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En plena temporada, con nuevos espacios habilitados 
para disfrutar plenamente de nuestro Club seguimos 
trabajando para mejorar. Con parte de los recursos 
genuinos obtenidos con el Baile de Año Nuevo se están 
ejecutando múltiples obras, que no en todos los casos 
son visibles, pero generan progresos notables. 

Además, en el marco del nuevo contrato de 
concesión del servicio gastronómico, se notan y se 
notarán cambios importantes en el salón del restaurante 
y en otros sectores del predio. 

El deporte competitivo  deja en el verano su espacio a 
la recreación y en ese contexto durante Enero vivimos 
certámenes y exhibiciones con gran participación, que 
seguramente se repetirán en Febrero. 

También la música acompaña cada atardecer de 
domingo y para el último fin de semana del mes, nos 
estamos preparando para un gran cierre de temporada. 

El Club sigue siendo el lugar para el descanso, la 
distracción, la reunión con amigos o las vacaciones en 
familia. Un Club más grande, con más servicios es 
nuestro objetivo y seguimos trabajando para lograrlo, 
pensando en Usted. 

El club crece...

En el marco de la renovación de la concesión 
para la explotación del servicio de restaurante, 
se acordaron sustanciales mejoras en el 
edificio. Una de ellas, consistente en la 
colocación de equipos de aire acondicionado 
con sistema “split” que modificaron 
notablemente el confort de ese ámbito abierto a 
los socios y a los vecinos o turistas que acceden 
al salón. Además, durante Febrero se cambiará 
el color de la pintura interior del salón junto al 
agregado de otros detalles que renovarán la 
imagen del lugar, conservando sus 
características generales.

Durante todo el mes de Enero se disputaron 
campeonatos recreativos de varias disciplinas 
cubriendo una vasta cantidad de categorías y 
movilizando en total más de 1.500 chicos. Hubo 
campeonatos de Padel, Fútbol, Tenis, Fútbol 
Femenino y Beach-Voley. Durante Febrero se 
jugarán Básquetbol  (3 contra  3), Maxi-Básquet 
(Torneo para Mayores de 35 años), Fútbol 
Varones (Categorías 96-97, 94-95, 92-93)y Hockey 
(4 contra  4) en mini canchas y por doble 
eliminación para las categorías 93-94, 91-92 y 
mayores, sin límite de edad. 

En diferentes sectores del Club se han concretado o están en 
marcha obras de diversa envergadura que constituyen mejoras 
planificadas o respuestas a demandas puntuales de los socios. 
Entre ellas: 
- Reparación del alambrado de la cancha de Jockey
- Instalación de nuevos arcos para las canchas de cabeza
- Colocación de un nuevo tanque de agua de 14 mil litros para 
mejorar la provisión en todas las instalaciones
- Informatización de Portería 2 y acceso a pileta, con conexión de 
red a la gerencia y administración
- Extensión de líneas telefónicas salientes e internas a los nuevos 
sectores del Club
- Obra de extensión de la línea de baja tensión a cargo de  Coopser 
hacia la zona de la pluma, nueva proveeduría y futura estación de 
servicio.

Mejoras 
en el restaurante

Torneos de Verano

De esto hablamos



Actividades plásticas en la playa
Durante todo el mes de Febrero, los sábados a las 17 se 

realizarán en la playa actividades plásticas a cargo de la Profesora 
Carla Zenoni. El sábado 10 se harán “Construcciones en la arena”, 
el 17 Pintura mural, el 24 y el viernes 2 de Marzo
Modelado en arcilla.

Tardes de música

Todos los domingos del verano el Club propone atardeceres con 
música al aire libre. A lo largo de Enero se han presentado artistas 
locales y zonales con gran éxito y muy buena respuesta de la gente. 
No faltó quien se animó a subir al escenario a bailar y todo. La 
programación para este mes incluye a La Cubata el 4 de Febrero, 
Grupo Piscis el 11,  Grupo Presencia el 18 y Son de Cuba el 25.

