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SEÑOR ASOCIADO
De conformidad a lo que determina el artículo 30 de los Estatutos Reglamentarios, me
permito invitar a Usted a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 28 de
agosto de 2021 a las 9 hs. horas en el local del Club con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Consideración de la fecha de realización de Asamblea General Ordinaria y Acto Eleccionario con
motivo de que Emergencia Pública en materia sanitaria, dispuesta por Decreto Necesidad y
Urgencia (D.N.U.) Nº 297/2020 desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 y cuyos plazos fueron
prorrogados a la fecha, a tenor de la enfermedad coronavirus (COVID-19) y que fuera fijada
conforme a lo establecido en la Disposición 2020-28-GDEBA-DDPPJMJGP del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires referente a la adopción de las medidas necesarias para prevenir la
propagación del virus.
2- Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio comprendido entre el
1º de Abril del 2020 al 31 de Marzo del 2021.
3- Designación de cuatro (4) socios que conjuntamente con la Secretaria del Club, que actuará como
Presidente de mesa, integrarán la Junta Receptora y Escrutadora de Votos del Acto Eleccionario de
autoridades que tendrá lugar el 29 de agosto de 2021, desde las 9 hs. a 16 hs. en cuya oportunidad
deberán elegirse las siguientes autoridades:


UN (1) PRESIDENTE por dos (2) años, por terminación de mandato del Sr. GERARDO
ALBERTO DE FRANCESCHI.



CINCO (5) VOCALES TITULARES por dos (2) años, por terminación de mandato de los Sres.
FABIAN DARIO QUALIA, DIEGO SEBASTIAN BENTANCUR, HORACIO RAMON PETROSINO,
HERNAN PIREZ DIZ e IGNACIO TOLASSI.



CINCO (5) VOCALES SUPLENTES por un (1) año, por terminación de mandato de los Sres.
IRINA HOUSSAY, PATRICIO AMBROSIO, ALDO UNAMUNO, JAVIER NOVO y VALERIA
ESCUDERO.



4-

TRES REVISORES DE CUENTAS por un (2) año, por terminación de mandato de los Sres.
JORGE PAREDES, ELSA EREÑU y FERNANDO COLTELLI.

Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Saluda a Usted atentamente.HORACIO PETROSINO
Secretario

ESTATUTOS REGLAMENTARIOS ASOCIADOS
Art.16. Para ser elegido miembro de la Comisión Directiva, Vocal suplente y de la Comisión Revisora de Cuentas, se
requiere tener, por lo menos veintidós (22) años de edad y tres (3) años consecutivos como socio.
Art.26. Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y se constituirán legalmente con la tercera parte de los
socios con derecho a voto, al corriente con Tesorería y con una antigüedad mínima de seis meses. Transcurrida una
hora de la fijada en la citación y no habiendo quórum legal, la Asamblea se realizará válidamente habiendo tantos
socios presentes como miembros titulares integran la Comisión Directiva. Caso contrario se convocará para dentro de
los cuarenta (40) días.Art. 73. Se votará desde las 9 horas hasta las 16 horas. Para poder sufragar, el socio deberá
figurar en padrón depurado que la C.D. entregará a la Junta y presentará su carnet.
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COMISIÓN DIRECTIVA 2020 – 2021
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
PRO-SECRETARIO
TESORERO
PRO-TESORERO
CAPITAN
SUB-CAPITAN
VOCAL TITULAR
VOCAL TITULAR
VOCAL TITULAR
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE
REVISOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS

Gerardo Alberto De Franceschi
Francisco Leporati
Horacio Ramón Petrosino
Celina Laura Szturm
Diego Sebastián Bentancur
Ignacio Tolassi
Fabián Qualia
Juan José Perdomo
Hernán Pirez Diz
Roberto Innocenti
Sonia Gladys Anton
Irina Houssay
Patricio Ambrosio
Aldo Unamuno
Javier Novo
Valeria Escudero
Elsa Hereñú
Jorge Paredes
Fernando Coltelli

AFILIACIONES
Asociación Argentina de Remo
Comisión de la Regata Internacional del Tigre
Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires
Asociación de Básquetbol Zárate – Campana
Asociación de Tenis de la Pcia. de Buenos Aires
Femebal (Handball)

