fecha originalmente prevista y ante un cambio repentino de fecha optarían
–con todo derecho- por no volver a concurrir en un segundo llamado.
Evaluando todas las circunstancias apuntadas, en el día de ayer hemos confirmado la fecha original del
9 de Junio. Por lo tanto formulamos una vez más la siguiente invitación:

Convocatoria
La CD del Club Náutico Bahía Blanca, en virtud de lo establecido en el artículo 62° llama a Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social el día sábado 9 de Junio a las 14.30 horas para
tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro Demostrativo de
Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 84º cerrado el
30 de abril de 2012.
3) Caducidad del régimen originado en donación de un tractor aprobada el 31 de julio de 1993.
4) Autorización venta Pamperos
5) Autorización venta de motores y cascos
6) Pedido de reconsideración de sanción aplicada al Sr. Pedro Beier.
7) Elección por un año de una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por tres miembros
titulares y tres miembros suplentes.

Regata “Día de la Prefectura Naval Argentina”

El domingo 3 de Junio tuvo lugar la tradicional regata en conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la Prefectura Naval Argentina. El nerviosismo se apoderó de las tripulaciones cuando
llegado el momento previsto para la largada, ésta debió postergarse por la entrada de un gigantesco
buque gasero que amarró en el muelle de Mega S.A.
Una vez que todos los barcos traspusieron la línea de partida, el desarrollo fue muy rápido, con bordes
largos en ceñida en dirección oeste, y un rumbo que daba para izar spinakers cuando se dirigían hacia
la boya 31.

Al finalizar la regata, la PNA agasajó a las tripulaciones participantes con las infaltables empanadas y
bebidas a discreción. Agradecemos a la importante delegación de la Prefectura Bahía Blanca que,
encabezada por el Jefe de Operaciones Prefecto Pablo Navarro, se hizo presente para la entrega de los
premios.

La Clasificación General fue la siguiente: 1º Jota 3; 2º Jeanne D’Arc; 3º Alondra; 4º Emigrante; 5º
Mambo; 6º Barter; 7º Mambi; 8º Penélope; 9º Sea Wind; 10º Heropama. Las Series fueron ganadas por
Emigrante (Serie 3), Jeanne D’Arc (Serie 4) y Jota 3 (Serie 5).

Valeria Vitale en “La Peña Náutica”
Aprovechando que ahora Valeria está entre nosotros, el
programa de TV “La Peña Náutica” volvió al Club Náutico y
le hizo una hermosa nota que Uds. pueden ver haciendo
click en este link:

http://www.youtube.com/watch?v=bRduEF1bc-Y
(Video gentileza de http://www.rianet.com.ar )

