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Empezó la actividad náutica luego del receso invernal

Copa Challenger de H-19
Se disputa todos los años entre los graduados
de los últimos cursos de Timonel de Yate a
Vela. Se utilizan los veleros H-19 “Tonina”, ”Don
Polo” y “Delfín”.
En la oportunidad y al cabo de cinco regatas
completadas la clasificación final de los equipos
fue la siguiente: 1) Azurra: Damián Haberkorn,
Maximiliano Sepúlveda, Luciana Santos; 2)
Pirati della Ria: Guido Coli, Roberta Castore,
Francesco Polenta, Fabrizio Stuppini, 3)
Tiburón: Gustavo Leiza, Gastón García
Bocache, Sebastián Papagni.
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Inicio del curso de Optimist
Entre los días 24 de agosto y 7 de
Setiembre dieron inicio los cursos de
Optimist en todas las categorías. Son
sus instructores en esta nueva etapa de
la escuela: Leandro Iribarne y Eugenia
Becaccece (Escuelita, Constanza Calió
(Principiantes), y colaboran en todos los
niveles Mariana López Muro como
coordinadora, junto a Santiago Buffone
y Franco Braccini.

Curso de Mayores
También iniciaron las clases los
alumnos del curso de Timonel de Yate
a Vela. Son sus instructores: Gustavo
Bournaud y Mauro Torresi. Como es
habitual cuenta este nivel con un gran
número de inscriptos.

Nuevos Timoneles de Yate a Motor
Con buena acogida dentro de la masa societaria y también en aquellos que no son socios y pasan a
integrarse a nuestra familia náutica, se viene desarrollando el curso de Timonel de Motor. El mismo es
impulsado y desarrollado por Guillermo Eibar. En la foto algunos de los alumnos que cursaron durante
el primer cuatrimestre del año y rindieron satisfactoriamente su examen.

Juan Pavletic, Adrián Osvaldo, Miguel Angel Segurado ,Pablo Graff, Rodrigo Luces Martínez,
Guillermo Eibar (instructor) y Patricio Chistiansen.
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Mesa de Pool y Ping Pong
La idea salió de un grupo de socios encabezado por Fernando González Pardo. La convocatoria se hizo
a través de Facebook y la intención fue llegar a comprar una mesa de ping pong y una mesa de pool
para instalar en la cantina a disposición de los socios. La meta se cumplió ampliamente, siendo lo
recaudado superior a lo necesario para afrontar la compra y flete a Bahía Blanca (el sobrante fue
entregado a la Tesorería del club).

Fueron los aportantes: Martin Alonso, Manuela Isa, Alina Liberman, Oscar Liberman, Adrián Rosemblant, Mónica
Pasarotti, Fernando González Pardo, Verónica González Pardo, Carolina Ares, Gillermo Eibar, Aldo Bracini, Fran
Braccini, Gonzalo Cos, Mariano González Martínez, M. Pilotti, Néstor Iozzo, Fran Iozzo, Valeria Vitale, Pancho
Morado Verez, Daniel Figueroa, Fernando Mocchi, Mariana López Muro, Flia. Rosales, Juanchi Saldungaray,
Gustavo Bournaud, Micaela Sucic, Sergio Torresi, Patricio Dennehy, Rodolfo Amaya, Adolfo Mónaco, Germán
Montané, Guillermo Rámila, Guillermo Concellón, Rubén Diskin, Leandro Iribarne, Luis Maenza, Juanjo Quaglia,
Florencia Mónaco, Horacio de la Torre, Marcelo García Pissinis, Ever Smidt, Juan Carlos Dombrosvky, Hugo
Fernández, Gustavo Carlino, Javier Pereira, Eduardo Wrobel, Martín Wrobel, Oscar Isa, Daniel Oviedo, Pablo
Candisano Mera, Carlos Jones, Juan Cruz Cánepa, María José Debernardis, Sebastián Papagni, Mauro Torresi,
Ramiro Alvarez, Marcelo Marcucci, Romina Zamora, Sergio Sánchez, Martiniano Puente, Rodrigo Santos, Matías
Alaggio, Juan Pablo Naveiro, Juan Pedro Temporelli, Gerardo Lingeri, Fernando Iarlori, Andrés Castillo, Tami
Schwartz, Diego Fiorini y Coti Calió y algunas personas más que hicieron llegar su adhesión con posterioridad a la
edición de esta lista.

Para festejar el acontecimiento el día viernes 30 de agosto se reunió lo que dio en llamarse “La Peña
del Náutico”. Asistieron alrededor de 50 personas que degustaron un rico menú provisto por el
concesionario de la cantina y se juramentaron reencontrarse una vez por mes.
Entusiasmados por el gesto del tío, los sobrinos de Fernando González Pardo, Santiago y Emilia Giordano
donaron un metegol infantil que también será ubicado en la cantina una vez realizadas unas reparaciones
mínimas.