Exhibición de Waterpolo

Una de las grandes atracciones de Enero fue la inédita 
exhibición de Waterpolo en la pileta principal del Club. Un equipo 
del Club Náutico de Zárate jugo un partido informal mostrando las 
características principales de un deporte que requiere un gran 
entrenamiento físico. Para ello se instalaron arcos especiales en las 
cabeceras y tribunas tubulares que permitieron al público 
presenciar cómodamente este encuentro. En primer término 
desarrollaron un entrenamiento con táctica y técnica y luego se 
propuso un partido abierto en el que en total intervinieron 26 
jugadores, con algunos aprendices sampedrinos. Se ha comenzado 
a gestionar la posibilidad de que el Náutico presente un equipo en 
la próxima temporada de la liga zarateña donde ya juega Nicolás 
Pérez, gestor de esta demostración. El Club y la Municipalidad 
entregaron reconocimientos especiales a los visitantes que 
quedaron muy contentos con esta experiencia. 

La Escuela Náutica en marcha
Desde el 2 de Enero está en actividad en su temporada 

2007 la Escuela Náutica del Club. A su cargo está como 
instructor y coordinador Marcelo “Nano” Luppi y además 
de los participantes que venían siendo parte en el año 
anterior, se han sumado 15 nuevos interesados, atraídos 
por la convocatoria especial realizada por en el año del 
Centenario. Quienes deseen sumarse ahora pueden 
hacerlo realizando su inscripción en la Secretaría del Club. 
La Escuela funciona, lunes, martes, jueves y viernes de 10 
a 12 y de 15.30 a 17.30 y los sábados de 10 a 16. Para 
integrarse no es necesario poseer embarcación y toda la 
etapa instructiva se realiza con los barcos que cuenta la 
propia escuela.

Regata Puerto Obligado  San Pedro
Se inicia el calendario de competencias de FIC y el 

próximo 25 de Febrero se correrá la tradicional Regata 
Puerto Obligado  San Pedro que marca la apertura del 
campeonato. Este año, en el marco de las actividades del 
Centenario, la comisión organizará una Regata especial 
San Pedro-Olivos que contará con la presencia de 
embarcaciones de todo el país.
 

Cerca de Las Leonas
Una importante delegación de jugadoras de los 

equipos de Hockey del Club viajó a Quilmes para alentar a 
Las Leonas en uno de los juegos cruciales de la 
Champions Trophy. Estuvieron allí junto al Profesor Mario 
Cajide, 18 chicas que presenciaron el triunfo de las Leonas 
por 3 a 1 contra Japón. Además en la misma jornada 
asistieron a los partidos entre Alemania-España, y 
Australia- Holanda. Este tipo de experiencias son de un 
alto valor instructivo para las jugadoras que además 
compartieron una inolvidable experiencia. 

Comenzó el ciclo de Cine
Desde el miércoles 31 de Enero, el Club Viejo ha 

recobrado las noches de cine organizadas por la 
Subcomisión de Cultura y Convivencia. La idea que surgió 
el año pasado y que tuvo algunas citas con buena 
respuesta, se renueva. La primera película proyectada fue 
“Volver”. Durante el mes, todos los miércoles 
puntualmente a las 21, se exhibirán películas 
especialmente elegidas, siempre con entrada gratuita para 
los socios.

Las que están en cartelera próxima son: Little Miss 
Sunshine, Los 
Coristas, La Vida 
Secreta de las 
Palabras y en breve 
se anunciarán en 
www.nauticosanpedr
o.com.ar o a través 
del Newsletter del 
Club. Las películas 
se proyectan 
habladas en el 
idioma original con 
subtítulos en 
español.



Tenis destacado en San Nicolás
El 21 de Enero, se jugó en el CIT de San Nicolás el primer 

Torneo Nacional Grado 3 del año  organizado por ATENOBA. El 
jugador del Club Náutico San Pedro, Daniel Raggio, se consagró 
campeón debutando en la categoría de 16 años. Ganó 6-0 y 6-1 a 
Sorbello, en semifinales a Enzo Constantino por 7-6 y 6-1 y en la 
final a Pagani por 6-2 y 6-4. Por su parte, Enzo Constantino, también 
representante del CNSP ganó la primera rueda a y luego cayo con 
Raggio. Además participaron, Francisco Pujol y Nicolás Pozzi. La 
actividad de Febrero arrancó con un Nacional G2 en Neuquén, Tres 
Arroyos, Rafaela y Luján.

