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La mayor convocatoria fue en la clase  laser  radial donde se juntaron más de 30 barcos, luego laser 
estándar 13 barcos y 7 barcos en laser 4.7. Además de la clase laser el campeonato genera una gran 
convocatoria en la categoría optimist donde se inscribieron más de 180 barcos. Es intención del grupo seguir 
participando en el Grand Prix del Litoral y sumar experiencia. También deseamos que se sigan sumando 
otros laseristas de nuestro club.   FGP 
 

 

 

 

En la última regata con Joaco nos disputábamos el campeonato, el que ganaba en el agua de nosotros dos 
se quedaba con la copa. Así que fue a muerte, muy peleada hasta el final que me ganó solo por un par de 

metros. Quedamos empatados en puntaje y me ganó porque en la última regata tuvo mejor puesto. La 
pasamos muy bien los tres y nos divertimos mucho, todos por suerte volvimos muy contentos con nuestras 
actuaciones y más aún con los premios obtenidos. FB 

. 

 

 

Grand Prix del Litoral (1)  
por Fernando González Pardo 

 
El día viernes 30 de junio tres integrantes del CNBB (Joaquín 
Dennehy y Franco Braccini en Laser 4.7 y Fernando González Pardo 
en Laser estándar) viajamos a San Nicolás de los Arroyos para 
participar del Grand Prix del Litoral. 
 
Disputamos cuatro regatas, dos el día sábado y dos el domingo.  Se 
corrió circuito barlovento sotavento con vientos suaves el día sábado 
y de 12 nudos el día domingo. Los resultados generales en laser 4.7 
fueron: 1º Joaco Dennehy, 2º Franco Braccini y en laser estándar 4º 
puesto para Fernando González Pardo.   
 
Cabe destacar que la participación fue muy positiva, aprendiendo, 
intercambiando opiniones y mejorando el armado de los barcos para 
hacerlos más competitivos.  
 

Grand Prix del Litoral (2)  
por Franco Braccini 

 
 

Nos fue excelente a los tres. El sábado con muy poco 
viento pudimos terminar solo una regata de 2 largadas. 
Los Laser 4.7 y los Standard terminaron ambas. En 4.7 el 
sábado Joaco quedo 1° y yo 2°, Fer en Standard quedo 5° 
y 6°. El domingo estaba previsto bajar al agua a las 10 
pero por falta de viento bajamos recién a las 13 horas 
cuando soplaban unos 12 hermosos nudos para navegar. 
Este día los resultados fueron: Joaco 3° y 2°, Fer 2° y 3°, y 
yo 1° y 3°.  
 



 

 

 

 

Almuerzo de Camaradería 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

                
 

 
 

El domingo 1 de Julio, tal como estaba previsto tuvo lugar una hermosa reunión de camaradería que 
nucleó a más de 120 personas. La cantina estaba totalmente colmada lo cual llenó de satisfacción a 
todos los presentes. Durante el transcurso del almuerzo se entregaron diplomas a egresados de las 
distintas escuelas así como premios a las distintas categorías de veleros que participaron en regatas. 
Para lograr un costo de tarjeta accesible contamos con la gran colaboración del socio Oscar Liberman 
que no se amilanó cuando le preguntamos si se animaba a cocinar para tal cantidad de asistentes. 
Muchas gracias a todos los que asistieron y también a quienes colaboraron en forma desinteresada. 
 



