Concluye la temporada más fuerte del año pero
nuestro club late todo el año con múltiples actividades
deportivas y obras que amplían el horizonte y los servicios
para los socios. A lo largo de enero y febrero
presentamos un predio ordenado y cuidado que acogió
actividades culturales para todas las edades, deportes y
recreación en todos los niveles, y mucha diversión.
No obstante, de una punta a la otra se ha estado
trabajando en diversos frentes. Se vienen meses intensos,
con la continuidad de planes de desarrollo y al mismo
tiempo, previsiones para que la creciente, afecte lo
mínimo del patrimonio del Club. Estamos atentos a ello,
pero no nos detenemos.
En cuanto a los preparativos para celebrar el
Centenario, pronto conocerán el programa de actividades
que incluye grandes e inminentes citas para no perderse
y participar de una fecha tan especial.

Previsiones por la creciente
En el Club Náutico se está trabajando para que cuando llegue
el pico, estimado en poco más de 3 metros (registro en el Puerto
local), se protejan las instalaciones de la mejor manera. Es
probable que el agua llegue al borde del césped que delimita las
playas, pero sin avanzar más allá. Esas marcas en principio, si no
se complica con una “Sudestada”, no afectarían el interior del Club
Viejo. La última inundación importante fue en 1998 y la marca
máxima fue de 5,54m, llegando a cubrir casi toda la superficie del
Club. Sólo quedó sin inundarse el interior del Gimnasio y el
Complejo de Tenis.

Guardería y energía eléctrica
La Coopser está llevando a cabo una extensión de la línea de
media tensión. Esta red otorgará un mejor servicio de energía
eléctrica a todo el nuevo sector, asistiendo a las zonas ya
construidas y dejando preparada la alimentación para los próximos
emprendimientos. Además comenzará en breve la construcción de
una nueva guardería con mayor capacidad para adaptar el servicio
a las necesidades que tienen los propietarios de embarcaciones
que utilizan las instalaciones del Club.

Nuevo tanque de agua
En la tarde del lunes 5 de Febrero se realizaron las maniobras
para colocar en el espacio asignado, el nuevo tanque de agua de
14.000 litros, que se adquirió a una firma de la provincia de
Córdoba. Con el trabajo de grúas especiales se elevó y ubicó en la
plataforma previamente construida, tomando todos los recaudos de
seguridad. Este tanque de gran capacidad está conectado a una
red que extrae desde una perforación realizada en una zona apta
para obtener el agua potable que llegará a todo el nuevo sector
ganado al río. El tanque, permitirá un mejor suministro para la
infraestructura que el Club ya ha desarrollado en ese sector y
además garantiza un mejor servicio para las nuevas
construcciones, descomprimiendo la demanda que disminuía la
presión en otros sectores. El Club Náutico San Pedro utiliza el agua
potable sólo para aquellas finalidades que lo requieren, el riego de
los parques se realiza con agua extraída del río.
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El Club en Internet

Homenaje a “Pepe” Geoghegan

Desde mediados de Febrero, el sitio web del Club Náutico San
Pedro reúne toda la información sobre las actividades deportivas,
sociales, culturales e institucionales con un renovado diseño y
actualización permanente. También pueden encontrar en el sitio toda
la información administrativa, estatutos, reglamentos y contactos
para comunicarse directamente con el Club. El portal ofrece además
un archivo histórico que comienza a poblarse de anécdotas y
recuerdos. Además pueden encontrar enlaces a páginas de
información deportiva, clubes náuticos y navegación, pronósticos
meteorológicos, la versión on line de la encuesta de Club Digital y
mucho más. Durante Marzo se instalará en un espacio abierto a los
socios una computadora para que puedan revisar el funcionamiento
del sitio aquellos que no disponen Internet en sus domicilios.

