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Enfrentando otra creciente
Desde los últimos días de marzo, la aproximación de
una crecida en el Río Paraná movilizó a todo el personal y
directivos del Club para enfrentar la contingencia. Con
pronósticos poco alentadores para abril y la experiencia
acumulada en situaciones parecidas de años anteriores,
hemos preservado al máximo posible el patrimonio de
nuestra institución. Las actividades deportivas, sociales e
institucionales se deberán adaptar a programas de
emergencia, readecuando sus horarios y readaptando el
uso de las instalaciones, hasta que el fenómeno
disminuya.
Trabajamos para que los calendarios deportivos y el
uso otoñal del Club se modifique al mínimo, pero con
sectores inundados o cerca de ser alcanzados por el
agua, además de incómodas, algunas actividades
pueden tornarse peligrosas.
Como en tantas otras ocasiones, y ojalá con menos
perjuicios, la creciente pasará y tendremos por
transcurrir un año lleno de grandes acontecimientos para
celebrar el Centenario.
Esperamos que quienes deben modificar sus planes y
actividades en el Club por esta situación, sepan disculpar
los trastornos ocasionados.

Nueva directora de deportes
Desde principios de Marzo se
hizo cargo de la Dirección de
Deportes del Club Náutico San
Pedro, la Profesora Adriana Cappa.
Con una importante trayectoria
dentro de la instrucción física y la
organización de actividades, se
puso al frente del área que reúne a
todas las disciplinas deportivas y/o
recreativas que forman parte de lo
cotidiano del Club Náutico.
Además de coordinar todo lo ya
planificado, impulsará la llegada
de otras propuestas como clases
de gimnasia para diferentes
edades. Quienes deseen
comunicarse directamente con la Dirección de Deportes del Club
pueden hacerlo llamando al 424852 Interno 110 o por correo
electrónico a deportes@nauticosanpedro.com.ar

Obra del tendido de una nueva línea eléctrica
Solo restan detalles, complicados por las lluvias y la
creciente, para que concluya la obra de extensión de la red de baja
tensión que suministrará energía con suficiencia en uno de los
sectores clave en el Plan Director trazado por el Club. La Coopser
realizó el trabajo con un tiempo de obra de 90 días y un
presupuesto de $ 43.146, 84. La capacidad disponible es de 300
KVA, suficientes para garantizar un suministro pleno a todas las
nuevas instalaciones. El tendido de un cable preensamblado
montado sobre columnas de hormigón con tableros de
administración estará operable en los próximos días.

Merchandising
oficial
Para una fecha tan
especial, el Club ha lanzado
una línea de artículos
especiales que testimonian
el acontecimiento. En la
Secretaría del Club pueden
adquirirse los primeros
elementos cuya edición es
limitada. Hay pilusos y
gorras con el logo del
Centenario bordado (desde
$ 10), remeras y chombas ($
35 y $ 45). También pueden
verse en el sitio web
www.nauticosanpedro.com.ar

La Armada en el Aniversario
El jueves 15 de Marzo una delegación del Club Náutico San
Pedro, encabezada por el Comodoro Carlos Médici acompañado por el
Capitán Dr. Alberto Bona y el Revisor de Cuentas, Dr. Ernesto Diamante,
mantuvo una entrevista protocolar en el Edificio de Libertad, asiento de
la Armada Argentina. Allí, reunidos con el Secretario de Relaciones
Institucionales de la Armada Capitán de Navío, Gustavo Ottogalli,
formalizaron la solicitud de acompañamiento de la fuerza en las
actividades que se llevarán a cabo con motivo del Centenario del Club.
El Secretario General Naval adelantó su compromiso para la
participación de de los yates A.R.A. Fortuna I y A.R.A. Fortuna II, en la
regata del 20 de Octubre que el Club organiza en conjunto con el Club
Náutico de Olivos. Además, quedó abierta la agenda para establecer el
día más apropiado para la llegada de la Banda que podría ser
acompañada por una embarcación de la flota de río y representantes de
la plana mayor de la Armada Argentina.

