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Ya estamos a pocas semanas de celebrar nuestro
Centenario, en el año en el que San Pedro también festeja
por cien. Nuestro club no para de crecer y cada semana
se observan nuevos avances que apuntan a mejoras
concretas en beneficio de los socios. Este invierno
transcurre con obras y actividades sociales y deportivas
constantes. En el sector sur no se detienen los trabajos
que permitirán en breve importantes progresos de
infraestructura y servicios. En cada espacio deportivo
habilitado prosiguieron las competencias habituales y
durante las vacaciones equipos de “colores” le dieron una
dinámica diferente a estas semanas sin clases.
Participamos de la ceremonia de los 100 años de San
Pedro Ciudad y recibimos junto a otras entidades
centenarias una distinción que quedará en la historia.
Agosto arranca con una de las citas más importantes del
canotaje nacional en nuestras instalaciones. Además se
anuncian los detalles de la celebración de nuestro
cumpleaños con acontecimientos que seguramente serán
inolvidables.

Vacaciones de invierno distintas…

El Intendente Municipal y ex Comodoro del Club, Profesor Mario
Barbieri entregó al Comodoro Carlos Médici, el escudo de la ciudad
en el marco de la ceremonia en la que se celebraron los 100 años de
San Pedro Ciudad. En el acto estuvieron entre otras autoridades, el
Vicepresidente de la Nación Daniel Scioli quien en su mensaje
recordó sus pasos como deportista por nuestras instalaciones. El
Náutico fue incluido junto a otras entidades deportivas y sociales, en
un grupo de reconocimientos que ya forman parte de la historia
sampedrina.

El Club Náutico San Pedro participó de las Olimpíadas del
Centenario organizadas por la Dirección de Deportes de la
Municipalidad. Representantes de todas las disciplinas compitieron con
los clubes del Partido durante un mes y por suma de puntos, Náutico
obtuvo el segundo puesto en la clasificación general, detrás de
Independencia. Cabe consignar que varios deportistas del Club
compitieron en representación de otros clubes en actividades deportivas
que sólo se practican en el Náutico.
Además nuestro predio fue utilizado como escenario de varios
torneos y el Club realizó una gustosa e importante contribución
a la organización de las actividades. La ceremonia de clausura
contó con un desfile que partió desde el Paseo Público y

El escudo de la ciudad

Continuaron durante todo el mes los trabajos en tres proyectos
concretos que generarán un crecimiento en la infraestructura de
servicios de nuestro Club. La extensión del tendido eléctrico
cubriendo un largo trayecto hasta llegar a la zona de la estación de
servicio en construcción. La extensión de la red de agua partiendo
del nuevo tanque colocado a principios de año. La reanudación de la
construcción de la estación de servicio de la firma Caso S.A y la
continuidad de la obra de construcción de la nueva guardería
náutica. El "nuevo" sector del Club contemplado en el Plan Director
permitirá un desarrollo notable que brindará más espacio y
comodidad.

Obras constantes para Usted

Subcampeones Olímpicos

concluyó en el Tiro Federal. Entre los
reconocimientos especiales, recibieron un
testimonio por su aporte al deporte local,
Ernesto Kovastch (voleibol) y Lucas Contreras
y Fernando Ortiz (Canotaje) Lisandro Peralta
(Yachting), Franco Amigo (Básquet) y Angel
Fasce (Natación) entre otros.

(Ver medallero en página siguiente)



Estos fueron los representantes del Club que obtuvieron
medallas de oro, plata y bronce.

Isabel Nicosia -  Gladis Bouny
Eugenia Castillo -  Isabel Nicosia
Noel Jiménez
Categorías 5º y 7º

Leandro Gallina, Mara Corvino, Diego Longueira,
Constanza Budde,  Noel Traverso, Gaston Naso, Debora
Budde, Fernando Casella, Federico Zelaschi,  Nicolás Pérez,
Eduardo Paladini, Miguel Fariña,  Josefina Canosa, Juana
Roura, Mirta Pirez,   Angel Fasce, Carlos Zelaschi, J.L
Traverso, Margarita Rastelli y Marta Gorini

Pedro Hecker y Tomas Pérez
Germán Albouy - Marcos Hernández

Constantino - Pozzi
Equipo de  Juveniles

Francisco Porta,  Elías Vásquez, Agustín Zelaschi,
Fernanda Casella, Nicolás Caubet,  Estefanía Brambilla,
Miguel Fariña, Aylin Lomguidoli, Noel Traversa, Eduardo
Paladini  y Josefina Canosa.

Caramun - Bargas
Nakama - Garibaldi

Primera división
Español - Arce

Aylin Longuidoli, Elías Vásquez, Constanza Budde,
Agustín Zelaschi,  Débora Budde  y  Francisco Porta.

