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Trabajando para los 100
El mes del Centenario se aproxima y el Club va
recobrando su fisonomía habitual después de una
inundación que sigue latente, pero ya devolvió espacios
muy importantes. Todo el personal está abocado a dejar
mejor que antes cada rincón de nuestro Club para que
los socios puedan disfrutarlo.
El trabajo es mayor porque este año debemos lucir
mejor que nunca. Está más cerca Octubre y con él,
nuestro aniversario número 100.
En el mismo año en que la Ciudad celebrará un siglo
de vida, el Club Náutico tendrá una festividad similar que
vamos a compartir con todos los socios en diferentes
acontecimientos que muy pronto se irán anunciando.
También resulta motivo de celebración que el efecto y
los daños que provocó la inundación no fueron tan
importantes como los malos pronósticos lo adelantaban.
El agua baja y recuperan su ritmo varias obras de
expansión, mejoras y desarrollo que el Club tiene en
marcha.
Los socios al llegar al Club, deben encontrar todo lo
que buscan para estar cómodos, disfrutar de las
actividades deportivas o recreativas y sentirse mejor que
en su casa.

Asamblea el 24
En la última página de este boletín encontrará la convocatoria
formal para la Asamblea Anual Ordinaria del Club. Será el domingo
24 de Junio y esperamos contar con su presencia. Se analizarán
como es de práctica, Memoria y Balance del último Ejercicio y
además se renovarán parcialmente los cargos de la Comisión
Directiva. La participación de todos es fundamental para compartir
la misión de mantener y hacer crecer a nuestro Club.

Entrega de ropa al personal
La Comisión Directiva del CNSP, en cumplimiento de lo
establecido por el convenio laboral que rige las relaciones laborales
entre la institución y sus empleados, entregó los nuevos equipos de
ropa correspondientes a esta época del año. De este modo le
fueron distribuidos los conjuntos de indumentaria, acorde a la tarea
que desempeñan, a los trabajadores que prestan sus servicios en
diferentes espacios de la institución.

Acto por el 25 de Mayo
Desde
hace algunos
años el Club
reúne a sus
deportistas y
dirigentes
para celebrar
el Día de la
Patria.
Continuando
con esa
tradición, el
viernes 25 de
Mayo se
cumplió con
el tradicional
acto patrio,
que en esta
ocasión,
contó con
una
participación
especial que prestigió el acontecimiento. El
Coro Polifónico Guillermo Farabollini cantó
Aurora mientras las autoridades invitadas
izaban el Pabellón Nacional. El encuentro
concluyó con un chocolate con medialunas. En
www.nauticosanpedro.com.ar están disponibles
fotografías del acto y un video con la actuación
del coro.

Fútbol. El campeonato volvió al Club

Después de un comienzo obligado en instalaciones cedidas, el
campeonato de fútbol de la liga interna, retornó a fines de Mayo a
las canchas del Club. Las inundaciones y fuertes lluvias de Abril
complicaron el espacio habitual de juego de este campeonato que
con el regreso a las canchas de siempre, recupera su entusiasmo.
Disputadas las primeras 6 fechas todo se desarrolla con
normalidad. Este año está en juego la Copa Centenario y están
pugnando por ella 24 equipos divididos en dos zonas. Las
novedades semanales del torneo se actualizan en
www.nauticosanpedro.com.ar y en la cartelera de la portería del
Club.

Básquetbol. Juega la primera

FIC. Regatas del mes

El domingo 6 de Mayo se corrió la quinta fecha del
campeonato de FIC (regata de Marcas Fijas) que contó con
la participación de cinco embarcaciones y fue ganada, por
segunda vez consecutiva, por tripulación encabezada por
Rogelio Benincasa en el barco Cinza. La clasificación
general fue: 1º Cinza, 2º Diogenes, 3º Thyppon, 4º Aleluya,
5º Red Puck. Para coronar el mes, 12 barcos participaron
de la Regata Villa Constitución San Pedro que fue ganada
por el barco “Mágico” cuya tripulación estuvo integrada
por Federico J. Moretti, Jorge Faraldo y Hernán Zagabria.
La clasificación general de la prueba fue la siguiente: 1º
Magico, 2º Prime Rate, 3º Alloute 2, 4º Martina, 5º Prime
Rate II, 6º Piantao, 7º Fantasía, 8º Alethia, 9º Diogenes, 10º
Intrepido, 11º Secreto, 12º Red Puck. La entrega de
premios se realizó con un lunch en el Club Viejo.

