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Lentejeada en el club el domingo 1 de Julio 
 
El domingo 1 de julio se realizará un almuerzo en la cantina del club para recibir a los nuevos timoneles 
recién egresados y concluir los cursos de Optimist del primer cuatrimestre. Vamos a entregar los 
premios de los torneos de Cabinados, Optimist y Laser 4.7. El valor de la tarjeta es muy económico: $60 
los mayores y $30 los menores hasta 15 años. El menú totalmente casero: guiso de lentejas, gaseosa, 
vino y helado. Es una reunión para todos los socios y sus familiares, no solo para navegantes. Reservar 
hasta el jueves al mediodía en la Secretaria (teléfono 4573015) o por correo electrónico haciendo click 
acá: seccnbb@cnbb.org.ar.  

  
Aumento de cuotas y servicios 

 
Para poder seguir afrontando los gastos de funcionamiento que aumentan día a día, informamos que a 
partir del 1 de Agosto serán reajustados los valores correspondientes a cuotas sociales y servicios en 
un 12,5%. Les recordamos que aquellos importes que al 31 de Julio estén impagos serán reajustados a 
los nuevos valores (según resoluciones de CD de hace mucho tiempo), por lo que recomendamos 
cancelar todas las deudas antes de esa fecha. Aproveche a ponerse al día y evite el reajuste. 

 

  

  
 

 
Campaña de Socios Adherentes 

Cómo ganar como mínimo $ 350,00 en 10 meses 
  
Descuento en servicios de hangar o estacionamiento: El CNBB te bonificará cada mes con $35(*) en el 
valor de servicios de hangar y estacionamiento durante los próximos 10 meses. Si presentás más 
socios, los beneficios son proporcionales. Si el socio renuncia antes de los 10 meses, automáticamente 
dejarás de recibir el crédito.  (*) Es aproximadamente el 50% del valor de la cuota de Adherente, 
incluyendo el aumento que empieza a regir en agosto. 
  
En caso que presentes un socio cadete. Te bonificaremos el 100% de lo percibido. Te recordamos que 
para dar curso a las nuevas solicitudes se deberá adherir al débito bancario. Las solicitudes deben 
ingresar indefectiblemente antes del 31 de Agosto. 
  
Ahora es tu oportunidad. Una vez vencido el período de esta campaña de afiliación, a partir del día 1 de 
Setiembre se iniciará un control estricto de ingreso al club. Hacenos llegar ahora las solicitudes de 
asociados de tus familiares y amigos, ya que en el futuro para ingresar por cualquier motivo deberán 
abonar la visita.  

 

Curso Patrón de Yate a Vela y Motor 
 

En el segundo cuatrimestre se dictará el curso de Patrón de 
Yate a Vela y Motor. Como novedad, existe la idea de realizar 
una navegación grupal en Angra dos Reis (Brasil) a modo de 
viaje de fin de curso, para lo cual se iría generando un ahorro 
durante el desarrollo del mismo. Aquellos que estén 
interesados pueden confirmar su preinscripción por correo 
electrónico a cnbb@speedy.com.ar  

 



 

 

 

 

Un día de trabajo con la grúa 
 
La tarea más importante fue trasladar seis pesados bloques de hormigón de aproximadamente 5 
toneladas cada uno, desde el terreno anexo hasta posicionarlos en el frente marítimo. Estos bloques 
estaban apilados allí desde que fueron trasladados como sobrante de la obra de construcción de la 
planta de Profertil.  
 

 
 

La idea es levantar sobre ellos (donde está el agujero central) tres filas de ladrillo cerámico  (como si 
fuera un cilindro de unos 60 cm. de altura), de forma que la parte central se pueda rellenar con tierra y 
hacer canteros. De esa forma estos bloques podrán servir como asientos con respaldo, además de 
agregar algo verde en nuestro frente marítimo. 

 

      
                         Levantamos los bloques de  acá…                                                            los trasladamos… 
 

 

         
                                            hasta acá…                                                                                     … y acá. 
 

 



 

 

 

 

         
      Ya que estábamos acomodamos cosas muy pesadas…                                               que molestaban… 

 
 
 

                     
               …  y eran muy difíciles de mover.                                                 Sacamos los canalones del interior del club 
 
 

 
 

     
                             Y los pusimos para proteger el alambrado…                                          y la escollera 

 
 
 



 

 

 

 

                        
           El anclaje que tanto trabajo daba demoler…                             …con la grúa es mucho más fácil! 

 
 

Agradecemos al Sr. Presidente del CGPBB Cr. Hugo Borelli por haber atendido nuestra solicitud, y 
enviarnos en forma gratuita la grúa del puerto para la realización de estos trabajos dentro de nuestras 
instalaciones. Hubiera sido imposible realizar estas tareas de no contar con el apoyo del Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
 

Más forestación 
 

 
 

 

Se plantaron 90 tamariscos sobre el 
alambrado perimetral (del lado de 
Profertil). Se instaló riego por goteo. 

Se plantaron fresnos en el cantero 
que bordea la pileta de natación, y se 
replantó césped.  