6º categoría
León Kropilnicki

Muntane - Panciroli
Daniel Spiropulos y Guillermo Bimboni
Patricia Molina

Zarate - López

Medallas de Oro

Medallas de plata

Medallas de Bronce

Canasta:

Buraco:

Karate:

Hockey:

Natación:

Optimist:

Canotaje:

Tenis 16 años:

Handball:

Voley Femenino

Water Polo

Natación:

Tenis 14 años:

Tenis 10 Años:

Básquet:

Tenis Libre:

Natación:

Hockey:

Esgrima infantil “B”:

Maxibasquet

Básquet 3 contra 3

Tenis 10 Años:

Ping Pong:

Rural Bike:

Padel:

El medallero

Canotaje. Campeonato Argentino en el Club
El próximo fin de semana del 18 y 19 de Agosto se correrá

frente a nuestro club el Campeonato Argentino de Maratón en
el que estará en Juego la Copa Centenario, por los 100 años de
nuestra institución. Habrá competencias en varias categorías y
se espera contar con la presencia de clubes de todo el país que
distinguen esta fecha por sobre otras de la temporada. Además
de las competencias de larga duración en el Río Paraná, habrá
pruebas en la dársena del Club. Las expectativas del equipo
local vuelven a ser las mejores para alzarse con importantes
conquistas.

Optimist. Hecker y Fosser compitieron en México
Fue buena la participación de los timoneles del Club

Náutico San Pedro que integraron la selección Argentina
en el Campeonato Norteamericano de Puerto Vallarta,
México. Pedro Hecker finalizó en el puesto 32º de la
clasificación general después de 12 regatas en las que se
destacaron dos 4º puestos y un 5º. Francisco Fosser fue
126º en la general y tuvo como actuaciones más
destacadas un 7º, un 8º y un 14º puesto. El campeonato
individual fue ganado por Raúl Ríos de Puerto Rico y el
mejor argentino fue Thomas Brauer en el 4º puesto. El
campeonato por equipos lo ganó Puerto Rico y 2º fue
Estados Unidos.

Básquetbol. Gran momento de la primera
Julio se cerró con una histórica racha invicta del

equipo de primera división que interviene en el Torneo de
la Asociación Nicoleña. A lo largo del mes mantuvo una
seguidilla de triunfos tanto de local como de visitante y
se encamina hacia la parte final del certamen con
grandes expectativas. Además continúan participando
en los torneos de la Asociación los equipos de inferiores.

En San Nicolás y en el marco de un Nacional G3
Augusto Vargas llegó a la final tras vencer en la semi a
Medina, por 6/3 y 7/5. En el partido decisivo perdió con
Damián Armingol 0/6, 6/2 y 3/6. En categoría Sub 16,
Nicolás Pozzi llegó hasta las semifinales y allí cayó ante
Bordet por 3-6 y 2-6. En otro torneo en San Nicolás para
Promocionales, Santiago Amorín, Leandra Camacho y
Sebastián Artigues fueron subcampeones. Completando la
actividad del mes, el sábado 21 se realizó en las canchas de
tenis del Club un encuentro con la escuela del club
Defensores de Belgrano de Ramallo con chicos de
categorías infantiles que disputaron partidos durante toda
la mañana.

Tenis. Torneos en San Nicolás

El sampedrino Julio Alsogaray ganó la medalla de
bronce en la categoría Láser de Yachting, en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro 2007. Alsogaray, cuarto
en la regata de Medal Race, finalizó tercero en la tabla
general con 27 puntos. Julio formado en la escuela
náutica del Club Náutico San Pedro y ahora
representante de YCA consolidó así su clasificación para
las Olimpíadas de Beijing 2008 después de una
destacada actuación en el Mundial. Allí también
participó Nicolas Schargorodsky quien finalizó en el
puesto 98º de la general representando al CNSP.

Bronce Panamericano



La tradicional competencia en la que se pone en disputa el
Premio Prefectura Naval Argentina, se corrió el fin de semana del 7 y
8 de Julio. Fueron 8 regatas y la clasificación final fue la siguiente: 1º
Tomás Pérez, 2º Martino Faraldo, 3º Santiago Bosco, 4º Catalina
Reinoso (1º mujeres), 5º Sebastián Gutiérrez, 6º Adam Spies (1º
escuelita), 7º Iván Magliotti, 8º Azul Solari, 9º Juan Segundo Cha,
10º Dante Citadini (1º mojarritas), 11º Jerónimo Citadini, 12º Máximo
Binimellis, 13º Isaías Luppi, 14º Iván Luppi. En la entrega de premios
estuvieron autoridades del Club y el Oficial Principal Mauro Cherez.