Canotaje. Agustín Mosteiro en el Mundial

Un poco más tarde que el resto de las categorías, comenzó su
campeonato la Primera División de la Asociación Nicoleña. En la
competencia, Náutico interviene con un equipo formado por
jugadores locales y debutó con un triunfo como local ante Del
Acuerdo. El torneo continúa durante los próximos meses y la
expectativa que ha despertado este conjunto en una nueva
participación es importante, por lo tanto se invita a todos los que
gustan del básquetbol a acompañar los cotejos en nuestro
gimnasio.

Equipos Olímpicos
El próximo 18 de Junio comenzarán las Olimpíadas del
Centenario organizadas por la Dirección de Deportes de la
Municipalidad de San Pedro. Estas competencias se extenderán
hasta el 18 de Julio y el Club Náutico contará con representantes
en Natación, Voleibol, Básquetbol, Optimist, Canotaje, Tenis,
Handball y Futsal entre otras disciplinas. Además habrá
participantes en juegos de salón y diversas especialidades no
tradicionales en el Club.

Ya se encuentra participando
de la última etapa de la preparación en
Argentina antes de viajar con la
Selección Nacional rumbo a Europa, el
joven palista Agustín Mosteiro, quien
representará al Club en el Mundial que
se correrá a fines del mes de Julio en
República Checa. El equipo del CNSP
participó el 26 de Mayo de la Copa
Revolución de Mayo organizada por el
Buenos Aires Rowing Club y el Club
Nordelta. Las actuaciones más
destacadas fueron, en K2 Menores: 1º Gregorio Ríos Lucas
Pisani, en K1 Menores: 1º Jerameel Colom, 3º Francisco
Luzzi, 8º Julian Elfante, 12º Alejo Dotti, en K1 Infantiles: 3º
Mateo. Corleto, 4º Gianlucca Dotti, 6º José Banegas, 7º
Calixto Mindurry y 8º Ivo Gandara y en K2 Preinfantiles: 1º
Mariano Corleto Gastón Génova. En este mes se destaca
la 2º fecha del Grand Prix Nacional en Santa Fe.

Básquetbol. Torneos de inferiores
Los equipos de inferiores en cebollitas, mini, pre mini,
infantiles, cadetes y preinfantiles continúan participando
del campeonato de inferiores de la Asociación Nicoleña. A
lo largo del mes han actuado de locales y visitantes con
resultados diversos en las categorías que juegan con
tablero y con muy buenas experiencias en las divisiones
que lo realizan en forma recreativa.

Natación. Temporada Invierno

En nuestras instalaciones se corrieron el sábado 5 de Mayo,
las primeras competencias del año en pileta climatizada,
correspondientes a al Torneo Apertura Sprint. Las mismas se
concretaron en el marco de iniciación de la temporada de invierno,
pero sin puntaje para el campeonato interior. El fin de semana del
13 y 14 de Mayo, los nadadores celestes participaron en las
instalaciones del Campo Municipal de Deportes de la Ciudad de
San Isidro de las competencias de natación en el marco de las
actividades previstas por el 300º Aniversario de la Ciudad. Para
cerrar un mes de intensa actividad, el equipo de Federados y
Promocionales del Club concurrió a San Nicolás y compitiendo en
una prueba especial organizada por el aniversario del Club
Belgrano.

Hóckey. En los primeros lugares

Los equipos del Club marchan en las primeras posiciones de
los campeonatos de la Asociación de Hóckey del Oeste de Buenos
Aires. Disputadas las primeras ocho fechas, se han conseguido
excelentes resultados y desde este mes los partidos podrán volver
a jugarse en cancha propia, después del arranque del torneo en
las instalaciones del Club Mitre. Esta institución organizó además
un campeonato especial en el marco de los festejos por su
aniversario y allí también participaron equipos de nuestro club.