DELEGADOS
Ante la Asociación Argentina de Remo: Sres. Gustavo Bragán, Sonia Antón y Fabián Qualia.
Ante la Comisión de la Regata Internacional del Tigre: Sres. Gabriel Negri y Gustavo Bragan
Ante la Comisión Internacional de Remo Travesía: Sres. Gustavo Bragán, Vanesa Águila y Sonia
Antón.
Ante la Asociación Amateur Argentina de Hockey Sobre Césped: Srtas. Fernanda Canteros y
Marina Del Molino
Ante la Asociación de Básquetbol Zárate – Campana: Sr. Sergio Herreros.
Ante la Asociación de Tenis de la Provincia de Buenos Aires: Sr. Martín Crosio
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MENSAJE DE PRESIDENCIA
Este ejercicio se vio particularmente afectado por el contexto de pandemia por COVID19 y es necesario agradecer el esfuerzo de los socios para mantenerse al día con las cuotas
sociales. Pudimos continuar con la política iniciada en 2017 con el objetivo de organizar y
equilibrar las finanzas del club. Estas dos variables hicieron posible el pago de obligaciones
respecto a personal y proveedores del Club, así como también avanzar en obras importantes
para la institución.
Dentro de las obras que se pudieron realizar para beneficio y comodidad del asociado
se encuentran:
El techado cerramiento lateral del nuevo polideportivo, que será la última de las tres
etapas proyectadas. Adicionalmente se proyectará la reparación y pintado con materiales
especiales el piso de este, dejando demarcadas una cancha de handball y dos de básquet. Se
prevé que el trabajo terminará en la temporada estival 2021-2022 y que esté 100% operativo
para la próxima temporada de entrenamiento. Con esto se dará por terminada la obra en su
totalidad y nuestra institución contará con una nave totalmente cubierta y adaptada para
múltiples actividades.
Se continuó con la renovación de la flota de botes, mediante la adquisición de botes de
fibra nuevos para el uso de los asociados y del equipo de remo.
La nueva bajada de lanchas vertical nos permitió agilizar el izado de embarcaciones y
operar con embarcaciones de mayor porte. Por el hecho de subir y bajar lanchas sin tráiler
permitió, de este modo, operarla aún con niéveles del río muy bajo, problema que vamos a
tener que padecer por un tiempo prolongado. Además, se esto nos va a permitir poder
desarmar completamente la vieja bajada para su reparación y remodelación completa.
Se continúa con el mismo concesionario de la explotación del bufet restaurant, quien lo
atendió durante la temporada de verano y continuará haciéndolo por unos años más.
Hemos seguido trabajando en el fortalecimiento de las relaciones institucionales del
Campana Boat Club con el Municipio de Campana, el club Ciudad de Campana y el Club
Náutico Zárate y el Club Independiente entre otros, manteniendo un diálogo fluido con sus
representantes.
A nivel deportivo, las disciplinas se mantienen en un muy buen nivel debido al trabajo
de los entrenadores y de las sub-comisiones que cada uno tiene. Se incorporó el tenis de mesa
como nueva actividad, cuyas clases se desarrollan en el SUM en el 1er. piso.
No se puede hacer un balance completo sin mencionar el enérgico y constante trabajo
del personal del Club quienes realizan su tarea con compromiso y responsabilidad. A ellos, mi
profundo agradecimiento.
También cabe destacar que después de muchos años se pudo recuperar la figura del
Intendente, que se había perdido durante muchos años. Este cargo es el que da continuidad
diaria a las directivas que sanciona la Comsión Directiva, Carlos Negri hoy por hoy es quien se
desempeña en este cargo.
Fueron muchos los proyectos realizados y ansiemos continuar con este camino de
crecimiento y transformación del Campana Boat Club.

Gerardo Alberto De Franceschi
Presidente
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SOCIOS FALLECIDOS
La Comisión Directiva cumple el penoso deber de recordar el fallecimiento de los siguientes
socios, ocurrido durante este periodo:
Paulina Aida Betti, Juan José Carabajal, Luis Carrizo, Luis Cesar De Dominicis, Jorge Degese, Federico
Felme, Verónica Lorena Fernández, Elida Ferreyra, Enrique Fraczek, Eduardo Freire, Mercedes Izaguirre,
Alberto Lombardi, Carlos Alberto López, Alberto Novoa, Santiago Emilio Pérez, Roberto Saavedra,
Héctor Carlos Schneider, Carlos Scotti y Carlos Suarez.

