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Entrega de Diplomas y Premios
El día 30 de junio pasado tuvo lugar un almuerzo en la cantina del club, ocasión que resultó propicia
para entregar las certificaciones a los alumnos que participaron de las escuelas de Optimist y Timonel
de Yate a Vela y premios para las distintas categorías de las regatas organizadas con anterioridad.

Vista de la concurrencia

Los instructores Gustavo Bournaud, Mauro Torresi y Leo Iribarne junto a los alumnos egresados en este
primer cuatrimestre en el curso de Timonel de Yate a Vela: Roberta Castore; Guido Coli, Marit Dale;
Damián Haberkorn; Chris Hayes, José Losada, Mónica Passarotti, Francesco Polenta, Gustavo
Príncipe, Adrián Rosemblat, María Luciana Santos, Maximiliano Sepúlveda y Fabrizio Stuppini,

Alumnos de Optimist Escuelita: Juan Cruz Bellitto; Santino Landoni Freire; Luka Carlos Leiza; Adrián
Navales; Virginia Navales; Julia Francisca Rámila; Agustín Rosales; Victoria Rosales; Benjamín Wrobel
Rojas; Santiago García Mancere; Lucas Garcia Mancere; Benjamín Ferrería Zonco; Juan Cruz García
Quiroga; Marcos Allendorff; Lucia Carrete; Juan Cruz Iturrieta y Luciano Aguilera. Alumnos de
Optimist Principiantes: Alejo Castro; Joaquín Larraburu; Valentino Magi; Mateo Marzialetti; Santiago
Pistonesi, Manuel David Santo; Valentín Pistonesi y Juan Bautista Manganaro.

Copio & Pego: ¿Qué es el club para mí?
Por: Ricardo A. Galarce,
Comodoro del Yacht Club Argentino
Revista “El Yacht” – Abril 2012
El Club no se halla constituido solamente por sus bienes materiales, en nuestro caso sede, barcos y
demás elementos que los componen, sino que más allá de ello y sobre todo ello, están los individuos
que conforman grupos humanos cuyas características y personalidades están unidos por una suma de
objetivos comunes y un profundo sentido de pertenencia y de permanencia. Todos los socios le dan su
impronta y su personalidad al club, le dan vida propia y la amalgama de los viejos socios con los más
jóvenes, van marcando su rumbo a lo largo de los años.
Las distintas personalidades de los socios deben adecuarse y moderarse en sus pensamientos y en su
obrar, para realzar sus similitudes y minimizar sus diferencias, teniendo en mira que por sobre ellas,
está el cumplimiento de objetivos comunes de la institución. Siempre debemos tener en cuenta la
tradición del Club, que nos han legado las generaciones que día a día y desde su nacimiento, han
delineado su verdadera vida social y marinera.
Si bien los socios podemos tener distintos criterios sobre el rumbo que se debe seguir en las distintas
actividades sociales, son tantas las similitudes, que es mediante el diálogo manejado con altura y
honestidad, la forma adecuada mediante la cual debemos arribar a los acuerdos tendientes al mejor
cumplimiento de nuestros fines comunes.

Trabajos realizados
Sendero de adoquines
A fin de atenuar las molestias que sufren los propietarios
de sendos cruceros que no cuentan con playa de
estacionamiento pavimentada, se están construyendo
senderos con adoquines existentes a fin de evitar pisotear
el barro cuando lavan sus embarcaciones.

Riego en el parque
Aprovechando la época invernal,
continuamos con la instalación de
cañería de riego por aspersión en
el parque central del club.

Armado de estructura
ampliación pañol
Nuestro personal, utilizando
materiales existentes, continúa
con las tareas de montaje de la
estructura que formará parte de
la ampliación del pañol náutico.

Servicio de Cantina
Próximamente se normalizará la prestación del
servicio de cantina. La presentación del
concesionario tuvo lugar durante el almuerzo de
entrega de premios y diplomas a egresados de los
cursos. Aproveche a concurrir cuando vea el cartel
(foto) en la entrada,

Plato de Entrada en el almuerzo del 30 de junio:
Albondiguitas de pescado, filet de merluza en escabeche y ensalada de calamares.

Historias de Nuestro Club:
La Semana del Mar
(de los archivos de Analía Sabbatini)
--La celebración de la Semana del Mar
generaba una serie de festejos que
incluían regatas, conferencias por las
radios locales, etc.
En un recorte del diario “El Atlántico”
vemos a Mario Sabbatini disertando
por la desaparecida emisora LU7
Radio General San Martín acerca del
tema “Deportes Náuticos”. Hace
referencia –tal como se indica en la
nota- a la importancia del mar en las
manifestaciones del deporte.
También se anuncia una próxima
charla radiotelefónica del Sr. Enrique
M. Proverbio haciendo una “Reseña
Histórica del Club Náutico Bahía
Blanca”.
¿Cuánto daría Ud. por conseguir una
grabación de estas audiciones?

Ello no es posible, pero podemos
escuchar algunas voces y ver las
caras - incluyendo al propio Mario
Sabbatini- haciendo…
… clic acá:
http://www.youtube.com/watch?v=iom
6oln5QSg
--En la página siguiente una nota
redactada por Esteban Illes y
publicada por Yachting Argentino, la
tradicional revista náutica de la
época, acerca de las regatas por la
Semana del Mar en el Club Náutico
Bahía Blanca.
---

