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Baja el agua, se duplica el trabajo
Lentamente y después de haber alcanzado niveles
que superaron los pronósticos para la zona, el río baja en
la costa sampedrina. Es imposible asegurar que el
fenómeno desaparecerá totalmente en los próximos días,
pero los informes del Instituto Nacional del Agua
permiten proyectar una recuperación de las condiciones
normales.
Gracias al trabajo de todo el personal del Club, fue
posible atender la emergencia día tras día durante las
semanas en las que la lluvia y el crecimiento del río
generaron grandes complicaciones.
Mayo será probablemente el mes en el que algunas
cosas volverán a la normalidad, mientras se pone en
marcha un plan de recuperación general de todo aquello
que pudiera haber resultado dañado, por el avance del
agua.
La Comisión Directiva del Club agradece la paciencia
de todos los socios que tuvieron que modificar sus
rutinas y compromete su esfuerzo para que con una
utilización optima de los recursos las instalaciones
vuelvan a tener la comodidad y el colorido que cada uno
de los que participa de la vida del Náutico merece.

Climatización y ahorro
La caldera del Club Náutico San Pedro es uno de sus órganos
vitales. La instalación ubicada en uno de los edificios cercanos al
complejo de piletas, no solo cumple con todas las normas de
seguridad exigidas por los organismos provinciales y nacionales de
control, sino que además presenta un sistema de funcionamiento
automático que garantiza un suministro de agua caliente para los
diferentes espacios que lo requieren dentro de las instalaciones.
Una novedad trascendente que está en fase de prueba desde hace
algunos días es la utilización del calor que genera la caldera dentro
del ambiente en el que funciona, para ser aprovechado en el globo
de la pileta climatizada.
Para tal fin se ha colocado una tubería aérea especial desde la
sala hasta el globo, que permite el transporte de ese aire caliente
movilizado gracias al trabajo de un extractor ubicado en el inicio de
esta conexión. Si este mecanismo rinde, se logrará una
climatización natural del ambiente interno del globo, sin tener que
mantener encendidos permanentemente los calefactores a gas.
Esto representa en primer término una aprovechamiento adecuado
de recursos naturales y un ahorro considerable en el consumo de
gas.

Al Agua Pato…
Desde este mes, el Club Náutico ofrece a sus
socios el Programa “Al Agua Pato”, en el marco
de las actividades de su “Escuelita de
Estimulación Acuática” para niños de 3 a 6
años. No es necesario contar con experiencia
previa de natación y los objetivos apuntan a la
iniciación, adaptación, flotabilidad y autonomía
de los chicos en el agua. La actividad está
basada en el juego y la recreación en contacto
con el agua y pensada en función de los
intereses y necesidades de los niños. Se
integrarán por grupos de acuerdo a los niveles
de aprendizaje, estando a cargo de tres
profesores de Educación Física con
especialización en Natación. La Coordinación
estará a cargo del Profesor Leo Salinas y el
inicio de las actividades está previsto para el 14
de Mayo. Informes e inscripción: secretaría del
club o al tel 426962. Cupos limitados y exclusivo
para socios.

Yachting - Destada actuación en Santa Fe

Voleibol - Torneos en marcha

El fin de semana del 21 y 22 de Abril se corrió la 2º fecha del
Grand Prix del Litoral, con la participación de un total de 86
inscriptos, en la categoría Optimist y 25 en la categoría Laser Radial
y 4.7. En Optimist las ubicaciones de los participantes del CNSP
fueron las siguientes: 5º-Pedro Hecker, 8º-Tomás Pérez, 10ºFrancisco Fosser, 28º-David Tetamantti, 55º-Sebastián Gutiérrez, 64ºGerónimo Cittadini, 65º-Juan Segundo Graft, 73º-Iván Magliotti y
75º-Juan Segundo Chá. Por categoría las clasificaciones
individuales fueron las siguientes: Categoría Menor: 2º Pedro
Hecker /Categoría Infantil:4º Tomás Pérez. Categoría Promocional:
2º Gerónimo Cittadini/ 3º Juan Segundo Graft. Premio Mojarrita (el
menor de la competencia que completa por lo menos una regata):
Iván Magliotti, con 4 completadas de las 5 corridas.
En Laser Radial y 4.7 las ubicaciones del CNSP fueron: 13º-Juan
Pedro Pérez y 20º-Cristóbal Carreras. El CNSP, finalizó 2º en
cantidad de premios, entre los clubes participantes. La próxima
fecha será 2 y 3 de Junio Yacht Club Rosario

