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El año del Centenario
Comenzó el 2007 y el Club está listo para
recibirlos para que pasen los mejores días de sus
vacaciones. Las instalaciones presentan mejoras y
ampliaciones que podrán disfrutar todos, pero además
hay otros progresos en marcha.
En nuestro primer contacto del año les contamos
lo más relevante de Diciembre junto a otras novedades
para los próximos meses. Entre ellas, nuevas
posibilidades de comunicarnos para acercarles toda la
información del Club y al mismo tiempo recibir sus
inquietudes y consultas. Comenzamos a acercarnos a los
grandes acontecimientos por los 100 años, y por ello
queremos que todos participen de este momento
histórico de nuestra institución que ha acompañado el
crecimiento de nuestra ciudad.

El año empezó en el náutico
Miles de personas recibieron el 2007 bailando en el Club.
Las primeras horas del año estuvieron llenas de alegría, encuentros
y reencuentros. Como en ediciones anteriores se armaron espacios
de baile con sonido y luces independientes, en el sector de la
cancha de básquet, restaurante y playa, en el gimnasio, en Punta
Pavita y en el Club Viejo. Hubo música para todos los gustos,
considerando que como siempre la concurrencia es diversa y
comprende a familias enteras. El brindis por un buen 2007, volvió a
tener su epicentro en el Náutico y el momento culminante fue el del
magnífico espectáculo de fuegos artificales que se pudieron a
apreciar alrededor de las 4 del primer día del año. Muchos
aprovecharon la agradable noche para continuar bailando hasta la
mañana y vieron el amanecer en la playa.

Sorteo
Unas horas antes, el Club premió a los socios que
adquirieron su entrada anticipada. El sorteo se efectuó ante
escribana pública el domingo 31 a las 19 y resultaron ganadores:
1º premio: Mónica Riera de Frías (Nº de entrada 2947) $ 2.000
2º premio: Fabiola Fasce (Nº de entrada 749) $ 1.000
3º premio: Natalia Guzzo Gómez (Nº de entrada 436) $ 500

22º edición de los Paulinos
El viernes 15 de Diciembre en las canchas de hockey se
realizó la tradicional ceremonia, que tuvo como valor agregado, un
reconocimiento a quienes durante las ediciones pasadas fueron
distinguidos con este lauro. El Paulino, reconoce el éxito deportivo
de quienes representan al Club y especialmente, los valores
personales y humanos de los ternados y de los ganadores.
La apertura de la ceremonia estuvo a cargo del Director de
Deportes del Club, Profesor Orlando Brambilla quien remarcó la
función de las instituciones deportivas y sociales, y destacó que el
Náutico es una verdadera “escuela de vida”.
El Comodoro, Carlos Médici, subrayó la satisfacción de
quienes circunstancialmente tienen la oportunidad de dirigir al
Náutico, al ver como tantos jóvenes se realizan como deportistas,
acompañados por un excelente cuerpo de profesores y
entrenadores.
Antes de la entrega de los diplomas de nominaciones y del
anuncio de los ganadores, el gimnasio de la Profesora Marcela
Domínguez, presento dos esquemas gimnásticos. Tras la entrega
de los premios del año 2006, la fiesta se cerró con un espectáculo

Ganadores
Yachting: Francisco Fosser
Natación: Gastón Naso
Básquetbol: Giuliano Marelli
Tenis: Nicolás Pozzi
Voleibol: Paula Olivera
Hockey sobre césped: Gabriela Lina
Canotaje: Germán Albouy

Exitosa colonia de vacaciones
Más de 200 pequeños socios participan todas las
mañanas del primer contingente de la Colonia de Vacaciones que
comenzó el 21de Diciembre. El próximo contingente cubrirá entre el
24 de Enero y el 20 de Febrero. La diversidad de actividades que
proponen las instalaciones del Club hacen que el recorrido de los
niños sea intenso y al mismo tiempo de alto valor recreativo y
formativo. La rutina de cada día incluye un paso por las piletas para
la enseñanza o el perfeccionamiento de la natación; juegos,
deportes y especialmente cuando el tiempo lo permite, un contacto
directo con las actividades náuticas, vinculándose con el río y las
diferentes embarcaciones con las que pueden recorrerlo. Navegar
en un Optimist, remar en bote, en canoa, pasear por el río y hasta
pescar están dentro del plan.
Transcurridos los primeros días, el balance de los
docentes que tienen a su cargo la atención de esta colonia, única
en su tipo, es muy positivo.
Inscripción e informes para el próximo contingente en la
Secretaría del Club, de lunes a viernes de 9 a 19, sábados de 9 a 17
y domingos de 10 a 14.