Optimist. Premio Prefectura

Aprovechando las vacaciones de invierno y las cómodas
instalaciones del Club, la Dirección de Deportes organizó un
certamen para deportistas experimentados y no tanto, de 6 a 15
años, agrupados por colores y en Voleibol, Básquetbol, Tenis,
Canotaje, Optimist, Hockey, Natación y juegos recreativos entre
otras actividades. La entrega de premios se realizó en el final de
las dos semanas con una fiesta para todos los participantes.

Torneo de colores en vacaciones

Durante Agosto se completarán partidos pendientes del
Apertura de la Asociación del Oeste, que definirán la posición en
la tabla general por Clubes y la que cada división tendrá en su
categoría. En 5º división, por ejemplo, el título quedó a un paso
ya que en la penúltima fecha se jugó una virtual final ante
Comunicaciones de Pergamino que se impuso y se consagró
campeón. Una vez completados los partidos pendientes dará
comienzo otro, llamado Clausura, que podría jugarse en dos
zonas para acortar su duración.

Hockey. Definición y reinicio

Canotaje. Mosteiro destacado en el Mundial
El representante del Club Náutico San Pedro integró la

selección argentina que participó desde el 27 y hasta el 29 de
Julio del Mundial Júnior de Canotaje en República Checa. En
el K4 500 lograron clasificar para la final "B" y luego ganaron
esa final lo que los dejó en la 10º posición del Mundial. En el
K4 500 no llegaron a clasificar para las finales. El desempeño
del deportista del Club ha sido excelente no solo en esta
intervención sino también en toda la gira que tuvo
entrenamientos y competencias en diferentes ciudades de
Europa.

En el mismo fin de semana del Mundial en Europa, el
equipo del Club cumplió un excelente papel en la Regata
Ciudad de Baradero. Entre más de 12 podios, resaltaron las
victorias de Sergio Aguerre en Senior Varones 450, Javier
Rolón - Daniel Rodríguez en Master K2 Varones, Federico
Corleto - Pablo Montanari en Senior K2 Varones y Gregorio
Ríos junto a Jerameel Colón en el K2 Menores.

Voleibol. Retornan las competencias
Después de las vacaciones de invierno se reanudan

los campeonatos de la Asociación Nicoleña en los que
Náutico marcha entre los punteros en todas las
divisiones, tanto masculinas como femeninas. Además
un grupo de jugadores Sub 14 participaron integrando la
Selección de la Asociación en el Provincial jugado en
Mar del Plata.

Juliana Kurlat y Natalia Giles integraron el equipo
subcampeón y Sebastián Kovastch, Agustín Zelaschi y
Lucas Pisani, integraron el equipo que quedó en 6º lugar.

Se completó el calendario de competencias previsto para la
primera parte del año. La última regata de Marcas Fijas se corrió el 22
de Julio y fue ganada por el “Martina” de Raúl Moneta. Segundo fue
el Alloute II de Pablo Fenouil y tercero el Typhoon de José
Geoghegan. La Comisión de Regatas elabora el cronograma de
competencias para lo que resta del año, trabajando además en la
organización de la Regata del Centenario.

FIC. Ultima regata

Durante este mes,  deportistas del club estuvieron
compitiendo en el Campeonato Republica de Menores y
Cadetes Dr. Harold Barrios para nadadores de 12 a 14
años, en Paraná Entre Ríos. Débora Budde, Constanza
Budde y Gastón Naso cumplieron destacadas
actuaciones en 50, 100 y 200 metros.
El día sábado 7 de Julio en el Club Belgrano de San
Nicolás, se llevó a cabo un encuentro  de escuelitas de
Natación con mas de 180 participantes de  toda la zona.
Para el Náutico fue una gran experiencia con buenos
resultados y además la primera experiencia para muchos
que viajaron por primera vez.

Finalmente, el sábado 28 en el club General Pacheco
se llevó a cabo una posta americana, 4 x 50 metros
durante 30' en forma contínua a la que concurrieron
Damián Gallina, Leandro Gallina, Cristian Caubet,
Nicolás Álvarez, Milena Franzoia, Ailyn Loquíndoli, Irina
Corvino y Noel Traverso.