Exitoso cierre de los talleres plásticos

FIC: Sigue el campeonato
La Regata Ramallo-San Pedro marcó la
continuidad del campeonato de FIC 2007.
Se corrieron las dos primeras regatas del año con
buena participación y buenas condiciones del tiempo. Las
posiciones finales fueron: 1º Prime Rate, 2º Cinza, 3º
Martina, 4º Manga, 5º Aleluya, 6º Diógenes, 7º Don Juan II,
8º Alethia, 9º Tacuru, 10º Krillxpress, 11º Fantasía, 12º
Typhoon, 13º Mavic II y 14º Mecohue.
Las próximas fechas son: 22 de Abril y 6 de Mayo,
“Marcas Fijas o Crucero” desde las 11. 26 de Mayo desde
las 9 Villa Constitución San Pedro. Todo el calendario está
disponible en www.nauticosanpedro.com.ar

Voley: Mauricio Castón seleccionado

El sábado 10 un gran grupo de chicos participó de la
última actividad prevista en el ciclo de de talleres de artes plásticas
coordinados por la Profesora Carla Zenoni y organizados por la
Subcomisión de Cultura y Convivencia del Club Náutico. Los
participantes realizaron diferentes tipos de caretas artísticas
utilizando materiales diversos. Para esta actividad se colocaron
mesas en la parte posterior del Club Viejo con un impactante
marco natural. También compartieron juegos de mesa y para
acompañar el final de este ciclo, se presentó un show de magia a
cargo de Marcelo Bosch y se expusieron en el interior del salón, los
trabajos de pintura mural realizados en el segundo taller. Como
cierre del encuentro se proyectó en pantalla gigante un video con
las fotos tomadas durante los talleres anteriores.

El jugador de las inferiores de voleibol del Club
Náutico San Pedro, Mauricio Castón, fue Seleccionado entre 18
jugadores de la Provincia de Buenos Aires, para representar a
la misma en el Campeonato Argentino de Selecciones de la
categoría Sub 16. Este certamen se disputara del 10 al 14 de
Abril en las provincias de Salta y Jujuy. Mauricio integrará el
equipo de la Federación Bonaerense y es el único jugador de la
Asociación Nicoleña que quedó dentro de los 12 que van a ir al
Torneo Argentino. A Mauricio le llega esta oportunidad después
de mucho esfuerzo de entrenamientos y de haberse
consagrado campeón provincial de selecciones con la
Asociación Nicoleña hace 3 años. Además viene de lograr muy
buenos resultados con el Club Náutico. El 14 de Abril
comienzan los campeonatos de la Asociación Nicoleña.

Canotaje: Regata y Mundialista

Waterpolo: Copa Centenario

Los días 3 y 4 de Marzo se corrió
en aguas del Club la Regata
Ciudad de San Pedro. Los
principales resultados fueron:
En K1 Menores Varones, 1º
Jerameel Colom, K2 1º Menores
Varones Lucas Pisani y Gregorio
Ríos; K1 - Master Varones 200 1º
Fabio Caramuto; K4 Senior 200
1º Hernández-Corleto-Ortiz F.Carmeli; K1 - Master 5000 1º
Fabio Caramuto y en K1 Juniors
5000 1º Agustín Mosteiro.
Sobre el final del mes llegó una gran alegría: la clasificación de
Agustín Mosteiro para representar al Club y a la Argentina en el
Mundial de categoría Júnior que se correrá en República Checa
desde el 27 de Julio. También participó de la selección Gonzalo
Carreras quien finalizó 6º en el ranking argentino y podría ser
convocado por el Entrenador Daniel Martinovic para otras
competencias internacionales e inclusive el Mundial, en caso de
que alguno de los clasificados no concurriera.

Se jugó en la
tarde del sábado 17
de marzo un
triangular de
waterpolo que sirvió
para presentar
oficialmente al
equipo del Club que
comienza a hacer
su camino, para
intentar en el futuro
competir en un certamen nacional. El equipo “B” del Club
Náutico de Zárate ganó la Copa Centenario del Club Náutico
San Pedro que fue puesta en juego. Los resultados de los
partidos fueron: Club Náutico de Zárate “A” 9 Club Náutico
San Pedro 4. Club Náutico de Zárate “B” 10 Club Náutico
Zárate “A” 9 y Club Náutico de Zárate “B” 12 Club Náutico San
Pedro 12. Con estos resultados, el conjunto “B” de Zárate
consiguió el triunfo. La entrega de premios se realizó al
atardecer y todos los participantes recibieron una medalla.