MOVIMIENTO DE SOCIOS
CATEGORIA

AÑO
2018

2019

2020

2021

SOCIOS ¨A¨

2531

3014

3262

4205

SOCIOS ¨B¨ Y ¨BM¨

295

309

314

358

SOCIOS ¨C

445

456

500

637

SOCIOS MAYORES

381

357

350

334

SOCIOS INFANTILES

268

348

313

409

SOCIOS VITALICIOS

258

274

256

241

SOCIAS PASIVAS

113

114

105

83

SOCIOS HONORARIOS

23

23

23

23

4314

4895

5123

6290

TOTAL
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INFORME DE CAPITANIA
Los trabajos de Capitanía, tendientes a mejorar las instalaciones y sumar calidad para la
satisfacción de los asociados, requirieron una planificación cuidada en extremo, dado que en el
contexto de pandemia, los recursos debieron ser administrados más que responsablemente.
Se enumeran, a continuación, algunas de las tareas que se concretaron y se renueva el
compromiso de la Capitanía a seguir trabajando en pos del crecimiento del Campana Boat
Club:


Se continuó con el cierre del polideportivo.



Se hicieron las bases para las nuevas columnas que se colocaron para el techado de la
cancha de Paddle.



Fabricamos, con mano de obra del club y material existente, un dispositivo de izaje para
embarcaciones con el motivo de utilizarse cuando la cota de agua no deja utilizar la bajada y
para poder hacer el mantenimiento y rebampi a la bajada existente. Para esta obra se
realizó un tendido nuevo subterráneo de la alimentación eléctrica.



Terminamos con en cambio de todas las marinas con su respectivo tablero eléctrico e
iluminación.



Fabricamos escaleras para los accesos a nuevas marinas.



Dragado en dársena.



Se realizó mantenimiento en la pileta climatizada (acondicionamiento de techo, pintura,
baños, calefacción).



Nuevo ingreso al natatorio.



Pintura y mantenimiento anual de la pileta de verano.



Renovación de techo de paja de unos de los quinchos exteriores e instalación de nuevas
sombrillas de paja en el parque.



Pintura de todas las rejas de acceso al club (cancha de fútbol).



Trabajos en la casona (alambrado perimetral nuevo, limpieza) para tener un lugar más
seguro para nuestros socios.



Generamos un nuevo espacio para los deportistas en el balcón del gimnasio de Basquet
(gimnasio de musculación) con una iluminación nueva e individual.



Se continúa con el sistema de seguridad (cámaras).



Adquisición de nuevos botes de paseos remos y se repararon los existentes.



Nueva disposición de camas en
separadas y ordenadas.



Cambio de la antena y el equipo de VHF y compra de equipos para el personal.



Compra un desfibrilador (se coloca en portería). Se capacita al personal.



Tareas de mantenimiento en la cancha de hockey.

galpón de botes, todas las embarcaciones

están
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INVENTARIO DE EMBARCACIONES
TIPO

NOMBRE/ MODELO

CANT.

TRAILER

OBSERVACIONES

Bader

Z2

1

Si

Plástico

Bader

Z3

1

Si

Plástico

Bader

Z1

1

Si

Plástico

Canoa

Z4

1

Si

Madera

Gomón

1

1

Si

S.R. S/comandos

Boston Whaler

2

Lancha

Toruk

1

Si

Plástica

Lancha

Pacú

1

Si

Motor

Evinrude 30 HP

1

Motor

Parsun 5 HP

1

Motor

Yamaha 8 HP

1

Motor

Mercury 25 HP

1

Motor

Suzuki 30 HP

1

Motor

Evinrude 9 HP

1

Motor

Suzuki 15 Hp 4T

1

Motor

Power Tec 40HP

1

Motor

Tohatsu 18 HP 2T

1

Velero H20

400

1

Si

REMO
BOTES DE PASEO

BOTES DE COMPETENCIA

TIPO

CANT.

