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Superávit y las cuentas en orden
Un compromiso que se renueva
El domingo de 24 de Junio se cumplió con la Asamblea
Anual Ordinaria correspondiente al 100º ejercicio del Club.
Los socios y directivos presentes analizaron los puntos
incluidos en el Orden del Día y después de un debate que
se extendió por espacio de más de una hora, se aprobaron
la Memoria y el Balance.
La situación financiera del Club mejoró
ostensiblemente en relación al balance anterior. El Activo
Corriente (Disponibilidades en Bancos, Cuentas por
Cobrar, Recaudaciones a Depositar, etc.) que ascendió a $
453.709,74 fue superior en la suma de $ 138.632,27 al del
ejercicio anterior. Por otra parte el índice de liquidez
(indica con que recursos se cuenta para responder las
obligaciones corrientes exigibles -proveedores, cargas
sociales, etc-), pasó del 2.61 a 3.18 %. Esto quiere decir que
por cada $ 1 que se adeudaba al cierre del balance, el
Club disponía de $ 3.18, cuando en el ejercicio anterior era
de $ 2.61.
Otra demostración de la mejora de la situación
financiera se refleja en el Flujo de Fondos de Efectivo, que
refleja un crecimiento de $ 129.070,87 en las
disponibilidades de dinero (efectivo, valores a depositar y
saldos en bancos), comparado con el período anterior.
Desde el punto de vista económico el Balance arrojó
un superávit de $ 188.208,62, lo que evidencia que los
ingresos facturados cubrieron los gastos operativos y el
deterioro producido por el uso de las instalaciones. Desde
el balance cerrado el 31/03/2002 que el resultado no
resulta superavitario. El resultado también indica que el
nivel de las cuotas sociales y demás derechos facturados
se condice con las erogaciones afrontadas y las nuevas
inversiones. Otro dato muy importante es el crecimiento de
los gastos deportivos, en un 9.50% en relación al año
anterior. Las Inversiones (Obras Nuevas) ascendieron a $
422.640,76, pasando a representar el 14.40% de los
Ingresos Ordinarios contra el 8,52 del año anterior. Las
inversiones realizadas en el Nuevo Sector Náutico de $
329.859,88 fueron las más relevantes (Construcción del
Galpón Náutico, Proveeduría, Construcciones de la Red
Sanitaria y Eléctrica), siguiendo los lineamiento del Plan
Directorio.
La ejecución del Presupuesto Anual del club evidenció
mayores ingresos a los previstos en la suma de $
149.926.61 (4.78%), en tanto que los egresos fueron
inferiores a los calculados en % 86.500,94 (3%).
El Club está totalmente al día con el cumplimiento de
las obligaciones sociales (sueldos, aportes y
contribuciones, etc.). La cantidad de socios aumentó en un
3.10% y el Patrimonio Neto (Bienes menos Compromisos),
creció a valores constantes (teniendo en cuenta la
inflación mayorista del período) en un 0.72%.
Finalmente cabe consignar que tener una muy buena
situación financiera al 31/03/2007, le permitió al Club
afontar las mayores erogaciones ocasionadas por las
inundaciones.

Cuotas sociales y nuevas
autoridades
En la Asamblea, tal como viene ocurriendo en
años anteriores, se renovó la facultad que le
asiste a la Comisión Directiva para actualizar el
valor de las cuotas sociales, en caso de que se
produzcan incrementos en los gastos de
funcionamiento que lo justifiquen. Nuevamente
quedó establecido que antes de aplicar estos
incrementos se citará a los socios a una
reunión informativa.
Con la presentación de una sola lista para
renovar los cargos salientes por finalización de
mandato o por renuncia, la nueva Comisión
Directiva del Club Náutico San Pedro quedó
conformada de la siguiente manera:
Comodoro: Carlos Médici
Vice Comodoro: Ernesto Diamante
Secretario: Cesar Diamante
Pro Secretario: Mariano Fauro
Tesorero: Martín Frangi
Pro Tesorero: José E.Cremona
Capitán: Alberto Bona Chiogna
Sub Capitán: Miguel Angel Raviola
Vocales Titulares: Raúl
V. Tiramonti , Mario C.
Rampoldi, Pablo
Fenouil
Vocales Suplentes:
Jorge Abel Gil,
Fernando Maggio,
Oscar R. Corleto
Revisores de Cuentas:
Osvaldo Villa, Daniel
Cirilo, Marcos P.
Noizeux
Vice Comodoro: Dr. Ernesto Diamante