Clases de Gimnasia

Fútbol: Torneo 2007

Los martes y jueves de 8 a 9 se dictan clases de gimnasia
para adultas a cargo de la Profesora, Mónica Bueno. Las
interesadas en inscribirse pueden consultar en la Secretaría del
Club o en la Dirección de Deportes de la institución. Además están
preparándose otras propuestas para incorporar en los próximos
meses. Quienes tengan alguna sugerencia sobre el particular
también pueden acercarlas vía correo electrónico a
deportes@nauticosanpedro.com.ar

Se pone en marcha el torneo 2007 con 24 equipos
participantes. Se jugará a una ronda, todos contra todos. Los 8
(ocho) primeros de cada zona pasan a una segunda ronda
donde juegan por eliminación cruzada entre zonas de la
siguiente manera: 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. En
caso de igualdad de puntos en la primera ronda se
considerará la diferencia de goles, luego cantidad de goles a
favor y si persiste la igualdad se tomará el resultado del
partido jugado entre sí. En caso de persistir la igualdad se
realizará un sorteo. Por la no presentación a jugar se
descontarán 2 puntos y en caso de repetirse serán 4 puntos
de descuento. A la tercera “no presentación” del equipo se
excluirá el equipo de la competencia. El coordinador general
del torneo es el Profesor Orlando "Naico" Brambilla.

Aguas Abiertas: Bennazar en el frío
El nadador del Club Náutico San Pedro cumplió una
destacada actuación en el Cruce al Lago Nahuel Huapi, corrido en
la mañana del jueves 22 de Marzo, desde la costa neuquina hasta el
playón aledaño al Centro Cívico. Fernando Bennazar finalizó 4º y a
pocos minutos de la ganadora, Noelia Petti que empleó un tiempo
de 1h 35 min, mientras que Bennazar cubrió el trayecto en 1h 43
min. En esta edición participaron 10 nadadores de todo el país.

Yachting: GPL y Sudamericano
Pedro Hecker fue despedido por
sus compañeros de la Escuela Náutica
antes de partir a disputar el Sudamericano
de Optimist que tiene lugar por estos días en
Río de Janeiro. En otro orden, después de la
primera fecha del Grand Prix del Litoral
corrida en San Nicolás a comienzos de
Marzo, se disputará 21 y 22 de Abril en San
Fernando, la segunda prueba del año. El
calendario incluye regatas en Rosario,
Córdoba, Santa Fe, Junín, Villa Constitución y
en Octubre, en coincidencia con el mes
aniversario, una fecha en San Pedro.

Hockey: Las chicas por otro buen año
Los equipos del Club Náutico San Pedro iniciaron
una nueva temporada en el campeonato de AHOBA.
Jugaron por la primera fecha en Pergamino ante Viajantes.
En 5º división, ganó el equipo local 2 a 0, en 6º división
también ganó el equipo de Pergamino 3 a 2 y en 7º división
(foto) Náutico ganó 2 a 0. La inundación de las canchas en
el Club obligó a modificar la condición de local para los
próximos partidos jugando en Mitre.

Básquet
El Departamento de Básquet del Club está planificando un año
de intensa actividad. El torneo de la Asociación Nicoleña comenzará el
14 de Abril y allí se competirá con todas las categorías. Para todos
aquellos chicos interesados en sumarse a aprender y jugar al básquet
los días y horarios de práctica son: Lunes, Miércoles y Viernes, para
chicos de 5, 6 y 7 años de 10:30 a 11.30. Chicos de 8 y 9 años de 9:30 a
10.30, 12 y 13 años de 17:30 a 18.30, y 10 y 11 años de 18.30 a 19.30.
Como parte de los preparativos para la temporada se jugó un
encuentro amistoso de Náutico de Zárate con las categorías menores
que resultó muy positivo para todos los participantes. La actividad está a
cargo de Marcos Terré y Bernardo Carducci.
Además un equipo de primera división está participando del torneo de la
Asociación Sampedrina que se juega en Independencia Fútbol Club.

Padel: Torneo de mayores
El domingo 11 se jugaron los partidos pendientes
del campeonato para mayores de 35 años organizado en el
Club. En la final la pareja Dardo Eirín Daniel Galván, le
ganó a Guntín Panateri, 6/1, 6/3. La ocasión fue propicia
para la entrega de plaquetas a los ganadores del torneo
“José Hugo Mantovani”, los socios Maseda Longueira.

Tenis. Intensa competencia
Se intensificó la competencia de los integrantes de
la escuela del Club. Se disputó en Pergamino un Nacional G3
en el que Enzo Constantino se clasificó campeón en la
categoría hasta 16 años. Daniel Raggio y Nicolás Pozzi en este
campeonato llegaron a semifinales y en la categoría sub 14,
Augusto Vargas se consagró campeón.
En Luján se jugó un Nacional G2 para jugadores de
16 años y allí la pareja de dobles integrada por Constantino y
Pozzi llegó a las semifinales y los mismos jugadores como
singlistas tuvieron un buen desempeño.
Finalmente el 24 de Marzo se jugó en San Nicolás el
1º Promocional de la temporada y La escuela del Club Náutico
San Pedro obtuvo un excelente desempeño en todas las
categorías que jugó. En categoría damas 16 años Guillermina
Amorin y en varones libres Tomas Ott, fueron campeones.