Yachting - Comenzó el campeonato de FIC

El domingo 25 de Febrero se corrió la primera fecha del
campeonato de FIC con la Regata Puerto Obligado San Pedro.
Participaron nueve barcos y el ganador fue el Alethia, de Gustavo
Speroni. Detrás se ubicaron: 2º Typhoon (José Geoghegan), 3º
Diógenes (Patricio Alcorta), 4º Cinza -1º Categoría Regata- (Rogelio
Benincasa), 5º Mavic II -2º Categoría Regata- (Juan Dubini), 6º
Intrépido (Santiago Barceló), 7º Manga (Pablo Fenouil), 8º Cascarita
(H. Salazar), 9º Aleluya (Abel Sigismundi).
El calendario sigue del siguiente modo: El 10 de Marzo Ramallo
San Pedro, los días 18 de Marzo, 1º de Abril, 22 de Abril y 6 de Mayo,
se correrá “Marcas Fijas o Crucero” desde las 11. El 26 de Mayo se
correrá desde las 9 de la Mañana Villa Constitución San Pedro. El 10
de Junio desde las 11 Marcas Fijas o Crucero (Premio PNA), el 1º de
Julio desde las 13 la segunda del año Puerto Obligado San Pedro, el
22 de Julio Marcas Fijas o Crucero desde las 11. Son nueve regatas y
pueden aplicarse dos descartes.
Además se estableció la fecha del 20 de Octubre para la Regata
San Pedro Olivos, Premio Centenario del Club Náutico San Pedro.

Actividades plásticas en la playa
Durante los fines de semana de febrero se cumplieron
actividades plásticas coordinadas por la Profesora Carla Zenoni y
organizadas por la Subcomisión de Cultura y Convivencia del CNSP.
El objetivo de los encuentros fue acercar a los chicos a compartir
experiencias nuevas estimulando su creatividad y el compañerismo.
Los talleres se orientaron a niños y niñas de 4 a 12 años, pero en
varios no faltaron los padres como “colaboradores”.

El sábado 17 al mediodía en la Escuela Náutica se realizó
la ceremonia de botadura de un nuevo Láser que se suma a
la flota escuela del Club, que asciende ahora a tres
embarcaciones.
En el acto que incluyó el bautismo con champagne,
estuvieron presentes dirigentes, socios e integrantes de la
Escuela Náutica y hubo un almuerzo especial para la
ocasión. (En la foto, Fernando Bravo, “Pepe”Geoghegan y
“Corcho” Domenicone).
Este nuevo barco homenajea a “Pepe” Geoghegan por
tratarse de un socio histórico que aún hoy sigue corriendo
regatas con una larga trayectoria en la vela del Club. Con este
homenaje, la Subcomisión de Escuela Náutica puso en
marcha un viejo anhelo consistente en reconocer en vida a
quienes han hecho mucho por el deporte náutico.

Miércoles de grandes películas

Las mejores películas de los últimos meses han sido
seleccionadas por la Subcomisión de Cultura y Convivencia
del Club Náutico San Pedro y programadas para las veladas
de miércoles a las 21 en el Club Viejo. Por allí pasaron, Little
Miss Sunshine, Volver, Sueños de Gloria, Los Coristas y La
Vida Secreta de las Palabras, entre otras. Si la convocatoria
durante Marzo se mantiene es probable que mientras el
clima lo permita se sigan programando películas.

Canotaje en Rosario
Un equipo del Club participó de la Regata “La Florida” en
Rosario. Allí se destacaron con victorias, en el K2 Menores:
Ríos-Pisani, en el K1 Master: Fabio Caramutto, en K2
Infantiles: Diamante-Giovanini, en K1 Menores: 1º Jerameel
Colon y en K2 Cadetes Varones: 1º García-Pagano.

Volley. Inicio de la temporada 2007
Comenzó el martes 28, la actividad de la temporada 2007
de volley. Para la rama masculina, sub 14 y sub 16 a las 19
horas y sub 18 hasta primera a las 20,30 horas. El minivolley
trabaja desde el martes 6 de marzo en los siguientes días y
horarios: Martes y jueves: de 10 a 11,30 horas y de 16 a 17,30
horas.