 

 

 

 

Egresados del Curso de Timoneles de Yate a Vela 
 

 
 

 
Egresados de los Cursos de Optimist 

 

 
 
 
 
 

Inicio de Cursos 
 

Timonel de yate a vela: Esta abierta la inscripción para el curso de timonel de yate a vela. El mismo 
tendrá desarrollo en el segundo cuatrimestre del año siendo el inicio a fines del mes de agosto.  
Los interesados pueden registrar su preinscripción haciendo click acá:  seccnbb@cnbb.org.ar  
   

 

 
 
 
 
Patrón de Yate a Vela y Motor: Sigue abierta la inscripción. Más datos acá:  seccnbb@cnbb.org.ar   
  
 
 
 
 
 

Optimist: El curso se dictará en esta oportunidad por excepción totalmente 
gratis para el nivel inicial. Queremos que todos los socios traigan sus hijos 
entre 6 y 14 años para participar de una  experiencia inigualable. El curso se 
dicta los sábados y domingos de 11 a 17.  
Más información aquí: seccnbb@cnbb.org.ar   

Recibieron su diploma los 
siguientes timoneles: Matias 
Ignacio Briseña, Ricardo De 
Loredo, Norberto Estanga, 
Christian Keller, Alexis Mc 
Coubrey, Humberto Melchior, 
Federico Juan Rudolf y Gustavo 
Shell. 

 

 
Escuelita:  
Santiago Pistonesi, Manuel 
Santos, Agustin Cuello, Luka 
Leiza, Valentino Magi, Luca 
Giampieri, Alejo Castro, 
Joaquin Larraburu, Victoria 
Rosales.  
 
Principiantes:  
Valentin Pistonesi, Mateo 
Marzialetti, Santiago Vincent.  
 
Timoneles:  
Luciano Beccacece, Juan 
Baustista Manganaro.  



 

 

 

 

Entrega de Premios 
 
En el transcurso del almuerzo fueron entregados premios en distintas categorías.  
 
Barcos Cabinados:  Serie 3: Barter (Aldo Braccini), Emigrante (Carlos Luque), Ra (Mariano Gonzalez 
Martinez). Serie 4: Sea Wind (Marcelo G. Pissinis), Mambo (Claudio Manganaro), Mambi (Rodrigo 
Santos). Serie 5: Jota 3 (Juan C. Donbrowski), Olafo 2 (Juan Cruz Cánepa), Heropama (Jorge Pablo 
Naveiro).  Optimist: Luciano Becaccece, Bautista Manganaro, y Valentín Pistonesi. Laser 4.7: Franco 
Braccini 

 
 

Copa Challenger Tercera Edición 
 
Por tercer año consecutivo (2010, 1011 y ahora 2012), antes del inicio de los cursos de vela del 
segundo cuatrimestre organizaremos el Torneo de H19 reservado a ex - alumnos 2010, 2011 y 2012. El 
premio es inscribir a la tripulación vencedora en la Copa Challenger que se encuentra en la Secretaria. 
 
Se conformarán equipos de tres personas a los que se les debe poner un nombre de fantasía. En base 
a la cantidad de barcos inscriptos se confeccionará un fixture de regatas a desarrollarse el fin de 
semana del 28 y 29 de julio. El viernes previo se realizará una reunión con las tripulaciones en las que 
se sortearán los barcos y el fixture a realizar. Si no se pudiera concluir por alguna razón el torneo en ese 
fin de semana se continuará el 11 y 12 de agosto. El costo de la inscripción es de 200 pesos por equipo. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Pavimento de sitios de estacionamiento de barcos 

 

Estamos preparando el terreno para efectuar el hormigonado de los 3 sitios de estacionamiento que se 
encuentran próximos a la Secretaría. Como primera medida tuvimos que cortar los rieles amurados al 
piso. Fue menester comprar un juego de reguladores para el equipo de oxicorte. Estimamos iniciar el 
trabajo propiamente dicho durante esta semana. 
 

 

Horno Microondas 
 

Recientemente hemos adquirido un horno a microondas para 
uso del personal. Era una necesidad teniendo en cuenta que 
nuestros empleados almuerzan en el club. 

 

Heladera 
 

La heladera existente en el pañol no funciona. Apelamos a los 
socios que por casualidad hayan reemplazado la que tenían en 
uso en su casa y no sepan qué hacer con la vieja heladera. Los 
empleados la necesitan. 


