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Es un tiempo complicado para los desafíos, pero desde la Comisión 
Directiva del Club, a lo largo de todos estos años, la administración 
minuciosa de las prioridades, se ha combinado criteriosamente con una 
visión de mediano y largo plazo. Recuperar el "Pepe" Geoghegan, 
especialmente renovando su techo, era un compromiso que debía 
cumplirse, no sólo por los deportes que allí se practican, sino también por 
una auténtica preservación de todo aquello que compone la 
infraestructura de la que estamos orgullosos.  Después de tres meses de 
trabajo y de una inversión muy importante, en el último día de abril y con 
una lluvia intensa que puso a prueba los resultados, el gimnasio volvió a ser 
abierto a todos y ya se entrena y se juega allí, como corresponde. En un 
breve acto entre el partido del Sub 13 y el de primera división, el 
Vicecomodoro Mauricio Gugger agradeció a todos los que colaboraron para 
la realización de la obra, a las empresas intervinientes, al personal del club 
que acompañó y a todos los socios que con su aporte hacen posible el 
funcionamiento de todas las disciplinas. Acompañaron esta ceremonia, los 
ex Comodoros, Benito José Aldazabal, Carlos Médici y Lino Ricardo Luri, 
además de miembros de la Comisión Directiva y de las subcomisiones.  

El "Pepe" Geoghegan a pleno...

#Contra Viento y�... 

@nauticosanpedro
@miclubnauticosanpedro
www.nauticosanpedro.club

En movimiento Grabich comparte... Olímpicos 2018

Todas las categorías han vuelto al Pe-
pe Geoghegan después del comien-
zo del año en Los Andes. Están en 
marcha los torneos de inferiores, el 
clasificatorio U13 y el torneo de 1º 
división.  Además en el arranque del 
mes la subcomisión de básquetbol 
organizó una charla con Hernán 
Montenegro sobre El Deporte como 
Factor Humano. Una iniciativa que 
seguramente estimulará a otras dis-
ciplinas para generar estos encuen-
tros formativos y muy interesantes.

Dante Cittadini consiguió clasificar 
en el 4º puesto del Mundial de 
NACRA 15 en Barcelona y se 
convirtió en el primer sampedrino 
con plaza asegurada en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de 
Argentina y el entrenador es Nico 
Schagrorodsky. Valentín Rossi tiene 
altas chances de ser parte del equipo 
de Canotaje después de haber 
obtenido puestos relevantes  en el 
Pre-Olímpico corrido en la misma 
ciudad. Todo un orgullo.

La Subcomisión de Natación, con el a-
compañamiento de la Dirección de 
Deportes y la Comisión Directiva, or-
ganiza para el próximo viernes 18 de 
Mayo a las 19.30 en la pileta climati-
zada una clínica abierta y gratuita a 
cargo del nadador olímpico santafeci-
no Federico Grabich. La actividad esta-
rá concentrada en quienes tienen al-
gún tipo de vínculo competitivo o re-
creativo con la natación. En la web y el 
Facebook pueden consultar como 
inscribirse porque el cupo es limitado.

(Foto: Mauricio Gugger)



ASAMBLEA. Se encuentra disponi-
ble en www.nauticosanpedro.com.ar 
y en la Secretaría del Club el llamado 
a Asamblea General Ordinaria para 
el próximo 31 de Mayo

VOLEY. Comenzaron los torneos 
masculinos y femeninos de la ANV 
con grandes partidos y encuentros 
de MINI

TENIS. Siguen los internos, los viajes 
de jugadores de la escuela y arran-
cando el mes un torneo zonal de 
ATENOBA como locales, sub 10, sub 
12 y sub 14

ABIERTAS. Por cuestiones de 
agenda se modificó la fecha de la 
Maratón Acuática 2018 y será el 2 de 
Diciembre con las pruebas de 8 y 3 k.

FUTBOL. Deportivo Temaiken se 
consagró en el torneo de verano que 
finalizó el mes pasado. La Copa 
Amistad fue para Pescadores.