Torneo de colores en vacaciones de invierno

Los 25 años de Rene en el Club

La Dirección de Deportes del Club ha organizado para las
vacaciones de invierno un campeonato deportivo-recreativo en el que
pueden participar chicos socios de 6 a 15 años de ambos sexos. Las
actividades incluirán, Voleibol, Básquetbol, Tenis, Canotaje, Optimist,
Hóckey, Natación, Pesca, Fútbol, Padel, Cabeza, Fútbol Tenis y juegos
recreativos. Está abierto a chicos y chicas con o sin experiencia que
serán integrados por los coordinadores de cada disciplina en equipos
compartidos divididos por colores que además sumarán puntos
generales por la totalidad de las disciplinas en las que intervengan.
Habrá importantes premios y el objetivo es impulsar actividades que
les permitan a los chicos compartir unas vacaciones diferentes. Para
inscribirse o solicitar información pueden dirigirse a la Dirección de
Deportes (424852 interno 110), por correo electrónico a
deportes@nauticosanpedro.com.ar o visitar la web. La inscripción está
abierta y las competencias se extenderán entre el 23 de Julio y el 3 de
Agosto.

El 3 de Junio cumplió 25 años sin interrupciones al frente
del Restaurante del Club Náutico, el Sr. René Arnaldi. La
marca de René se convirtió casi en algo tan distinguido
como los principales paisajes del Club y a lo largo de este
cuarto de siglo, miles de personas, socios y no socios, han
disfrutado de sus manjares. El Dr. Zlatko Frisch (Comodoro
en esa época) fue en su búsqueda en 1982 para ofrecerle la
concesión y desde entonces comenzó un ciclo que con las
renovaciones de rigor, nadie quiere concluir.

Olimpiadas. Aumenta el medallero
El Club esta participando en todas las disciplinas de las Olimpiadas
del Centenario organizadas por la Municipalidad de San Pedro. Ya ha
conseguido medallas de oro en múltiples actividades. Milagros
Alcorta, lo representará en la elección de la Reina del Deporte que
será consagrada en una fiesta que tendrá lugar en el marco de las
actividades por los 100 años de la ciudad. En la página web pueden
seguir diariamente la participación de nuestro Club.

Botaduras con “homenajes”
Continuando con la modalidad empleada durante ocasiones
similares recientes, fueron presentadas públicamente y botadas al río
nuevas embarcaciones adquiridas por las subcomisiones de Vela
Menor y Canotaje, con el acompañamiento de la Comisión Directiva.
En una emotiva ceremonia el lunes 18 de Junio, un nuevo bote
semirrígido 430 BIM que será empleado como embarcación de apoyo
para las clases y competencias náuticas recibió el nombre del ex
Comodoro Héctor Padula. Y además, una lancha Aramendi 480
equipada con un motor Honda 20 HP de cuatro tiempos fue
denominada Comodoro Noizeux Arana, destacando que este directivo
fue quien facilitó la llegada del canotaje a la institución. El Capitán, Dr.
Alberto Bona Chiogna recordó al Comodoro Padula con una prolija
semblanza y el Dr. Arana agradeció el reconocimiento propuesto por la
Subcomisión de Canotaje.

Recuerdo para Alberto Solana
En la mañana del domingo 10 de Junio y en la Escuela
Náutica se dieron cita un grupo de amigos familiares y
allegados a Alberto Solana, ilustre navegante y artesano
naval de larga trayectoria en el Club, que falleció el pasado
13 de mayo. Su familia aceptó la propuesta de compañeros
de tantos años de historias náuticas, para que una placa
recuerde su nombre y su legado por siempre. En el
encuentro, Marcelo Couffignal, timonel del primer Optimist
construido por Solana en el Club, recordó parte de su
historia y las hijas del homenajeado (foto) descubrieron
una placa recordatoria y agradecieron el gesto de quienes
tuvieron esta iniciativa.

Voleibol: La primera imparable
El fútbol del Club en una radio escolar
Mientras continúa el campeonato interno con apasionantes
partidos en las canchas del Club, se sumó una nueva oportunidad
de difusión para lo que ocurre cada fin de semana. Desde este mes
los lunes a las 18, los alumnos del Colegio San Francisco de Asís
participantes del Taller de Radio coordinado por el Profesor José
Miguel Guidi, realizan un programa dedicado a la información este
campeonato. El programa se llama “Liga Interna” y se emite desde
FM El Altillo, 102.7. La propuesta es compartir resultados, tablas de
posiciones, goleadores y entrevistas a los personajes del torneo en
un marco de muy buena música.