Se están disputando los campeonatos de la Asociación
de San Nicolás con la participación de los equipos de
varones y mujeres de la institución. En horarios de
entrenamiento la Escuelita de Minivolley realiza encuentros
deportivo-recreativos coordinados por el Entrenador
Gustavo Bonvisutto. Uno de ellos tuvo estos resultados.
Bajitos: (1 contra 1). 1º Antonella Magliotti, 2º Celeste
Bennazar, 3º Felipe Echevarría, 4º Valentina Gordó.
Premini: (1 contra 1). 1º Pilar Albiger, 2º Lucila Sánchesm
3º Sol Gordó, 4º Agustina Mendoza, 5º Sofía Discoli. Mini:
(parejas). 1º Rodrigo Avalos - Elias Domínguez, 2º Ignacio
Cortasa - Tomás Rosales, 3º Carlos Colombo - Tomás
Uviedo, 4º Federico Dib - Emilio Bravo, 5º Guido Fermani Santiago Bosco. . Sub 14 (trios): 1º Pisani, Pisani Zelaschi,
2º Matoso, Avalos, Longueira, 3º Bosco, Uviedo, Rosales).
Sub 16 (trios): 1º Castón, Olivo, Pisani, 2º Silva, Cortasa,
Villarruel, 3º Olivo, Pisani Caselles. Actualmente en la
Escuelita de Minivolley esta trabajando con 30 chicos,
entre los cuales concurren nenas y varones
Además durante Abril el jugador sub 16 Mauricio
Castón integró como único representante de la Asociación
Nicoleña la selección de Provincia de Buenos Aires que
disputó el Torneo Argentino en Salta y Jujuy. El equipo
finalizó 5º tras derrotar en el último partido 3/0 a Salta.

Natación - Comienza el campeonato
Durante varios fines de semana consecutivos debió suspenderse
la prueba de aguas abiertas “Yacaré del Paraná” en homenaje a
Agenor Almada y la organización dispuso que se postergue para
Noviembre. Este mes da comienzo el campeonato de invierno de
FANNBA en el que están interviniendo varios representantes del
Club Náutico San Pedro.

Basquetbol - Torneo y título
Con partidos en San Pedro, en San Nicolás y en Villa
Constitución comenzó a jugarse el Torneo Anual de la
Asociación Nicoleña. Náutico presenta todas las
categorías y a cargo de los planteles están Bernardo
Carducci y Marcos Terré.
Además se jugó en Independencia durante Abril un
campeonato de primera división a una ronda, todos contra
todos. En la última fecha se definió el titulo a favor de
Náutico con el triunfo ante el local por 85 a 75. La
formación de los “celestes” en el último partido fue:
Juan Sánchez (13 pts.), Federico Carducci (3 pts.), M.
Valentini, Kevin Roba (16), Marcos Terre (33), Juan Manuel
Silva (2), Leandro Garcia (12), Santiago Pueblas (6).
Las posiciones finales fueron Náutico (6 puntos CAMPEON), Independencia (4 puntos), Mitre (3 puntos),
Los Andes (2 puntos).