Natación. Argentino en Entre Ríos

Después de las instancias finales del Apertura
Centenario jugado en la primera parte del año, se
presenta el Clausura de la Liga Interna. El sorteo del
fixture se realizó el lunes 30 y el programa de partidos
están disponibles en la web

El fútbol sigue con el Clausura “Centenario”

El sábado 21 se realizó la tradicional Cena por el Día del
Amigo. Una gran cantidad de socios compartieron una
velada agradable entre amigos, con espectáculos y un
excelente servicio gastronómico. Las fotos están disponibles
en www.nauticosanpedro.com.ar

Cena y baile entre amigos



Rincón histórico

Hoy cumplirían 55 años de asistencia ininterrumpida un
grupo de socios que se propuso reunirse todos los viernes,
no sólo a comer su asadito sino también a participar
activamente durante 49 años aportando al crecimiento
continuo de nuestro CNSP. No quería dejarlos en el olvido.
Ellos fueron: Isifrido Ansaloni, Nautilo Baez, Anibal
Banegas, Fermín Belén, Cupertino Becerro, Emilio Becerro,
Ismael Bernasconi, Juan Borda, Alberto Burdet, Alberto
Canabal, Otto Canabal, Horacio Cejudo, Jordan Cucit,
Romano Cucit, Rolo Curto, Enrique Cremona, Saturnino
Chacón, Francisco Chico, Horacio Domenicone, Domingo
Domínguez, Alberto Falcioni, Ambrosio Frangi, Zlakto
Firsch, Héctor Gimenez, Efraín Gutiérrez, Francisco Homar,
Ricardo Homar, Alberto Lafalce, Luis Larrigau, Hugo
Malacrida, Rubén Malacrida, Julio Mancho, Artemio
Martínez, Armando Muzzi, Goraccio Muzzio, Carlos Oulé,
Nan Pallavecini, Luiclio Porta, José Quinn, Eduardo Ruozzi,
Hugo Saffigna, Roberto Rotundo, Carlos Saliva, José
Sagrera, Antonio Rigo, Victor E. Solmi, Ernesto Vallejos,
Julio Vallejos, Roberto Villacampa, Mario Zapatella, Juan C.
Zelaschi, Miguel Yunes…
Solo 6 sobreviven y perdurarán nuestra memoria por
siempre.

A Sotavento de la Historia:
Octubre del 52', con los Paulinos de
Cedro, Viernes Náutico nació.
Por Jordán Cucit

Comisión de Convivencia

Altas y bajas de deportistas

Boletines en Internet

Reuniones abiertas

Información actualizada

Ganadores

El Club ha convocado a un equipo de profesionales para constituir
una Comisión de Convivencia que tiene a su cargo el análisis
externo de situaciones que ameriten la disposición sanciones. El
grupo además realizará otras campañas para mejorar la vida social
de la institución. Los integrantes de la Comisión son: Lic. Daniel
Agazzi, Prof. Liliana Montero y Dr. Fernando De Giovanni y pueden
contactarse directamente con ellos a través del correo electrónico:
convivencia@nauticosanpedro.com.ar

La Dirección de Deportes del Club Náutico San Pedro recuerda
que el trámite de menores de edad para ingresar a alguna
actividad deportiva o renunciar a la misma (altas y bajas), debe
realizarlo indefectiblemente su padre o tutor. Ese trámite en la
secretaría es el único válido para ser considerado por la
administración del Club.

Desde este mes en www.nauticosanpedro.com.ar se encuentran
disponibles para su descarga las versiones digitales de este boletín
que distribuyen mensualmente los cobradores. Este servicio les
permitirá acceder a esta publicación a todos aquellos socios que
pagan a través de sistemas bancarizados y/o residan en otras
ciudades.

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.

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

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 Julio es el
, 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
, que accede a un abono para la

pileta climatizada para el y todo su grupo familiar hasta el
30/11/2007.

Más merchandising del Centenario

Clases de Láser

Ya están a la venta nuevos artículos históricos que componen la
oferta de recuerdos especiales por el Centenario de nuestro Club.
En el hall de acceso al salón comedor se encuentran expuestos y
quienes deseen adquirirlos pueden consultar en la secretaría. Las
últimas novedades son bandejas de porcelana grabadas en dorado
y medallas con el logo del centenario. Las bandejas cuestan 60
pesos y las medallas 25.

Desde el 22 de Julio retornaron las clases de Láser en el Club. Las
mismas están a cargo de Marcos Schargorodsky y los interesados
pueden obtener información e inscribirse en la Secretaria del Club
o en la Escuela Náutica. Las actividades comienzan a las 10 de la
mañana y el arancel es de 10 pesos mensuales. Por el momento
hay cupo y unidades disponibles.

socio Nº
20.299, Juan Alberto Vazquez

socio
Nº 15.567, Fernando Baserga

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.

Mantenga permanentemente actualizados sus

datos. Informe a la Secretaría del Club su nueva dirección,

número de teléfono y correo electrónico.

Gerencia:

Comunicación:

Importante:

www.nauticosanpedro.com.ar
gerencia@nauticosanpedro.com.ar

comunicacion@nauticosanpedro.com.ar

Para tener en cuenta