Noche de Jazz en el Club Viejo

Seguramente quedará en el archivo del Club
como una de las veladas más recordadas. La noche
organizada junto al Rotary de San Pedro presentó a la
Antigua Jazz Band acompañada de Sol Mihanovich. Más
de 200 personas asistieron y disfrutaron de la música en el
interior del salón y de una recepción especial en los
alrededores, favorecida por un clima primaveral. El
brillante espectáculo ofrecido por el grupo en un ambiente
más que apropiado coronó una noche sencillamente
espectacular.

Encuentro de Teatro Infantil

Servicios en el Sector “pluma”
El sábado 30 se cumplió con la inauguración del sector de
baños y proveeduría en el Sector Pluma. Estos servicios permitirán
un aprovechamiento integral de uno de los espacios más atractivos
del predio, contando con personal permanente para su
mantenimiento. La proveeduría dispone de una pequeña terraza
que será habilitada como bar con una excelente vista de una vasta
zona del Club. En el acto estuvieron presentes integrantes de la
comisión directiva actual, ex dirigentes y socios.

Organizado por el Grupo de Teatro de Daniel Corti
y con el acompañamiento de la Subcomisión de Cultura y
Convivencia del Club Náutico, se presentó la obra de teatro
infantil "Sueños y Amores Encantados" con un grupo de
jóvenes actores que realizaron dos funciones en el Club
Viejo. Fue destacable el gran despliegue para el montaje
de una escenografía impactante con una iluminación
acorde, que permitió el lucimiento integral de la puesta,
con libro y dirección de Daniel Corti y la participación de
un equipo de colaboradores muy importante. El elenco
estuvo integrado por: Florencia Barcala, Yamila Actis,
Melina Panatteri, Sofía Caballero, Natasha Beneduchi,
Betina Dzikiewicz, Abril Capozzuca, Sofía Gimenez, Celeste
Zubiría, Juliana Aguilar, Angeles Juan Bennazar, Camila
Juan Bennazar, Renzo Rotundo, Matías Colazo, Laura
Sánchez, Alejandra Torrens y Lica Pozzi.

Torneos internos de verano
La Dirección de Deportes del CNSP organiza en el
marco del Centenario, torneos internos especiales de
verano en diferentes disciplinas y categorías. La
información ampliada puede obtenerse en el Club y allí
también ya está abierta la inscripción para cada actividad.
Habrá Tenis, Padle, Fútbol Femenino, Beach Voley (3 contra
3), Básquet (3 contra 3), Maxi-Basquet, Fútbol Varones y
Hockey (4 contra 4).
Más información www.nauticosanpedro.com.ar

Posiciones finales en Hockey

Basquetbol

Con la última fecha del torneo concluyó la participación de
la temporada 2006 para los equipos del Club Náutico San Pedro. La
7º división se consagró subcampeona con 30 unidades, En 6º
división Náutico fue tercero y en 5º división el equipo fue 7º con 16
puntos. Con estos puntajes el Club Náutico San Pedro fue
subcampeón por clubes y el campeón fue Viajantes de Pergamino.
Para despedir el año se realizó un agasajo para jugadoras,
familiares y entrenadores.

Las cuatro categorías competitivas del básquetbol
del Club Náutico llegaron a las instancias finales del torneo
de la Asociación Nicoleña. Los cadetes perdieron en el
tercer partido de la serie final ante Regatas. Después de
haber ganado el primer juego 54 a 41, perdieron el segundo
62 a 55 y en el match clave cayeron 66 a 63.
El equipo de Infantiles perdió la serie final ante
Don Bosco cayendo en dos oportunidades.
En Juveniles, llegaron a un tercer partido de play
off ante Regatas buscando llegar a la final. El primer
partido lo ganaron 65 a 56 como locales, el segundo como
visitante lo perdieron 76 a 65 y el tercero, también de
visitantes lo perdieron 91 a 76.
Finalmente los preinfantiles también se quedaron
en los play off buscando el pase a la final. El esfuerzo y el
trabajo realizado por todas las categorías fue digno de
elogio.

Vela Menor
Concluyó el Gran Prix del Litoral 2006 con la última fecha
corrida en el Club Náutico Sur de la ciudad de Santa Fe. En
Optimist se habían inscripto 95 timoneles y estas fueron las
posiciones finales de los representantes del Club Náutico San
Pedro: 15ºLautaro Corti, 22ºPedro Hecker, 24ºFrancisco Fosser,
29ºPaula Crelier (4ª en mujeres), 54ºTomás Pérez, 56ªCatalina
Reynoso, 72ºGregorio Pettone, 83ºSebastián Gutiérrez, 84ºJerónimo
Cittadini (1º de Mojarritas), 87ºJuan Segundo Graff. En Láser sobre
21 participantes, Juan P. Pérez quedó 6º en la general. La
clasificación anual de Optimist del Gran Prix del Litoral, con 8
fechas corridas y un descarte, ubica a cuatro sampedrinos entre los
20 primeros: 4º Lautaro Corti, 13º Francisco Fosser, 19º Pedro
Hecker (3º en menores). En Láser Radial, Juan Pedro Pérez finalizó
4º en la general y 2º en la Categoría Junior.