NATACION. Los promocionales y 
federados del club siguen animando 
el Circuito FANNBA y los encuentros 
más importantes

REDES. Seguí al instante toda la info 
del club en Facebook y compartí  en 
@nauticosanpedro las fotos de tus 
momentos 

 

Por adherir sus cuotas al débito 
automático, Franco Astorga (Socia 
23.912) que accede a un abono de 
pileta hasta fin de temporada para 
toda la familia. Por mantener sus 
cuotas al día la ganadora es Valeria 
González (Socio 9.322) que accede a 
un abono mensual de pileta para su 
grupo familiar. 

Historia en fotos
Quedó habilitada oficialmente la 
muestra de imágenes históricas con 
reproducciones de fotografías reco-
piladas del archivo de la institución 
más aportes de socios que han pues-
to a disposición materiales que te-
nían en sus casas. La exposición que 
arrancó con más de 60 imágenes, es 
una iniciativa para que tanto socios 
como no socios puedan recorrer las 
instalaciones del Club Viejo durante 
los próximos meses y conocer parte 
de la historia “celeste”. Estará abier-
ta sábados, domingos y feriados de 
18 a 21, ingresando por la puerta 
principal de la institución.

Cuando las preguntas son más que las 
respuestas, y cuando las preocupacio-
nes parecen bloquear la posibilidad de 
acción, lo mejor es escuchar a quienes 
más saben sobre el tema. Por ello el 
Club Náutico San Pedro invita a una 
conferencia abierta a la comunidad de 
San Pedro con la especialista Geral-
dine Peronace, médica psiquiatra y 
gran conocedora del tema. Será el pró-
ximo sábado 12 de Mayo a las 11.
El objetivo es brindar herramientas 
que ayuden a padres y adultos a tratar 
con el problema, a través del conoci-
miento, la detección temprana, las 
medidas posibles. La Dra. Peronace 
hace 19 años que investiga el tema y 
dicta capacitaciones de diversa índole 
a fin de realizar aportes que permitan 
encontrar una salida al tema. 
El encuentro será una oportunidad pa-
ra reunirnos padres y todos aquellos 
que estamos vinculados a la proble-
mática por la interacción con adoles-
centes, como disparador para comen-
zar a pensar algunos cambios que son 
necesarios implementar para poder 
trabajar este gran problema de la 
sociedad actual.

#breves#ganadores del mes #Charla sobre 
adicciones

#institucionales

De lunes a sábado de 9 a 17, y domingos y feriados cerrado.  Avda. Juan de Garay y Rivadavia (2930), 
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GLP victorioso Campeones argentinosJuegos y experiencias

Entre el sábado y lunes se desarrolló 
en Náutico la segunda fecha del Gran 
Prix del Litoral con la participación de 
diferentes clubes de la región. Las 
condiciones climáticas no acompa-
ñaron en ninguna jornada, sobre todo 
el domingo cuando se debieron sus-
pender todas las regatas programadas. 
Náutico fue campeón por clubes con 
destacadas tareas individuales en 
todas las clases. La próxima fecha será 
en el Lago San Roque de Córdoba.

El equipo de canotaje se adjudicó el 
Campeonato por Clubes en el 
Argentino de Maratón corrido en 
Concepción del Uruguay.  Para el 
Canotaje del Club es un titulo muy 
destacado, considerando que se trata 
de una especialidad que no está 
dentro de las más fuertes, pero que en 
este caso los encontró en un alto nivel. 
Todos los interesados pueden ampliar 
información con detall, resultados y 
fotos en www.nauticosanpedro.com.ar

La ilusión está puesta en la cancha 
nueva en el predio de Villa Jardín pero 
el año competitivo ya comenzó inten-
samente con partidos como locales y 
visitantes. Además para sumarle a-
tractivo al mes, hay jugadoras selec-
cionadas para los torneos regionales 
representando a la AHO y el colegio 
neozelandes John McGlashan Colle-
ge, integrado por jugadoras de 17 
años, nos visitó para un amistoso 
internacional y una acción solidaria.