Para tener en cuenta
Horario de Secretaría
Como todos los años, a partir del mes de Abril, la Secretaría
modifica su horario de atención al público. Lunes a Viernes de 9 a
18,30 hs. Sábados de 9 a 17 hs. Domingos Cerrado.

Informes hidrológicos
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.

Pronósticos en Internet
En www.nauticosanpedro.com.ar hay un enlace directo al
Servicio Meteorológico Nacional y a una lista de portales con
pronósticos climáticos.

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. Consultar requisitos en la Secretaría.

Estados contables y reglamentos
Están disponibles en el sitio web 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. Ingrese a www.nauticosanpedro.com.ar

Reciba información en su e-mail
Para suscribirse al newsletter que emite el Club dos veces por
semana puede enviar un e-mail a
comunicación@nauticosanpedro.com.ar o acceder al formulario
que aparece en www.nauticosanpedro.com.ar

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.

Ganadores de MARZO
Por mantener su cuota al día la ganadora es Rosana Aguado
(Nº de socio, 18.915) que accede a un abono mensual gratuito para
la pileta climatizada.
Por pagar la cuota con débito automático de VISA la ganadora
del mes es Noel Traverso (Nº de socio 15.633) que accede a un
abono por toda la temporada para la pileta climatizada

Rincón histórico

A Sotavento de la Historia:
El cura Comodoro
Por Jordán Cucit
El periódico “El Independiente” Nº 1318 que
apareció el 21 de Julio de 1917 (hace 90 años), no dejó de
sorprenderme. Una escueta noticia anunciaba a la
población que “desde el domingo pasado (15 de Julio) se
ha hecho cargo de nuestra parroquia el Presbítero Señor
Arturo Torcelli Mazza, que desempeñaba el mismo cargo
en la importante ciudad de Zárate desde algún tiempo.
Según los informes que tenemos, el nuevo Cura Vicario
posee una vasta ilustración y viene animado de haber
terminado con las divisiones que había creado entre los
feligreses su antecesor. Lo saludamos deseándole acierto
en su delicada misión”
¿Qué tiene que ver esto con el CNSP?
1º En Enero de 1918 se hace socio del Club junto con otras
personalidades políticas. Entre ellos: José Sánchez
Negrete, Benito Aldazábal, Máximo Aldazábal y Roberto H.
Gorostarzu.
2º El 15 de Octubre de 1933 fue elegido Comodoro hasta el
28 de Octubre de 1934, secundado como Vicecomodoro
por el Sr. Rodolfo L. Casaux.
3º Al terminar su mandato la Comisión Directiva lo
consideró como el período más crítico de su vida.
4º El ingreso del Cura coincide con la renuncia como
Capitán del Sr. Francisco Caroni, quien fuera el primer
presidente de la institución.
5º En dicha fecha “se resolvió aceptar el generoso y
desinteresado ofrecimiento del Sr. James Barrow,
corresponsal viajero de “El Diario” que habiendo estado en
el frente francés, alemán e italiano, dará en el salón de
Roselló y Vidal (Balcarce y 25 de Mayo) una conferencia
con proyecciones luminosas a beneficio de esta
institución.

Pileta climatizada

En breve se dará a conocer el calendario de
competencias del campeonato invernal en el que Náutico
es anfitrión utilizando sus instalaciones. Los trabajos para
el montaje del globo de cobertura se realizaron en los
últimos días de marzo, también se realizó con éxito la
inspección anual de la caldera utilizada para calefacción
ambiente y del agua de duchas y natatorios. La prueba
hidráulica realizada confirmó, el excelente estado y
preservación de los elementos que trabajan con presión de
vapor. Los aranceles para los socios que deseen utilizar
estas instalaciones son los siguientes:

Contacto:
Horario de secretaría: Lunes a Viernes de 9 a 18,30 hs. Sábados de
9 a 17 hs. Domingos Cerrado.
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

Importante: La temporada se extiende desde el 2 de abril al 30 de
noviembre inclusive. Se debe presentar certificado médico, no
contamos con ese servicio en el Club

