
 
 

"El pasado fin de semana del 7 y 8 de noviembre hemos disfrutado de un 

acontecimiento que solo se da de tanto en tanto. Fuimos organizadores de dos 

campeonatos de la Clase Grumete, el Yakim Palombo y el German Frers. 
 

El "Parque Cerrado” junto  con la gran cantidad de esos barcos que amarran en 

nuestro club dieron a nuestra nueva marina 9 (nueve) una "inauguración” destacable. 
 

Pero no es este el motivo fundamental de estas líneas, sino que es en realidad lo que 

ocurrió en la entrega de premios y tercer tiempo. 
 

En el salón "Socios Fundadores" nos encontramos los participantes, miembros de 

Comisión de Regatas, Comisión Directiva del CPNLB, Autoridades de la Clase 

Argentina Grumete, Horacio Maffei su Comodoro y socios en general. 
 

También nos distinguieron con su presencia: 

Alberto Cucchiani, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de San Isidro.  

Carlos Castellano, Presidente del Consejo Deliberante de San Isidro. 

Dr. Gustavo Posse, Intendente de San Isidro. 
 

En estas circunstancias al hacer uso de la palabra aprovecho para describir nuestro 

club, su evolución y su historia, resaltar el esfuerzo de nuestros mayores, el inicio 

como club de barrio, etc. Grande fue la sorpresa de los presentes que acto seguido, el 

Sr.Intendente en sus palabras, realizo una detallada descripción de nuestra institución 

con un conocimiento histórico y de detalles que no muchos conocen. 
 

En común resaltamos el trabajo y la participación de todos los socios en nuestra 

permanente evolución, el reconocimiento a nuestros mayores y la contrastante 

diferencia entre "aquel" barrio y lo que es hoy el club con su nuevo y dinámico 

entorno. 
 

Quiero también destacar a la Clase Grumete y a nuestra Comisión de Regatas, 

especialmente a los premios confeccionados por la familia Maffei con partes de 

Grumetes y ahora se convirtieron en un trofeo que los mantendrá vivos en el 

recuerdo. 
 

Considero al domingo pasado un día que debe quedar en la historia grande de nuestro 

club, los dos torneos organizados de manera impecable, haber sido estos declarados 

de interés municipal, las dos horas que nos acompañó el Sr. Intendente departiendo 

en relajada sobremesa anécdotas comunes a nuestros padres y lo fundamental que 

significa a las instituciones hacer que las energías se focalicen en los chicos (Optimist 

en nuestro caso), para así sea real la hermosa continuidad generacional.  
 

Quiero resaltar el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, y valorar lo que hoy 

gozamos (resultado del esforzado trabajo de quienes nos precedieron), que no hace 

otra cosa de que podamos TODOS los socios de este club estar orgullosos de nuestra 

historia. 

Marcos  Moroni 