Hockey. Comenzaron los entrenamientos
Las divisiones que dirigen los Profesores Mario Cajide y Cecila
Longueira iniciaron los entrenamientos de todas las categorías
esperando el inicio de los certámenes de la Asociación de Hockey del
Oeste de la Pcia. de Bs.As.
La 9na. y 8va. división juegan encuentros sin marcador y el resto
juegan por puntos.
Las demás divisiones juegan por puntos. Náutico fue
Subcampeón por equipos en 2006, sumando los puntos de todas las
categorías y en el 2007 intervendrá junto a otros 13 equipos. Se jugará
en dos zonas de 7 todos contra todos clasificando del 1º al 3º más el
mejor 4º para una ronda "Campeonato" que jugarán todos contra
todos a dos ruedas. Además los clasificados del 4º al 7º, jugarán otro
torneo llamado "Superación" también todos contra todos a dos
ruedas. De este modo habrá dos campeones en 2007: Campeón
Torneo “Campeonato” y Campeón torneo “Superación”.
Los horarios de entrenamientos son los siguientes:
Escuelita, 6 y 7 años, martes y jueves de 17,30 a 18,30
9na. división 8 y 9 años, martes y jueves de 17,30 a 18,30.
Estas divisiones están a cargo de la Prof. Cecilia Longueira.
8va. división de 10 y 11 años, martes y jueves de 17,30 a 18,30
7ma. división de 12 y 13 años, martes y jueves de 18,30 a 19,30
6ta. división de 14 y 15 años, miércoles y viernes de 17,30 a 19hs.
5ta. división de 16 y 17 y 18 años miércoles y viernes de 17,30 a 19hs.
Mayores de 19 años en adelante miércoles y viernes de 17,30 a 19hs.
Estas divisiones están a cargo del Prof. Mario Cajide.

Música en la playa

Terminó el domingo 25, la serie de shows en la playa
programados todos los domingos por la tarde. El último show
fue el del grupo Vocal 70-80. Además se presentaron, Piscis,
Presencia y Oscar y Gaby entre otros. Cada tarde de música
en la playa fue propicia para el armado de galerías de fotos
especiales que ya pueden verse en la sección “Sociocultural”
de www.nauticosanpedro.com.ar.

Optimist. Regata y campamento

Natación
El domingo 25 de Febrero se corrió en Ramallo una competencia
de Aguas Abiertas en el Río Paraná. Allí participaron 5 nadadores del
Club Náutico San Pedro con los siguientes resultados: Categoría 14 y
15 años varones:1º Ezequiel Maidana (10º en la general), 2º Nicolás
Alvarez (18º en la general). Categoría 16 y 17 años varones:
6º Cristian Caubet. Categoría 11y 12 años varones: 6º Juan Ignacio
Solieri, 7º Bruno De Rosa. La próxima competencia de aguas abiertas
será en San Pedro el 25 de Marzo.

Básquet. Torneo de triples y volcadas

Durante el mes pasado, la Escuela Náutica que dirige el
Instructor “Nano” Luppi organizó actividades especiales en el
marco de la instrucción de verano. La primera de ellas fue una
especial regata nocturna con los integrantes del grupo,
aprovechando la luna llena del 2 de Febrero. El fin de semana
del 23 y 24 navegaron hacia el Viejo Arenal y allí realizaron un
campamento que contó con la participación de los padres en
la cena del primer día. A lo largo del verano un grupo de
chicos que ya formaba parte de la Escuela y otros que se
alistaron respondiendo a la convocatoria especial hecha a
principios del año, realizaron los entrenamientos para la
temporada que se inicia este mes con el Grand Prix del Litoral.

Aguas abiertas. Bennazar destacado
Se disputó durante este mes el 4º Torneo de Triples y Volcadas
“Centenario del Club Náutico San Pedro”. Fue una verdadera fiesta
con la participación de más de 80 chicos divididos en cuatro
categorías. Los resultados fueron los siguientes:
Categoría hasta 9 años: 1º Federico Leones, 2º Pedro Velásquez, 3º
Gino Dell'aqcua. Categoría hasta 12 años: 1º Tomás García, 2º Pablo
Leones, 3º Federico Parra. Categoría hasta 15 años: 1º Federico
Carducci, 2º Joaquín Jurmet (Rosario), 3º Genaro Rebosio. Libres
mayores de 16 años: 1º Fabián Churruarín, 2º Giuliano Marelli, 3º
Juan Manuel Briones.
Los organizadores agradecen especialmente a Zapatillería Gaby,
Club Deportes, Paraná Fútbol Club y a todo el personal del Club
Náutico San Pedro.

