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Compañeros tacar que el “Boat Parade” es una fiesta de so‐
cios, es una iniciativa nuestra –de los socios del
Club—en saludo al Internacional. ¡Anímate! Dí
¡Saludos! Hace unos me‐
presente el domingo 23.
ses durante la pasada
Asamblea compartimos Este año la fiesta “típica” será una Fiesta Espa‐
contigo los planes de uso ñola… castañuelas, claveles, atuendos… con un
de terreno de las parcelas costo de $150.00 por pareja ($75.00 p/persona)
circundantes al Club. Hoy y gratis para participantes del Torneo, jueves 27
tengo la grata noticia de de 7:00 p.m. – 12:00 a.m. en el Club.
comunicarte que oficial‐
Como les adelanté, National Geographic Society
mente firmamos el contrato de arrendamiento
dirá presente en el Torneo con ejecutivos de
de las parcelas K1 y K2, conocidas como “la fin‐
“Remote Imaging” y un “crew” completo que
ca”, donde ubica el Programa de Vela. Este con‐
viajará a Puerto Rico especialmente para el T59,
trato es a largo plazo.
sus cámaras Crittercam, productores y equipos
Aprovecho la oportunidad para comentarte que de filmación. Estamos bien satisfechos con los
próximamente tendremos una nueva entrada al trabajos del Torneo y anticipamos otro ¡gran
Club y área de estacionamiento. El nuevo acce‐ éxito!
so será por los antiguos terrenos de CODRE‐
Te adelanto las fechas de otros eventos del
MAR (conocidos como Recursos Naturales) y
Club:
que, según contrato, debe estar disponible para
diciembre 2012. Como parte de estos trabajos, Oktoberfest, 18 de octubre a las 7:30 p.m.
(Socios)
estamos relocalizando el dique de aceites usa‐
dos. Para aquellas personas que preguntan por Pasadía de Pesca SER, 10 de noviembre
la estructura que se está construyendo sobre el
Christmas Boat Parade, 8 de diciembre
terreno, te adelanto que será un faro.
Estimados
Socios:

Y como estamos a días del evento cumbre–el
Torneo Internacional‐ te anuncio que tenemos
42 lanchas inscritas, incluyendo 29 embarcacio‐
nes de socios y 13 de invitados. Nos honra el
apoyo de los compañeros socios y esperamos
llegar a la meta de 50 embarcaciones.

Smoker’s, 15 de diciembre (Socios)
Nuevamente te invito a que compartas en el
Salón Rojo todo los miércoles y viernes. ¡Únete!
¡Juntos podemos adelantar las metas de nues‐
tro Club! ¡Te esperamos!

Cordialmente,
Tengo que destacar el trabajo titánico realizado
por Miguel Donato, Director del Torneo, junto a Gustavo Hermida
su Comité Organizador. Han trabajado árdua‐
mente con auspiciadores y colaboradores para
levantar el respaldo económico que se necesita
(dada la calidad y alcance de las actividades),
así como en todas las facetas de la 59na edi‐ 23– 30 de sept. /
ción.

Próximos Torneos de Pesca

El Torneo comienza el domingo 23 de septiem‐
bre con inscripciones de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
y el “Desfile de Botes” (5:00 p.m.). Quiero des‐
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4-7 de octubre / Deportivo del Oeste
12-14 de octubre / Marina Boquerón

20-21 de octubre / Náutico de Mayaguez

NAUTI‐ALMUERZOS ‐ Septiembre
Viernes 21
.Crema de brócoli
.Ensalada de espinaca con sus complementos
y vinagreta de mostaza
.Pasta Carbonara
.New York Steak a la parrilla
.Lasaña de pollo Napolitana
.Ternera guisada
.Risotto de habichuelas blancas y chorizos
.Postres del día

Viernes 28

NO HABRÁ ALMUERZO