Vóleibol. Torneo y Copa Centenario

Optimist. Pedro Hecker en el Europeo
El timonel del Club Náutico San Pedro, Pedro Hecker clasificó
para integrar la Selección Argentina que participará del
Campeonato Europeo de Optimsit que se disputará del 9 al 18 de
Julio en Variza, Grecia. El selectivo para clasificar a los
representantes argentinos en los torneos internacionales tuvo lugar
durante tres fines de semana en San Isidro con la disputa de la
Copa San Isidro Labrador en la que intervinieron timoneles y
principiantes de la Escuela del CNSP. Además de Hecker que quedó
16º en la general, compitieron Francisco Fosser (26º) y Tomás
Pérez (71º). En categoría principiantes los representantes del
Náutico finalizaron, 67º Juana Hecker (15º en la categoría
femenina), 85º Juan Segundo Graf, 88º Sebastián Gutiérrez, 90º
Catalina Reynoso, 102º Jerónimo Cittadini, 118º Azul Solari, 125º
Mercedes Eurnekian y 126º Iván Magliotti.

Tenis. Campeones y Finalistas
La lluvia complicó parcialmente el desarrollo de Torneo G3 que
se disputó en canchas de San Pedro y en ciudades vecinas. Varios
jugadores del Club Náutico llegaron a las instancias finales. En la
categoría Sub 16 Enzo Constantino le ganó la final a Nicolás Pozzi
también de Náutico por 6-4/ 6-2. En Pergamino y en la categoría
Sub 14 Rodrigo Caramún y Augusto Vargas también se clasificaron
para la final que ganó Vargas 6-3/ 3-6/ 7-6 (7-5) en un gran partido.
En la categoría Sub 10 jugada en Los Andes en su primer torneo
Mateo Nakama logró ser sub campeón luego de haber ganado 3
partidos y perdiendo la final. Daniel Raggio también en la categoria
Sub 16 se consagró Sub Campeon en la ciudad de Chacabuco. El
resto de los resultados del mes pueden encontrarse en
www.nauticosanpedro.com.ar

Durante todo Mayo los equipos masculinos y femeninos del
Club participaron de la primera etapa de competencia en el Torneo
de la Asociación Nicoleña. Además fueron anfitriones el domingo
27 de Mayo de un Abierto Sub 18 para varones y mujeres.
El mismo puso en juego la Copa Centenario por el 100º
aniversario de la institución y contó con la participación de
equipos de toda la región. En la categoría varones, se impuso
Compañía General de Salto y segundo se ubicó Náutico “A”. En
mujeres, ganó el certamen Ricardo Gutiérrez de Arrecifes y
Náutico clasificó tercero.

Actividades infantiles
Con gran éxito se están desarrollando las clases de
Estimulación Acuática “Al Agua Pato” con dos grupos de chicos
que realizan actividades en la pileta climatizada, los lunes y
miércoles o los martes y jueves. Ya son más de 50 los chicos
participantes y quedan muy pocos cupos.
Además este mes se inician las clases de Educación Física
Infantil para niños de 3 a 5 años. Los interesados en sumarse a
estas experiencias pueden realizar sus consultas en la Dirección
de Deportes del Club o en la Secretaría llamando al 424852.

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto por el Art. 32º de los Estatutos
Sociales, se convoca a los Señores Socios Activos y Vitalicios
del CLUB NAUTICO SAN PEDRO, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de su 100º Ejercicio, a realizarse en la Sede Social
ubicada en las calles Avda. Juan de Garay y Rivadavia de la
Ciudad de San Pedro, el día Domingo 24 de Junio de 2007, a las
09,00 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de la
Asamblea.
2) Consideración y aprobación de la Memoria, del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estados
Complementarios, Anexos, Notas, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y del Auditor del 100º Ejercicio,
comprendido entre el 1º de Abril de 2006 y el 31 de Marzo de
2007.
3) Fijación de las cuotas sociales y de ingreso a las distintas
categorías, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.
4) Elección por dos (2) años, por terminación de mandatos de
VICECOMODORO en reemplazo de HUGO IGNACIO TOSSO, de
PROSECRETARIO en reemplazo de ARMANDO CONSTATINO,
de PROTESORERO en reemplazo de JOSE ENRIQUE
CREMONA, de VOCAL TITULAR 1º en reemplazo de ALBERTO
BONA, de VOCAL TITULAR 5º en reemplazo de OSVALDO
DANIEL VILLA.
Elección por un (1) año de tres VOCALES SUPLENTES, por
terminación de mandatos, en reemplazo de JORGE ABEL GIL,
FACUNDO VELLÓN y OSCAR CORLETO, y además de tres
REVISORES DE CUENTAS por un (1) año, en reemplazo de
EDMUNDO ERNESTO ALCORTA, ERNESTO A. DIAMANTE y
MARCOS PEDRO NOIZEUX, por terminación de mandatos.
Las listas de candidatos deberán ser presentadas ante la
Comisión Directiva hasta las 24 horas del día 19 de Junio de
2.007, en la Secretaría de la Sede Social o en su defecto en la
Portería Principal.
César Eduardo Diamante
Secretario