Entregaron los premios de FIC

Voleibol
Concluyeron los campeonatos de voleibol y estás fueron
las posiciones finales de los representantes del Club Náutico San
Pedro en cada categoría.
Rama Femenina: Categoría Sub 14: Náutico San Pedro
3º.Categoría Sub 16: Náutico San Pedro 3º.Categoría Sub 18:
Náutico SanPedro 4º.
Rama Masculina: Categoría Sub 14: Náutico San Pedro
CAMPEON. Categoría Sub 16: Náutico San Pedro Subcampeón.
Categoría Sub 18: Náutico San Pedro 4º. 1º división: Náutico San
Pedro Subcampeón.
Torneo Sub 13: Durante los primeros días de Diciembre se definió
un torneo compartido con otras instituciones locales en el que
participaron equipos masculinos, femeninos y mixtos. La final la
ganó Náutico “Celeste” sobre Náutico “Azul”. El resto de las
posiciones quedaron del siguiente modo: 3º Náutico “Rojo”, 4º
Paraná “A”, 5º Los Andes “A”, 6º Náutico “Blanco”, 7º Paraná “B” y
8º Los Andes “B”.

Torneo de Natación “Celeste Arriba 2007”
El próximo sábado 13 de Enero se llevará a cabo un
programa para pileta y otro en el río en la dársena del Club
denominado “Celeste Arriba 2007” y en el marco de las actividades
del Centenario. Las categorías para las pruebas de pileta serán por
año de nacimiento a partir del 2000 y habrá premiación para todos
los participantes y trofeos para 1º, 2º y 3º. La inscripción a las
pruebas de pileta y río tendrá un valor individual de 10 $ incluyendo
2 hamburguesas, jugo y helado.

El sábado 16 se dio por finalizado el año de
regatas de la clase FIC con una ceremonia en la Escuela
Náutica. En total se corrieron 11 regatas, de las cuáles sólo
se suspendió una por razones climáticas. . En las
posiciones finales del año, en la categoría Regata se
impuso el barco Cinza de Rogelio Benincasa y en la
categoría de Crucero ganó el Diógenes de Patricio Alcorta
(en la foto con su tripulación). El año 2007 se iniciará el
último domingo de febrero con la regata crucero Puerto
Obligado - San Pedro.

Tenis: Campeón Interclubes
La última competencia del año en San Nicolás
contó con la participación de un equipo del Náutico,
enfrentando a pares de San Nicolás y Pergamino. El equipo
del Club Náutico San Pedro, formado por José Cremona,
Daniel Raggio, Adriano Franzoia y Francisco Pujol, se
consagró campeón del certamen organizado por Atenoba.
Ganaron las series, 3-0 ante el CIT de San Nicolás, 3-0 a Del
Acuerdo y en la final 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de
Pergamino. En otras categorías fue muy bueno el
desempeño de los tenistas del Club de infantiles y preinfantiles, teniendo en cuenta que para muchos los
partidos fueron los primeros partidos en un torneo de este
nivel. La despedida de la temporada se realizó con una
fiesta en las canchas, que incluyó una exhibición para los
padres, cena y fuegos artificiales.

Convocatoria para la Escuela Náutica
La Escuela Náutica del Club participa de la celebración del
Centenario con una convocatoria especial. Todos los socios del
Club a partir de los 7 años que estén interesados en ingresar en la
actividad, tienen la posibilidad de descubrir esta maravillosa
práctica deportiva y pasar un verano diferente, navegando en
Optimist.
Para hacerlo no es necesario poseer inicialmente ningún
tipo de embarcación ya que el Club pone a disposición su flota de
barcos Optimist para que realicen sus primeras armas. La Náutica
es por definición una de las actividades fundacionales del Club y
por ello se ha resuelto celebrar el Centenario con esta propuesta
que busca sumar nuevos integrantes de la histórica Escuela.
Todos aquellos que se inscriban antes del 15 de enero de
2007 abonarán sólo la cuota correspondiente al mes de Febrero ($
30) y podrán disfrutar durante toda la temporada veraniega de una
experiencia instructiva y recreativa que luego podrán continuar el
resto del año, con menores costos mensuales, entrenando los fines
de semana y asistiendo a competencias en diferentes clubes del
país. La dirección de la Escuela estará cargo del Instructor Marcelo
“Nano” Luppi.
Horarios: Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 10.00 a
12.00 hs. y de 15.30 a 17.30 hs. Sábados de 10.00 a 16.00 hs. Los
interesados pueden inscribirse en la Secretaría del Club o llamando
al 15478679 (Marcelo Luppi)