TIPO

CANT.

Doble Par c/carro

5

Single Shell

6

Doble Par s/carro

3

Doble Shell

6

Single c/carro madera

7

Dos Largos C/T Shell

2

Single c/carro plástico

4

Dos Largos C/T Clinker

1

Kayak simple

12

Cuatro con Timonel Clinker

2

Kayak doble

3

Cuatro Largos C/T Shell

2

Piragua Doble Madera

3

Cuatro Largos S/T Shell

2

Piragua Simple madera

3

Doble Par Clinker

2

Par bonaerense

7

Single Clinker Plast./ 1 Mad.

2

Chapones

5

Ocho Largos Shell

2

Total

52

TOTAL

27

VELA
TIPO

CANT.

Optimist

11

Europa

1

Laser

1

TOTAL

13

TOTAL MOTORES
TOTAL GENERAL DE EMBARCACIONES

9
102
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REMO
Durante la primera parte de este período, el remo del CBC estuvo signado por la situación que
se generó con el devenir de la pandemia, complicándose el desarrollo de los entrenamientos al
cerrar el club, y obligándonos a distribuir los pocos remoergómetros con que contamos en
hogares de algunos remeros y, que otros tantos, debieran movilizarse hasta allí para poder
entrenar, con las complicaciones que revestía en ese momento, el movilizarse para las
personas.
Por otra parte no se realizaron más regatas de manera normal lo que obligó a continuar con el
calendario de regatas de manera remota. En la modalidad remo indoor se obtuvo una muy
buena producción participando en las regatas oficiales del calendario de la AARA de manera
virtual logrando relevantes resultados. Como consecuencia de la pandemia no hubo ningún tipo
de competencia presencial tanto a nivel nacional como internacional.
En marzo de 2021 se realizó la evaluación para ingresar a la selección Argentina y primera
regata del calendario 2021. De dicho proceso se logró integrar 3 remeros de los 4 presentados.
A la regata se presentaron 5 tripulaciones obteniendo 3 primeros, 1 tercero y 1 cuarto puesto.
Luego vino la segunda fecha y última en lo que va de 2021 en Villa Carlos Paz, en que se
presentaron 5 tripulaciones y se obtuvieron 2 primeros, 2segundos y un tercer puesto.
En la actualidad el equipo continúa sus entrenamientos esperando poder participar en las
próximas regatas y retomar la fluidez competitiva que, históricamente, identifica al CBC.

Escuela de Remo
El equipo promocional concurrió durante el 2020 en regatas virtuales, en el comienzo del 2021
solo a una competencia logramos asistir, en Villa Constitución con 12 remeros.
Durante el período, y hasta el momento, se modificaron los grupos de entrenamiento formando
burbujas de 10, sumándole a su debido tiempo la fuerza y resistencia, dependiendo de cada
grupo, ya que tienen que adaptarse al mismo adquiriendo disciplina y conducta, se sigue
trabajando para llegar al objetivo del año.

HOCKEY
Campeonato y Torneos: Durante el año 2020, el Hockey del Campana Boat Club debido a la
pandemia, no se participó del Torneo Metropolitano de la A.A.H.A.
Se continuó trabajando con el grupo Escuelita para niños y niñas de 5 a 8 años que inician la
actividad. El total de jugadoras y jugadores entre todas las divisiones es de 160.
Entrenadores, preparador físico y ayudantes:
Escuelita - 10ma - 9na: CANTEROS, M. Fernanda – Ayudante: GELOSI, Lucia
8va: NÚÑEZ, Florencia 7ma: TENEMBAUM, Camila - PF: López, Martin.
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6ta: DEL MOLINO, Marina - PF: López, Martin.
5ta., Intermedia y Primera: SAENZ, Gabriel - PF: LOPEZ, Martin
CABALLEROS MENORES: MERCURI, Mariano.
Intermedia y Primera: VILA, Martin – PF: LOPEZ, Martin

