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1) Inauguración Plazoleta “Melipal”
El domingo 13 de Noviembre se cumplirán 83 años de la fundación del Club Náutico Bahía Blanca
(1928). Y vamos a festejarlo con la inauguración formal de la plazoleta que se encuentra en el
ingreso al club. En ella se encuentra el velero clase Grumete “Melipal” perteneciente a nuestro socio
vitalicio Polo Gottifredi, botado en noviembre de 1952, y donado recientemente a nuestra institución.
Se invita a todos los socios y familiares a participar de la ceremonia que tendrá lugar el domingo 13
de noviembre a las 17 horas e incluirá corte de cintas, descubrimiento de placa, bendición y
discursos alusivos. Este es un homenaje a toda una generación de navegantes que hicieron grande
al Club Náutico.

Junto con el “Melipal” se construyeron
también en Bahía Blanca los grumetes
de otros socios como:
•
•
•
•
•

Athos Fioravanti/Alfredo Calvo,
Jorge Hutton,
Pedro Taberner,
Enrique Tellarini y
Edgardo Luque.

2) Viejas fotos históricas y de todas las épocas

Continuamos recibiendo fotos para el archivo fotográfico de la historia del CNBB. Si tenés fotos de
cualquier época, te las pedimos prestadas, las digitalizamos y luego te las devolvemos. Las fotos
que ilustran esta nota fueron enviadas por Adriana Illes

3) Trabajos Varios:
a) Árboles secos:

Seguimos reemplazando árboles
secos. Ya reemplazamos 5 árboles
secos de más de 20 años. Los de la
foto estaban a ambos lados de la
escalera de acceso a la pileta. En
este caso se plantaron fresnos.

b) Lancha Marina:
Continúan los trabajos de pintura de motor, sentinas e interior de la lancha Marina. Asimismo se
está terminando de levantar la pintura reseca y lijar superficie de fibra de vidrio para su posterior
pintado color blanco. Los botazos de madera serán tratados y barnizados.
c) Cantero en la entrada del club:
Terminamos la construcción de nuevo
cantero en la entrada del club, junto a
la Secretaría. Se llenó de tierra y se
colocaron plantas ornamentales.

4) Trabajos en calle de acceso al CNBB
a) El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca recientemente licitó y adjudicó a la
empresa Verna la reconstrucción del alambrado que bordea la calle de acceso al club y parte
de la playa de estacionamiento, límite con el arroyo que es el desagüe pluvial natural de Ing.
White.
Asimismo la misma empresa efectuará una pequeña reparación de la calle en el sector donde
ésta es atravesada por un caño de desagüe de la playa de contenedores de Patagonia Norte.
b) El sector frente al acceso a Profertil, apenas se baja al camino de tierra, será reparado por la
empresa Coince S.A. cuando termine de trabajar en el lugar.
c) El relleno de la playa de estacionamiento se está realizando en etapas por parte de la
Municipalidad de Bahía Blanca y además con el aporte de materiales y maquinaria provistos
por Coince S.A. con sobrantes de tierra de la obra de acceso a Profertil.

5) Recolección de residuos en el puerto
Este tema fue motivo de varias quejas que nos hicieron
llegar nuestros asociados. El servicio lo realiza el CGPBB,
a través de la empresa contratada Covelia S.A. El 30 de
octubre estaría venciendo el contrato con dicha empresa,
que no ha dado respuesta a ninguno de los reclamos
realizados por nosotros en forma directa y a través del
Consorcio. En la foto un destartalado contenedor de una
empresa que hace muchos años que ya no está en la
ciudad y que es utilizado por Covelia. Esperamos que la
nueva empresa que empieza en noviembre mejore la
calidad de la prestación. Agradecemos al CGPBB la
buena voluntad puesta de manifiesto en todo momento
para solucionar este problema.

6) Autorización para colocar portón en calle lateral
Hemos gestionado ante el CGPBB autorización para poder cerrar la calle lateral (acceso secundario al
club, ver la foto que sigue). Las autoridades del Consorcio respondieron rápida y favorablemente
nuestro pedido.
Tenemos en proyecto la colocación de techado media sombra en la ex - cancha de tenis criollo, y
luego habilitarla como estacionamiento de vehículos con entrada por el nuevo portón. De esta manera
brindaríamos otro servicio para comodidad de los socios, y evitaríamos la presencia de vehículos en el
interior del club.

7) Donación de portón
Inmediatamente de recibida la autorización realizamos un pedido de donación a la empresa Patagonia
Norte S.A. de un portón y caños para soporte del mismo, respondiéndosenos de igual manera (rápida
y favorablemente).
Nuestro agradecimiento tanto al CGPBB como a la empresa vecina por la colaboración que estamos
teniendo en todos nuestros emprendimientos.

La manera más efectiva de traernos los portones….
Justo en el lugar indicado y … ¡a través del alambrado!

8) El deporte de la vela en los Juegos Panamericanos
Ya habíamos tenido el ejemplo anteriormente en las Olimpíadas.
•
•
•
•

Atlanta 1996: 1 medalla de plata para Carlos Espínola (Vela lase Mistral), sobre un total de 3
medallas argentinas.
Sidney 2000: 1 medalla de plata para Carlos Espínola (Vela Clase Mistral), y 1 de bronce para
Serena Amato (Vela Clase Europa), sobre un total de 4 medallas.
Atenas 2004: 1 medalla de bronce para Carlos Espínola/Santiago Lange (Vela Clase
Tornado), sobre un total de 6 medallas.
Pekín 2008: 1 medalla de bronce para Carlos Espínola/Santiago Lange (Vela Clase Tornado),
sobre un total de 6 medallas.

Actualmente se están desarrollando en México los XVI Juegos Panamericanos 2011. Allí los
deportes acuáticos están obteniendo excelentes resultados.
•
•
•
•

Julio Alsogaray, medalla de oro en clase Láser
Cecilia Carranza, medalla de oro en la categoría Láser radial
Mariano Reutemann medalla de plata en RS:X
Francisco Renna, medalla de bronce en Sunfish

Cecilia Carranza

Cecilia Carranza, con la emoción contenida como para no quebrarse, habló y sintetizó el espíritu del
momento: "Este es un deporte individual pero se trabajó de forma grupal". Y siguió: "Hubo mucha
seriedad y se pudo planificar. Se lo dedico a mis padres, que me enseñaron a navegar".
Cecilia está arriba de un barco desde los seis años, cuando empezó en el Optimist: "Mi familia me llevó
al río, y la pasión surge porque no hay nada más lindo que estar en un barco arriba del agua”..
El otro medallista que festejó en el embarcadero del Vallarta Yacht Club fue Francisco "Panchito"
Renna. "Es mi primer Panamericano y lograr una medalla para mí es increíble. Me siento muy contento
y es uno de los días más felices de mi vida", dijo Francisco, aún exhausto tras la última regata. "Empecé
a los seis años, mi sueño fue siempre ganar una medalla olímpica y estoy camino a eso", se ilusionó
Renna.
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