Fernando Bennazar, participó de dos competencias de
aguas abiertas en Mar del Plata. El sábado 3 de Febrero nadó
en la prueba desde Costa Bonita hasta Terrazas del Mar.
Fueron 3 kilómetros con más de 97 participantes. Bennazar
clasificó 2º en su categoría y 11º en la general, con un tiempo
de 38'. El domingo 4, participó de una prueba por el “Día del
Guardavida” en memoria de Guillermo “Chino” Volpe, quién
fuera nadador y representante de nuestro Club en las
categorías menores, y que perdió la vida en un salvataje en las
playas de Mar del Plata. Bennazar, con un tiempo de 28'03”
fue 2º en su categoría y 9º en la general. Una semana
después participó del de una fecha del Campeonato
Argentino en Viedma. Sobre el final del mes ganó por tercer
año consecutivo la Vuelta a la Isla en Gualeguaychú.

Para tener en cuenta
Licencia de estudiantes:
Los socios del Club que cumplan los siguientes
requisitos pueden tramitar una licencia de estudiante, para
acceder a un descuento del 50% en la cuota social durante
los meses de baja temporada:
! Ser estudiante universitario o de nivel terciario, de instituto
reconocido.
! Estar radicado por razones de estudio a más de 120 km. de
la ciudad de San Pedro
! Tener un máximo de 28 años
! Presentar la documentación que acredite sus estudios.
Cumplimentando todos estos requisitos, el socio cadete
mayor o activo, obtendrá el descuento de la cuota social que
le correspondiere, desde el mes de aprobación de la licencia.
Este tipo de beneficio es otorgado como máximo durante
ocho meses por año, no antes del mes de abril, ni después de
noviembre de cada año.

Rincón histórico

A Sotavento de la Historia:
La piedra fundamental de la sede
social
Por Jordán Cucit

Importante para propietarios de embarcaciones
La Subcomisión de Escuela Náutica y la Capitanía del
Club Náutico San Pedro informan que las tablas y
embarcaciones que se encuentran dentro de la Escuela
Náutica y cuyos propietarios no hayan renovado al 5 de marzo
el pago de su mensualidad en concepto de guardería, serán
ubicadas en el sector de lanchas (al aire libre).

Estados contables y reglamentos
En el sitio web pueden encontrar todos los reglamentos
para el uso de las instalaciones. Además mensualmente se
publican para que todos los socios puedan revisarlos los
Balances Mensuales de Tesorería.
www.nauticosanpedro.com.ar

Informes sobre el Río Paraná
En www.nauticosanpedro.com.ar pueden acceder todos
los días al informe elaborado por el INA (Instituto Nacional
del Agua) que permite conocer la evolución del nivel del Río
Paraná a lo largo de todo su recorrido.

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 del Club en 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.

El 6 de Abril de 1940 a 33 años de la fundación del
Club Náutico San Pedro se inauguró la construcción del
nuevo edificio social.
En la ceremonia de bendición y colocación de la
piedra fundamental, el Ex Comodoro Dr. Abel R. Noceti
dijo: “Corría el año 1907 cuando un grupo de amantes del
deporte náutico se reunía en este mismo lugar y sentaban
las bases del futuro club que por muchos meses no tuvo
más piso que este suelo y por techo el firmamento. Nos
reuníamos al atardecer, y mientras contemplábamos la
hermosa laguna, no cesábamos de forjarnos las más bellas
ilusiones que, a Dios gracias, llegaron a ser realidad muy
antes de lo que esperábamos”.
Más adelante dijo: “En una numerosa reunión en los
salones cedidos por la Sociedad Italiana, se sancionó el
reglamento y se adoptaron la bandera y el gallardete. Entra el
Club en su mayor actividad: se construye el primer muelle,
se corren en 1907 y 1908 varias regatas con numerosos
yates concurrentes; en 1909 el Alférez de Fragata, Adolfo
Perna, nos hace un relevamiento completo de la laguna, que
fue de suma utilidad para el trazado de los respectivos
triángulos y llegamos a por fin al año 1910, en que se
termina la construcción del chalet actual que pronto será
radiado como todo barco viejo que ha cumplido con altura su
misión”.
Y aquí fue donde se equivocó “El Barco Viejo” sigue
aún navegando y sigue cumpliendo con altura su misión.

Ganadores de FEBRERO

Contacto:

Por mantener su cuota al día, el ganador es Emmanuel
Alejandro Bard , socio 19722. Accede con su grupo familiar a
un abono gratuito por todo un mes para la pileta.
Por pagar la cuota con el débito automático de VISA el
ganador es Santiago Eliceche, socio 10634. Accede con su
grupo familiar a un abono gratuito por toda la temporada
para la pileta.

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

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: comunicacion@nauticosanpedro.com.ar