Carlos Alberto Médici
Comodoro

ART. 35º) Las Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de
la mitad más uno de los Socios con derecho a voto. Una hora después
de la fijada, si antes no se hubiere conseguido ese número, se reunirá
legalmente constituida con el número de socios presentes, siempre
que no fuera inferior al total de los miembros de la Comisión Directiva.

Rincón histórico

A Sotavento de la Historia:
Haciendo memoria
Por Jordán Cucit
Estamos a un paso de nuestro Centenario.
Retrocedamos 68 años: 1939. El Club cumplía ya 32 años
de vida y ya tenía 511 socios activos, 66 socias y 21
cadetes. Hoy ya superan los 7000. Teníamos 7
subcomisiones: Natación y Waterpolo, Remo, Motonáutica,
Tiro al Blanco, Bochas, Vela y una denominada Interior y
Sociales. Lo curioso era que la Comisión de Bochas estaba
asociada a la de Basket-Ball que aún no se practicaba. En
relación a estas actividades deportivas, la C.D. informaba:
“Los señores socios deben tener presente que si éstas no
fueron tan nutridas en reuniones, las realizadas fueron
como en años anteriores, de inmenso y positivo mérito
para la institución. La bajante del río que duró hasta los
primeros meses de este año (1939) fue el factor que más
conspiró en los certámenes de natación, remo y vela.”
El 29 de Mayo de 1938 se realizó el primer torneo interno
de bochas. La subcomisión fue presidida por el socio Efidio
A. Bernasconi secundado por Carlos A. Saliva y Alfonso
Harrington. Se anotaron 9 equipos por pareja, se dictó un
reglamento de 12 artículos y la inscripción se fijó en un $ 1
m/n por cada jugador. El informe finaliza diciendo que: “la
suma de $ 18 m/n recaudada fue depositada en la Cuenta
Caja de Ahorros que el Club posee en el Banco de la
Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué?Porque los premios
de 2 medallas de oro y 2 de plata fueron donados por el
consocio Eduardo Castro y los ganadores fueron: 1º Emilio
Podestá y Carlos Gaspard, 2º Hugo Malacrida y Antonio
Alvarez “Finito”. ¡Ah!.. me olvidaba: El 27 de Marzo de 1939,
la Municipalidad solicitaba al Náutico colaboración
financiera a efectos de pavimentar calle Rivadavia en la
parte conocida como “Bajada del Náutico”. (Aunque Usted
no me crea).

Para tener en cuenta
Nuevo horario

Las clases de gimnasia para adultas modifican su horario en
Junio. Las mismas se dictarán martes y jueves a partir de las
8.30 hs.

Dirección de Deportes

La oficina de la Dirección de Deportes está disponible para
consultas telefónicas o personales, de lunes a jueves de 10 a 12
y de 15 a 18.

Merchandising

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

En pocos días más, se exhibirán nuevos objetos que lucen el
logo del Centenario del nuestro Club, que se sumarán a las
prendas ya disponibles. Pueden verlas y consultar precios en
www.nauticosanpedro.com.ar

Ganadores de MAYO

Por mantener su cuota al día, el ganador es: Mauro Millet (Socio
Nº 12421). 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 Milagros Mattig (Socia Nº 17148) que accede con su grupo
familiar a un abono gratuito para la pileta climatizada hasta el
30/11/2007.