Deportivo: En lo deportivo fue un año inestable, en donde nos tuvimos que reinventar,
arrancamos con una muy buena pretemporada, donde jugamos partidos amistosos para la
preparación al torneo, pero luego debido a la pandemia, nos vimos en la obligación de
encerrarnos en casa y realizar los entrenamientos virtuales, vía zoom y meet desde marzo a
agosto. Realizamos instagram en vivo con entrevistas a ex jugadores referentes, clases en vivo
y charlas con personalidades destacadas del deporte.
En agosto pudimos volver a la presencialidad en el formato de burbujas, en donde de apoco
fuimos volviendo y organizando cada categoría para poder cumplir con los protocolos
correspondientes.
Para fines de noviembre del 2020, todas las categorías entrenamos presencial en las
instalaciones del club.
El 2021 lo arrancamos la primera semana de febrero con la ilusión de poder jugar el torneo,
planificamos una pretemporada con tres estímulos de entrenamientos para cada categoría y
partidos amistosos los fines de semana, el auge de la pandemia, resurgió, aunque siempre
respetando los protocolos, tuvimos que adaptando al entrenamiento presencial sin juego y con
distancia. En marzo, no se pudo arrancar el torneo debido al panorama de la pandemia. El
torneo se suspendió hasta que las autoridades sanitarias lo determinen.
Materiales: Se compran difusores, alcohol 70/30, lavandina, baldes todo lo necesario para
sanitizar las bochas y los elementos de trabajo. Se compra protector inguinal de arquero.

Eventos: se realizo para recaudar dinero para la actividad Rifa huevo de pascua.

Miembros de sub- comisión:
Presidente: ALVAREZ, Pablo
Secretario: Leticia Silvestrin
Tesorera: Julieta Fare

BASQUET
Minibasquet
Como es conocido, estamos sorteando una pandemia desde principios del mes de marzo del
año 2020 a la fecha.
La actividad de Minibasquet había recién comenzado, teniendo una gran renovación de chicos
por cambios de categoría y por el ingreso de nuevos participantes promovidos de la actividad
de colonia de esa temporada que acababa de finalizar.
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Me motivó comenzar con un proyecto que jamás imaginé pudiera hacerse tan grande y
extensivo en el tiempo. Este fue el que le llame “Encuentros Latinoamericanos Virtuales de
Minibasquet”
Comencé organizando un encuentro con un club de la ciudad de Paraná, Entre Ríos y un club
de la ciudad de Trujillo, Perú.
Debido al éxito de dicho encuentro, me motivo a presentar vía redes sociales un proyecto que
se hiciera extensivo en todo el territorio de Latinoamérica. El mismo tuvo tremenda aceptación
que nos llena de orgullo que desde nuestra institución haya nacido quien seguramente fue “la
movida más numerosa deportiva de todo el planeta”. Y suena exagerado, pero me tomé el
tiempo para investigar si hubo alguna convocatoria similar y no existió algo tan grande con la
participación de tanta cantidad de clubes y países. Algo que hasta el día de la fecha continúan
esos lazos de amistad con tanta cantidad de entrenadores.