Regatas Veleros de Orza

Snipe
La clase Snipe inició su torneo con la
siguiente clasificación parcial:
1) Guillermo Rámila - Florencia Becaccece
2) Sergio Sánchez - Diego Fusi
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Optimist
Se inició el Torneo Apertura
Primavera en la clase de
los más pequeños con tres
regatas al término de las
cuales
la
clasificación
parcial es la siguiente:
1) Valentin Pistonesi
2) Joaquín Larrabure
3) Manuel Santos
4) Alejandro Castro

Laser
Aprovechando el impulso de las otras
categorías se hicieron presentes algunos
propietarios de Laser que aprovecharon
para practicar para el torneo “Copa de
las Ballenas” que se desarrollará en
Puerto Madryn los días 21 y 22 de
Setiembre

Regata Persecución
El domingo 1 de Setiembre comenzó la actividad en los barcos cabinados con la disputa de la 2ª regata
“Persecución”. Como ya les contáramos en oportunidad de disputarse la primera regata de estas
características el año pasado, largan en primer lugar los barcos más lentos que deben ser alcanzados
por los más rápidos que largan a continuación separados por la diferencia que les estipula el rating. Lo
novedoso de este sistema es que, si los ratings fueran perfectos, los factores externos (corriente,
viento, etc.) incidieran de manera equitativa en toda la flota, y todos los barcos rindieran su óptima
performance, todos los barcos deberían llegar juntos al final del recorrido.
La clasificación final de la misma fue: 1) Emigrante (C. Luque), 2) Actitud (A. Braccini), 3) Ra (M.
González Martínez), 4) Phineas (F. González Pardo), 5) Jota 3 (J. C. Dombrowski), 6) Mambo (C.
Manganaro), 7) Tiburón (L. Rosales), 8) Cormorán (D. Giamperi).

4

Campeonato Primavera 2013

Dio comienzo el 8 de setiembre pasado el Campeonato Primavera para barcos cabinados. La
clasificación final de esta primera regata fue la siguiente:
Serie 3: Emigrante, Australia, Actitud, Ra, Phineas, Sussurro, Viejo Bueno, Penélope. Serie 4: Sea
Wind, Mambo, Cormorán, Tiburón. Serie 5: Jota 3, Olafo II.

Excelente largada del Tiburón

Subcomisión de Vela
Le damos la bienvenida a los socios Juan Carlos Dombrowski y Guillermo Rámila quienes se
incorporan al grupo de viene trabajando en la subcomisión.

Regata de la Italianidad
La tradicional regata que organiza la Sociedad Italiana de Punta
Alta tendrá lugar este año el próximo 6 de Octubre en
proximidades de los pares de boyas 25/27 del canal de acceso al
Puerto de Ing. White.
Esta 11ª edición cuenta como es habitual con la colaboración del
Club Náutico Bahía Blanca y el Yacht Club Puerto Belgrano.
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TRABAJOS REALIZADOS
La habilitación de un nuevo tablero de
electricidad permite sectorizar mejor la
instalación, a la vez que se colocan
protecciones que no teníamos. Desde
este tablero se tomará la derivación de
energía trifásica para el nuevo pañol.

La reestructuración de la red de energía
en el sector del nuevo tablero hizo
necesario desenterrar algunos cables y
luego habrá que poner nuevo tendido
para habilitar farolas que ahora no
tienen alimentación. El movimiento de
lozas asentadas en el piso y la remoción
de tierra fueron necesarios y nos dieron
la posibilidad de generar un nuevo
espacio verde.

Acopio de materiales para obras futuras
Hemos adquirido materiales de construcción por valor de $ 16.000 a saber: a) 4 ventanas de aluminio
con tejido mosquitero y vidrios colocados, para la futura Sala de Reuniones de C.D.; b) 185 m2 de piso
cerámico y 20 bolsas de pegamento para renovar el actual piso del quincho grande que se encuentra
totalmente destruido. Estimamos iniciar la colocación del piso en el próximo mes de octubre.
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Comedor del personal
Era una sentida necesidad para que
el personal pudiera tener un lugar
digno donde poder almorzar o hacer
la pausa en el trabajo.

Así empezó

Así está quedando

La Matera
Un lugar para que los socios puedan
preparar el mate y sentarse a charlar en
esos días fríos del invierno.
Así empezó

Así está quedando
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Compartimento para cilindro/s de gas para
alimentar comedor del personal y la matera de
los socios.

Riego en el parque: Se está instalando un panel
de esclusas para comando de la red de agua.

Reparación integral del Pañol Náutico
Mientras tomamos un poco de aire para continuar
con la obra de ampliación del pañol, reparamos,
pintamos y ponemos orden.
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Historias de Nuestro Club:
Las tarjetas de invitación
(Seguimos encontrando recuerdos
en la caja que guardaba Analía
Sabbatini)

Algo tenía que ver que en el club
tuviéramos a Justo Palumbo,
propietario de una importante
imprenta, o a Esteban Illes, gran
fotógrafo de motivos náuticos,
pero no deja de asombrarnos la
calidad de las tarjetas que se
entregaban por distintos motivos
(la realización de un campeonato o
una cena de clausura de
temporada y entrega de premios).
Veamos.

Copa Semana de Bahía Blanca, del 27 de Octubre al 4 de Noviembre de 1945

Programa de regatas
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Cena Clausura de Temporada y Entrega de Premios el 17 de Mayo de 1952
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Cena Clausura de Temporada y Entrega de Premios el 12 de Junio de 1954 en el Ocean Hotel
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