Club Digit@l
El Club ha puesto en marcha una reestructuración de su
área de comunicación y para eso durante Diciembre circuló la
primera versión de una encuesta para obtener información básica
de los socios. La misma pretende sistematizar el contacto de la
institución con sus socios a través del correo electrónico,
agrupándolos por intereses comunes. Quienes la respondieron
durante Diciembre accedieron a un sorteo por el cual se
obsequiaron entradas para el Baile del 31. Los ganadores fueron:
Sofía Luciani y Verónica Spago (dos entradas cada una), Matías
Gordillo, Ivo Cordara, Claudia López de Rolleri y Evangelina Palladini
(una entrada cada una). Quienes no hayan participado de esta
encuesta y deseen completarla, pueden enviar un e-mail
solicitándola a comunicacion@nauticosanpedro.com.ar y
participarán de sorteos especiales en Enero y Febrero.

Rincón histórico

A Sotavento de la Historia:
“Algo más sobre el chalet del CNSP”
Por Jordán Cucit

Volvamos al 1º de Octubre de 1910. Juan Carlos
Parborrel, propietario del yate “Albatros”, ganador en
1911/1912 del 7º Campeonato Río Paraná por la copa
donada por la Municipalidad de San Pedro iniciada el 31
de Diciembre de 1906, es elegido Comodoro, por
unanimidad.
Lo secunda como Secretario, Pedro Hall, (padre
de Horacio Hall, socio desde el año 1944 y casado con una
hija del Dr. S. Fernández Riera). A ambos les tocó el honor
de inaugurar “el Chalet”, el 11 de Diciembre de 1910. En
este tiempo ya estaban de moda los discursos (espiches,
en la jerga popular) y a Don Pedro Hall le tocó una parte de
los mismos y observen ustedes como se despachó:
“Señoras y Señores: por sus relaciones, ya comerciales, ya
sportivas o financieras, los pequeños pueblos se acercan a
las grandes ciudades, estas al mundo y el mundo entero al
concierto universal que, en la actualidad pregona sus
grandezas con el mismo entusiasmo con que un náutico ve
bogar, como paloma blanca en alas de ilusión querida, su
hermoso cuter entre el vaivén del oleaje tumultuoso (sic)”.
Terminó diciendo: “Dándole colorido (refiriéndose a
las damas presentes), con que el célebre Rubens distinguía
a sus producciones y robaba el Tiziano para sus obras
aplaudidas”.
Así nos lo comunicaba el periódico “El Independiente” Nº
973 del 18 de Octubre de 1910 que finaliza su nota diciendo
risueñamente: “Terminados los espiches la concurrencia se
deslizó, ya en yates, ya en lanchas cedidas gentilmente por
el Sr. Toriano, por las tranquilas aguas de nuestra laguna que
ese día vio en sus ondas el paso feliz de alguna pareja
enamorada y escuchó el rumor de las alegres barcarolas,
mientras el sol retardaba su marcha jugueteando sobre tan
linda escena”. FIN.

Pagos y premios:

Contacto:

Ganadores de Diciembre por VISA y cuota al día: Se

Horario de secretaría: Lunes a viernes de 9 a 19 hs,
sábados d 9 a 17 hs y domingos de 10 a 14 hs.

realizaron los sorteos correspondientes al mes de Diciembre para
premiar a los socios que pagan sus cuotas con VISA y a quienes
tienen sus cuotas al día.

Débito Automático: Por pagar con el débito automático de VISA
la ganadora del mes de Diciembre es María Verónica Estrada (Nº
11.477) obtiene el acceso gratis a pileta para toda la temporada
para su grupo familiar.
Pago en término: Por tener sus cuotas al día, el ganador del mes
de diciembre es Reinaldo Gamietea (Nº12.268) obtiene un mes de
pileta para su grupo familiar.

Adhiera al pago de las cuotas sociales con débito automático
de la tarjeta VISA. Beneficiese y beneficie al Club

Avda. Juan de Garay y Rivadavia (2930), San Pedro, Buenos
Aires, Argentina. CC 47. Telefax: 03329-426962-424852424952.
Importante: Mantenga permanentemente actualizados sus
datos. Informe a la Secretaría del Club su nueva dirección,
número de teléfono y correo electrónico.

www.nauticosanpedro.com.ar
Gerencia: gerencia@nauticosanpedro.com.ar
Comunicación: comunicación@nauticosanpedro.com.ar