Torneo Hugo Mantovani

En el complejo de canchas de Padel que lleva el nombre del 
recordado Hugo Mantovani, se jugó una nueva edición del 
certamen de categoría mayores, que lo homenajea. En la final, el 
domingo 28 de Enero,  Emilio Longueira y Facundo Maseda se 
impusieron 6/7, 7/5 y  6/3 a Carlos Díaz y Marcelo Magliotti y se 
alzaron con el premio principal. 

Reyes Magos Navegantes

En la tarde  de Reyes varios chicos y grandes se sorprendieron 
con la llegada por el río de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y 
Baltazar arribaron a la playa con helados y armaron un gran 
revuelo, tratando de darle a cada uno su sorpresa.

Colonia en Febrero

Está en pleno desarrollo el segundo contingente de la 
Colonia de Vacaciones de Verano. Durante Enero, más de 
200 chicos participaron de la primer período y junto a los 
profesores compartieron campamentos y exhibiciones de 
despedida que se reiterarán hacia fines de este mes con 
los que son parte del nuevo grupo.

Torneo de Natación Celeste Arriba

Nadadores de toda la región participaron del torneo 
"Celeste Arriba" enmarcado en las actividades del 
Centenario del Club Náutico San Pedro. Por la mañana se 
disputaron las competencias de pileta y por la tarde las de 
aguas abiertas. La clasificación final por equipos fue la 
siguiente: 1 ºNáutico San Pedro  203 puntos, 2º 
Municipalidad de San Isidro  105 puntos,. 3ºCEF Nº 2 de 
Gualeguay (ER)  93 puntos, 4ºPescadores y Náutica SP 58 
puntos y 5ºC.Córdoba de S.Lucía 28 puntos.

Durante el mes delegaciones del Club participaron de 
competencias y encuentros en otras ciudades. 
También fue destacada la participación de Constanza 
Budde, Fernanda Casella y Gastón Naso en el Torneo 
República representando al Náutico entre más 100 clubes y 
550 nadadores. Constanza Budde, asistió por primera vez y 
fue  21º en 50 metros espalda y 28º en 50 metros Mariposa. 
Fernanda Casella Clasificó 19º en los 200 metros pecho y 
16º en los 100 metros de la misma especialidad. Gastón 
Naso fue 5º en 100 metros pecho y 19º en 100 metros 
espalda, compitiendo  por primera vez en el estilo. 

Además, llegaron nadadores de aguas abiertas de primer 
nivel que junto a Fernando Bennazar realizaron un 
entrenamiento previo a intentar este mes el “Cruce del 
Lago Nahuel Huapi”. 



Rincón histórico  

A Sotavento de la Historia: 
“El CNSP y sus socias. Aunque Usted 
no lo crea”
Por Jordán Cucit

El Club no había cumplido 10 años desde su fundación 
y ya registraba en su nómina de socios, 106 Activos y 30 
Socias. O sea, el 22%. De allí nos desayunamos en la 
lectura de “El Independiente” Nº 1190 del 7 de Febrero de 
1915, que bajo el título “Regatas” ese mismo día se 
efectuará en nuestra ciudad la Primera Regata de Yachts 
tripulados por niñas y organizada por el Club Náutico San 
Pedro. Y nos avisa al mismo tiempo que tomarán parte los 
yates “Ilse”, “Dear”, “Albatros” y “Ñandú” timoneados por 
las niñas señoritas: Irma Ferreyra, Alix Hilda Yanzón, María 
Teresa Vives y Lucrecia Silveyra de Rojas. 