Acto - Homenaje por el 25 de Mayo
Canotaje - Buenas actuaciones
Se corrieron durante el mes importantes competencias. En el
Centro Náutico del Fuerte en Tandil, Provincia de Buenos Aires.
Participaron 45 clubes y más de 700 atletas de Argentina,
Paraguay,Ecuador y Uruguay. Los más destacados de la nutrida
delegación sampedrina fueron en K2 Máster, Caramuto y Ortega
que ganaron en la prueba de 500 metros y fueron segundos en 200
metros. También tuvieron buenos resultados, En K1 Menores, 2º
Jerameel Colon y 4º Francisco Luzzi, en K2 Menores 2º Francisco
Luzzi - Jerameel Colom, en K2 Junior 500 metros, 2º Brian
Barbagallo y Alvaro Beltrame, en K1 Junior 500 metros 3º Gonzalo
Carreras, en K2 Senior 500 3º Marcos Hernandez - Sebastián
Dlapa, en K4 Senior 500 metros, 3º Fernando Ortiz, Gastón Ortiz
Sebastia Dlapa y Marcos Hernández y en K4 Senior 200 metros 3º
Fernando ortiz, Federico Corleto, Sebastian Dlapa, Walter Garrote.

FIC - Regata bajo la lluvia

Desde hace algunos años, el Club Náutico San Pedro
invita a sus deportistas y socios para la celebración del
aniversario de la Revolución Mayo. El próximo viernes 25 se
recordará el cumpleaños de la Patria con un acto
protocolar al que están todos invitados. Se izará el Pabellón
Nacional, habrá palabras alusivas y se intentará una vez
más compartir con la comunidad náutica el significado de
una fecha que sustenta los valores del Ser Nacional. Luego
del acto protocolar se servirá como es costumbre el
tradicional chocolate en la cantina del Club.

Hockey - Buenos resultados
Durante todo el mes los equipos del Club jugaron
partidos correspondientes al campeonato de AHOBA.
Frente a Sport de Salto de visitante, ganaron todas las
categorías y en el último fin de semana de Abril ganaron en
5º (foto) y 6º y empataron en 7º ante Racing de Chivilcoy
jugando en las instalaciones del Club Mitre. El campeonato
y los entrenamientos continúan durante todo el mes.

Continúa este mes el campeonato de FIC mientras se definen
detalles de la Gran Regata del Centenario que se correrá en
Octubre desde el CNSP y hasta el Club Náutico de Olivos de Olivos.
El domingo 22 de Abril se corrió en condiciones meteorológicas
muy complicadas la tercera fecha del campeonato de FIC con una
regata de Marcas Fijas que contó con la participación de tan solo
tres embarcaciones y fue ganada el Cinza de Rogelio Benincasa
(foto con tripulantes). 2° fue el Catango de Carlos Oulé y 3º el
Diogenes de Patricio Alcorta

Fútbol - Comenzó la Liga Interna

Educación Física - Clases de 3 a 5 años
A partir de este mes próximo en las instalaciones del Club se
comenzará con clases de Educación Física Infantil. Se busca
generar un espacio donde niños y niñas de 3, 4 y 5 años puedan
expresarse y otorgarse el permiso necesario para descubrir
situaciones de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de
habilidades motrices básicas para su desempeño deportivo, social y
cultural y corporal. La inscripción está abierta para integrarse a los
grupos que serán coordinados por el Profesor Leonel Salinas dos
veces por semana en turno mañana o tarde y con encuentros
especiales cada quince días en los que además se entregará una
vianda provista por el Club. El costo mensual (exclusivamente para
socios) es de $ 28 por mes + $ 2 de seguro. Inscripción e informes,
en la Secretaría del Club o al teléfono 15539734, de lunes a jueves
de 10 a 12 y de 15 a 17 y sábados de 10 a 12.

Se está jugado el Campeonato de Fútbol que organiza el
CNSP desde hace casi 10 años. En esta edición está en
disputa la Copa Centenario. Participan 25 equipos divididos
en dos zonas que se juegan los sábados y domingos desde
las 14.
Los equipos participantes son, por la zona “A”: La Maravilla,
Net Service, La Espumadera, Casa Rampoldi, Deportivo
Emir, La Manso, Verdolaga, Techo Uno, Santa Rosa, El
Bagual, Atlético Chivón y Los Plagones.
Por la zona “B”: La Niña Bonita, Electricidad Nacho, La
Revancha, Sao Fernet, Vuelve Piñón, El Tacuarazo, Ascenso
Inminente, Mozambique, Peor es Casarse, Sensación
Térmica, Tarucha Fútbol Club, Dunga Dunga y El Alfajor.