Todos los equipos de voleibol del Club están atravesando
un buen momento. La Primera División Caballeros está
puntera después de haber ganado todos los partidos
disputados, a pesar de no contar con el plantel en plenitud
por algunas lesiones. La sorpresa del mes la dio el regreso
de Esteban Kovastch que había abandonado formalmente
la actividad pero decidió regresar al menos para algunos
juegos. También el equipo femenino de Sub 16 comparte la
punta del torneo de la Asociación Nicoleña con Riberas de
Villa Constitución. En www.nauticosanpedro.com.ar
pueden encontrar actualizadas las tablas de posiciones y
resultados de cada fin de semana.

Tenis. Pozzi-Constantino, doble destacado
Nicolás Pozzi y Enzo Constantino llegaron a la final del Nacional
G2 “A”, disputado entre el 22 y el 24 de Abril en las canchas del Club
Náutico con la participación de 30 jugadores. La pareja, llegó a la
final ganándole a Varela- Molina por 4-1 y 5-3, a Coggio-Robredo por
4-2 y 4-0, en semifinales a Kicker-Rosland por 7-5 1-6 15-13 y en la
final perdieron con Ortiz-Schwartzman por 6-3 y 6-2. También
participaron en singles, Nicolás Pozzi, Enzo Constantino y Daniel
Raggio.
FE DE ERRATAS: En la información publicada en este boletín sobre
el torneo G3 Sub 16 jugado en el mes de Mayo, se cometió un error en
la divulgación del resultado de la final. El campeón fue Nicolás Pozzi
que venció a Enzo Constantino.

FIC. Regata “Prefectura Naval Argentina”
El domingo 10 de Junio se corrió una nueva fecha del
campeonato de FIC en el que estuvo en disputa el premio
Prefectura Naval Argentina. El ganador de la competencia
fue el barco Mágico (Patrón, Federico Moretti), seguido por
el Cinza (Patrón, Rogelio Benincasa) y el Diógenes (Patrón
Patricio Alcorta). Los premios fueron entregados como es
costumbre por las máximas autoridades locales de la
Prefectura Naval Argentina.

Láser. Schargorodsky en el Mundial
Durante Junio, Nicolás participó del Campeonato Europeo de
Laser en Hyeres, Francia. Después de un comienzo complicado por
las condiciones del tiempo y el poco viento, en las últimas cuatro
regatas obtuvo los mejores puestos de todo el campeonato.
Especialmente en las tres últimas en las que se mantuvo entre el
puesto 11 y 12. Esto le ayudó a levantar su clasificación en la
general. Nicolás que ya viaja a Portugal para el campeonato
Mundial finalizó 121 y fue el único representante de Argentina.
Después de un entrenamiento en Italia, desde el 3 de Julio está
compitiendo en Cascais, Portugal en el Mundial de la especialidad.

Hecker y Fosser en México
Los timoneles del CNSP, Pedro Hecker y Francisco Fosser
que clasificaron para participar del Campeonato
Norteamericano de Optimist están en Puerto Vallarta,
México integrando la selección argentina. Como es
tradición, fueron agasajados por autoridades, directivos y
compañeros en un encuentro realizado en el salón
comedor. Durante el desarrollo de la competencia pueden
seguir la información en la página web del Club.
Precisamente Pedro y Francisco fueron los más destacados
en la única fecha del mes del Grand Prix del Litoral en el
Yacht Club de Rosario, finalizando
3º y 6º en la general, respectivamente.

Básquetbol. Gran momento de la primera
El regreso de la Primera División a la competencia no pudo haber
sido más auspicioso. El equipo integrado en su totalidad por
jugadores del Club ganó todos los partidos que disputó en el inicio
del certamen de la Asociación Nicoleña y sus expectativas son muy
grandes, mereciendo el acompañamiento del público para cada
encuentro. Además todas las divisiones inferiores están
cumpliendo un gran papel tanto en las categorías formativas como
en las que lo hacen por puntos.

Canotaje. En Europa y en Santa Fe
El palista del CNSP Agustín Mosteiro cumplió una destacada
actuación en la primera competencia internacional de la gira que
emprendió, previa al Mundial de República Checa que se corre a
fines de este mes. En Bochum, Alemania fue 5º en el K2 500, 4º en
el K2 1000 4º en el K4 1000 y 8º en el K4 500. En Santa Fe y en el
Club Náutico El Quilla, el equipo del Club (foto) subió 19 veces al
podio con 6 medallas de oro, 9 de plata y 4 de bronce.

Natación. Naso bronce en el Metropolitano
Además de la participación permanente en los torneos de
FANNBA, este mes se corrió en Olivos la segunda fecha del
Campeonato Metropolitano y allí participaron nadadores
del Club. Gastón Naso consiguió la medalla de bronce en
los 100 metros espalda y además fue 8º en 50 metros libre y
5º en 200 metros libre. Débora Budde clasificó 4º en 800
metros libre, 7º en 100 metros libre y 5º en 200 mariposa.
Constanza Budde fue 6º en 100 metros libre y 4º en 200
mariposa. Este mes Débora y Constanza Budde, y Gastón
Naso competirán en el argentino en Entre Ríos.