Mi curiosidad me llevó al ejemplar  Nº 1195 del 14 de 
Marzo donde se informa que “Una espléndida fiesta fue la 
regata de yates exclusivamente tripulados por SOCIAS, 
organizada por el CNSP, por primera vez en nuestra laguna, 
el domingo pasado”. 

Nos agrega que cada niña tuvo su tripulante: 
Señoritas, Pastora J. Renaudiere, Ana Elorza, Teresa Miller, 
Adela Silveyra, Jorgelina Yturburo y Laura Vives. 
La ganadora fue María Teresa Vives con el Albatros. Como 
broche final “El Independiente” nos informaba que de 
Baradero concurrieron varias familias que aplaudían la 
iniciativa y que el día 21 “probablemente se realizará la 
Segunda Regata de Socias”. 

¿Y qué paso? El Nº 1197 informó: “El domingo pasado 
después de haberse dado comienzo a la segunda regata 
capitaneada por SEÑORITAS, un viento huracanado que se 
desencadenó de improviso hizo naufragar el yacht «Nenúfar» 
capitaneado por la Señorita María Teresa Miller, felizmente 
sin consecuencias lamentables, solo el improvisado baño. 
De allí en adelante no tuvimos más noticias: Aunque Usted 
no lo crea”. 

Para tener en cuenta

Consultorio Médico 
Durante toda la temporada está abierto el consultorio médico 
para los exámenes de aptitud para el ingreso a los natatorios. 
El mismo funciona de Lunes a Viernes de 13,00 a 17,00 hs. 
Sábados, Domingos y Feriados de 11,00 a 13,00 hs y por la 
tarde de 15,00 a 19,00 hs.

Presentación de visitantes
Los socios del Club pueden invitar a amigos o familiares (no 
residentes en San Pedro) a ingresar al predio. La gestión debe 
realizarse en la portería, donde firmarán una planilla en la que 
se establece el cargo adicional de $ 15 que será incluido en la 
próxima cuota. Esta posibilidad es válida para cada socio en 4 
oportunidades por año calendario.  

Uso de la cancha de Tenis 
La utilización de las canchas de Tenis está reservada 
exclusivamente a quienes son socios de las mismas. Los 
socios que deseen acceder a las mismas pueden consultar 
los costos adicionales en la Secretaría del Club. 

Torneo de Fútbol
En Marzo se pondrá en marcha el tradicional campeonato de 
fútbol para mayores. Desde el 15 de Febrero en la Secretaría. 
La Subcomisión organizadora se reúne los lunes a las 20.30 y 
quienes deseen  sumarse para colaborar o hacer sugerencias,  
pueden concurrir.

Accesos para embarque
La Comisión Directiva recuerda que sólo está permitido el 
acceso a No Socios por la Portería 2, cuando ingresen 
acompañado de un socio a los efectos de embarcar. Para 
utilizar las instalaciones deben acceder por la Portería 
Principal y realizar los trámites para “presentación de 
visitantes”.

Bote disponible
El Club adquirió y tiene a disposición de los socios, un bote a 
remos doble par con timonel. El mismo, construido por los  
Astilleros Olimpyc Marine en fibra y madera. Puede reservarse 
sin cargo para un recorrido, en la Secretaría o contactándose 
con los Profesores Rasio u Ortiz. 

Débito Automático
Por pagar con el débito automático de VISA el  ganadora del 
mes de Enero es: Manuel Pujol obtiene el acceso gratis a 
pileta para toda la temporada para su grupo familiar.

Pago en término
Por tener sus cuotas al día, la ganadora del mes de Enero es 
Ángeles González Pérez  y  obtiene un mes de pileta para su 
grupo familiar.

Club Digital
Si Usted desea ser incluido en la nueva base de datos del 
Club Náutico y recibir vía correo electrónico todas las 
novedades, puede enviarnos e-mail para ser dado de alta a 
comunicacion@nauticosanpedro.com.ar    

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

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

Avda. Juan de Garay y Rivadavia (2930), San Pedro, Buenos 
Aires, Argentina. CC 47. Telefax: 03329-426962-424852-
424952. 

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: comunicacion@nauticosanpedro.com.ar