Para tener en cuenta
Pileta Climatizada - Aranceles
Está abierta la pileta climatizada para los socios con los siguientes
aranceles:
Pileta individual por 30 días: $ 48 / Temporada Individual $ 250 (o
tres cuotas de $ 84)/ Temporada Grupo Familiar $ 650 (o tres cuotas
de $ 217)/Pileta individual por 13 días $ 38/Pileta individual
entrenamiento $ 48 por mes/Pileta por día $ 11 / Pileta mensual
grupo familiar $ 132/Pileta grupo familiar 13 días de uso $
104/Adicional entrenamiento:$ 14.
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. Para más información dirigirse a la
Secretaría del Club.

Horario de Secretaría
La Secretaría está atendiendo con su horario de invierno:
Lunes a Viernes de 9 a 18,30 hs. Sábados de 9 a 17 hs. Domingos
Cerrado.

Estatuto y reglamentos
En el sitio web pueden encontrar el Estatuto del Club Náutico para
su lectura o descarga en archivo de Word. Además se actualizan
allí mensualmente todos los reglamentos de actividades y los
Balances Mensuales de Tesorería. Ingrese a
www.nauticosanpedro.com.ar

Merchandising oficial
Siguen a la venta los artículos especiales lanzados por el Club para
celebrar su Centenario. 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

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

Ganadores de ABRIL
Por mantener su cuota al día, el ganador es: Adrian Osvaldo Oliveto
(Socio Nº 12389). Accede con su grupo familiar a un abono
gratuito por un mes para la pileta climatizada,
Por pagar la cuota con el débito automático de VISA la ganadora
es Mirta Lafalce (Socia Nº 12.492) que accede con su grupo
familiar a un abono gratuito por toda la temporada para la pileta
climatizada.

Rincón histórico

A Sotavento de la Historia:
La Grasería y el Club Náutico
Por Jordán Cucit
Leyendo el Boletín Nº5 de Mayo de 1993, un reportaje a
Armando “Naco” Muzzi cuando cumplía 64 años de socio,
rescaté un párrafo que decía: La aparición de “la grasería”
en la entrada misma de una casilla de chapas donde se
reunían “los revoltosos” (cariñosamente) que aspiraban y
empujaban hacia nuevos destinos, nuevos deportes,
nuevas maneras de compartir y de devolver a la
comunidad para que lo mucho que de ella recibían.
De inmediato me puse a investigar de que se trataba:
“¿Qué fue la grasería?” Se puede sintetizar así: Cuando el
19 de Diciembre de 1943 se inauguró el edificio social
siendo comodoro Facundo Larrondo, se realizó un gran
banquete dividido en dos categorías: La primera, dentro del
Salón del Club y la segunda a la intemperie frente a a la
calle.
Esta división no pasó desapercibida para los que
quedaron afuera. Adentro, invitados, autoridades,
directivos y socios notables.
Afuera, los socios que practicaban deportes. La
reación se hizo notar de inmediato. ¿Qué hicieron los
excluídos? Fundaron un club dentro del mismo club. Frente
al mismo, terminada la obra, quedó un galpón de chapas
donde el constructor guardaba las herramientas. Se lo
apropiaron bautizándola con el nombre de “La Grasería”,
cuya cuota social era yerba, azúcar o bizcochos.
Como no hay registro de los graseros habiendo pasado
más de 64 años rescatamos a los Hermanos Gimenez (El
Negro y el Flaco), el “Gringo” Gutiérrez, “Morocho” Porta,
“Chilo” Porta, Horacio Mussio, Aníbal Baulíes, los
Hermanos Pando, el Arquitecto Cuenca y otros.
Pero esto no duró mucho tiempo. Ante el inminente
desalojo que impulsaba la Comisión Directiva a fines de
1944 decidieron quemar el galpón. En el Imparcial de esa
época, Rodolfo Yesid Yanzón como periodista deportivo le
dedicó una página. (Aunque Usted no lo crea).

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: 03329-426962-424852424952.
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