Hóckey. Volvimos al club
Los partidos regresaron a las canchas del Club y los
equipos de Náutico se mantienen en los primeros lugares
de la tabla de posiciones en 7º, 6º y 5º del torneo de
AHOBA. Además continúan jugando en 8º y en 9º
categoría con excelentes resultados

Rodaje de documental
Lalo Mir y Fernando Bravo participaron del rodaje de un
documental que se está realizando en San Pedro con motivo de los
100 años de la ciudad. Ambos concedieron entrevistas que se
desarrollaron en las instalaciones del Club, considerando la
incidencia que nuestra institución ha tenido en sus vidas como en
las de tantos sampedrinos.

Para tener en cuenta
Centenario
Sigue elaborándose el cronograma de actividades para celebrar
los 100 años del Club. En los próximos días se dará a conocer el
detalle de lo previsto en materia deportiva, social y cultural.

Reconocimiento
El Club Náutico será una de las instituciones reconocidas por la
Municipalidad de San Pedro en el acto del próximo 25 de Julio
en el que se celebrará el Centenario de la Ciudad.

Reuniones abiertas
Las reuniones de comisión directiva se desarrollan todos los
jueves a las 21.30 y cualquier socio que lo desee puede acercarse
a realizar las consultas, sugerencias o críticas que considere.
Para mayor información puede dirigirse a la Secretaria.

Rincón histórico

A Sotavento de la Historia:
El primer intento fallido: La primera
fundación del CNSP
Por Jordán Cucit
A tan solo 100 días de los 100 años de nuestro club
rescatamos de nuestro archivo el primer intento de aquel
30 de abril de 1905 (2 años antes). Fue un domingo a las 8
en el Club Unido (actual Centro de Comercio).
Concurrieron 50 personas en cuya asamblea surgió la
primera comisión provisoria que resolvió inicial una
suscripción en el “vecindario”.
Alcanzaron a juntar más de 1.000 pesos y esperaban
mucho más. Al 14 de Mayo de 1905, suscribieron $ 1.612.
Fueron por más y dejaron abierta la misma. Para levantar el
entusiasmo, el 1º de Mayo a la una de la tarde se realizó en
la laguna una regata en la cual participaron 2 veleros, el
“Nansen” y el “Sandía” que corrieron por una apuesta: un
almuerzo campestre para 30 personas. El asunto era
llamar la atención del vecindario “y mucho más con la
comodidad que prestan nuestras barrancas”.
Con esto la suscripción alcanzó a $ 1.852. El Club que en
principio se denominó Club de Regatas quedaba fundado
el 2 de Julio de 1905 siendo su primer presidente Vicente
Basavilbaso, como vice Nicolás Perazzo y como Secretario
Francisco Caironi quien luego, el 6 de Octubre de 1907 fue
elegido como presidente del Club Náutico San Pedro.
Esa comisión decidió dar principio a recolectar la suma
suscripta ($ 1.852). Pero al llegar a mediados del mes de
Abril de 1905, la comisión provisoria, lacónicamente
informó que: “En vista del poco entusiasmo que ha
encontrado en la población, se convoca a una asamblea en
el Club Unido a las 8.30 con el objetivo de resolver la
devolución de fondos que se han recolectado, con
cualquier número de contribuyentes que concurran”.
No sabemos cuánto se había recolectado y esta fue la
primera fundación fallida.
¿Habrá sido una cuestión de peso o de pesos?

Un gimnasio en el Club
Sigue evaluándose la instalación de un gimnasio completo en el
sector del subsuelo del gimnasio, ampliando las prestaciones de
lo que hoy existe. Se reciben opiniones en
comunicación@nauticosanpedro.com.ar

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

Información actualizada
Todo lo que sucede en el Club con textos, fotos, videos y
entrevistas se refleja diariamente en
www.nauticosanpedro.com.ar. Usted puede realizar su aporte
visitando la página y enviando sugerencias o contenidos para su
publicación.

Ganadores
Todos los meses el Club premia a quienes mantienen sus cuotas
al día y a quienes además realizan el pago a través del debito
automático de VISA.
Por mantener su cuota al día, el ganador de Junio es el socio Nº
20835, Lázaro Sarrandell que accede a un abono de pileta
climatizada para él y toda su familia por 30 días.
Por realizar el pago con débito automático, el ganador es el socio
Nº 03502, José Elías Pelluchón. Accede a un abono para la
pileta climatizada para ella y todo su grupo familiar hasta el
30/11/2007.

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