CANOTAJE
La actividad inició en noviembre 2020, dictando tres clases los martes, jueves y sábados de 10
a 12 hs.- Luego se fueron ampliando los grupos y horarios quedando actualmente: martes 16 a
18 hs, miércoles 9 a 11 hs y 16 a 18 hs, sábados de 9 a 10.45 y de 11 a 13 hs.
Desde el comienzo del ciclo escolar, los grupos no están divididos por edad, sino por la
posibilidad de concurrir a contraturno de la escuela, realizando trabajos diferenciados.
Fundamental la labor de los ayudantes Daniel Casa y Lucas Cisneros.
Han participado en la actividad 43 chicas y chicos, manteniendo en mayo una regularidad de
25 alumnos, desde las categorías pre infantiles hasta senior.
Se han dictado clases sin interrupción, suspendiendo dos clases del grupo juvenil de forma
preventiva por haber un contacto cercano de Covid. Se han reportado contactos, casos
sospechosos y contagios de Covid entre el alumnado y/o sus familias que se auto aislaron y
dieron aviso (16 familias desde el inicio de la actividad), la mayoría por transmisión en el
ámbito laboral y/o escolar.
Se dictaron cursos para adultos en 4 ocasiones, con un total de 23 participantes, utilizando
material flotante del club, del CEF y privados.
Se utiliza el material flotante del club (R5-R6-R7-H5-4.30 blanco-4.30 amarillo-R1-R2, DOBLES
Azul - Amarillo/negro - Verde/amarillo), kayaks privados y eventualmente algún kayak del CEF
(son aptos sólo para iniciación, no para el nivel logrado por los alumnos). Salvo los 4.30, el
resto son botes viejos, aptos para actividades de iniciación, ocio y recreo, pero no para
entrenamiento y desarrollo deportivo. Tienen muchos años y se encuentran habitualmente
averías por mal uso o descuido de los socios, que son informadas regularmente.
Se utilizan las palas y chalecos del CEF, del club y privados. También se han fabricado
materiales auxiliares y para ejercitación en seco con aportes privados.
Se realizó una actividad para recaudar fondos con lo que se han comprado 5 palas para niños y
otros materiales menores.
Todos los grupos han experimentado desarrollo de sus habilidades y capacidades realizando
remadas más extensas en ambas márgenes del Paraná y en el Canal Alem.
Se inició la experiencia en k1 de 5.20 m reglamentarios para competición (uno privado, otro
del club) y en un kayak 4.50 privado (intermedio), son inestables para el nivel alcanzado y se
debe pasar antes por otros botes para desarrollar un paleo técnico efectivo. Por el desarrollo
alcanzado, decidimos que la próxima adquisición con los fondos recaudados mediante cursos
sea un kayak 4.30, apto para iniciación y competencias (se hizo el primer pago). Serían
necesarios dos kayak 4.30 más.
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Se planificaron actividades para recaudar más fondos y adquirir botes que no se pudieron
realizar por el aislamiento. La idea es adquirir algún 5.20 estable o 4.30 usado, quizás algún k2.
PROYECCIONES:
 En 2021 nos proponemos participar de regatas oficiales y/o promocionales para tomar
experiencia y evaluar la perspectiva del deporte federado.
 El progreso de los alumnos plantea la necesidad de dividirlos en 3 grupos los días
sábado para desarrollar específicamente cada franja etaria.
 Posibilidad de formar un grupo de adultos para la modalidad competitiva.
 Posibilidad de adaptar los cursos para adultos a la temporada invernal y hacer alguna
clínica o taller de diversos temas (materiales, rescates, técnica).
 Posibilidad de realizar capacitación específica de los ayudantes en las federaciones
(FAC, FeBoCaK).
 Becar a los ayudantes ½ cuota social.

NECESIDADES
 Incremento de material flotante específico: kayak 4.30, 5.20 y K2
 Armario o locker y palera para organizar el material.
 Sector para realizar actividades en seco cuando no se puede navegar por causas
climáticas.
Ayudantes: Daniel Casa y Lucas Cisneros.

COLONIA GLOBO AZUL

La temporada Nº 24 de la colonia globo azul cumplió su 14° año consecutivo en instalaciones
del Campana Boat Club con gran convocatoria contando en el turno mañana con todos los
grupos desde los 3-4 años mixto, hasta los 12 años varones y mujeres formando 8 grupos en
cadad turno de 12/15 colonos teniendo en cuenta las normas protocolares de salud debido a la
pandemia por covid-19 vivida en la actualidad.
Los formatos antes desarrollados debieron ser obligadamente modificados quedando el
convencional recreativo deportivo llevando a cabo la actividad con un profesor y un ayudante
por grupo.
Comenzó el día 17/12/20 y finalizó el 18/02/21.
Tuvo, como es característico, en la colonia fiestas especiales, Navidad con la llegada de Papá
Noel, Reyes Magos, entregando helados a todos los participantes. el resto de las fiestas no
pudieron llevarse a cabo por la prohibición de conglomeramiento de gente según protocolos
vigentes.
Tampoco pudieron llevarse a cabo los campamentos por la misma causa.
El desarrollo de las actividades se llevo adelante con mucho éxito. Todas las actividades
deportivas del club pudieron desarrollarse frente a los colonos para así promocionarse y
reclutar niños para las actividades anuales.
Esperemos en la temporada siguiente volver a la normalidad para volver a contar con más
cantidad de colonos y desarrollar una colonia con lo que nos ha llevado a tener éxito y
respuesta en la gente que siempre nos acompaña.
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