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Cumplimos 100 años y lo celebramos. Nuestro Club
nació y creció con la ciudad, por eso en este año tan
especial para los sampedrinos, fuimos y somos parte de
acontecimientos inolvidables.

Tal vez, dentro de algunas décadas las imágenes que
se recogieron en cada una de las fiestas compartidas,
tengan el mismo impacto que hoy tienen en nosotros esas
fotos sepia que nos muestran como comenzó nuestra
historia.

Vivimos un octubre especial, muy esperado. Nos
reunimos entre el viejo chalet y las barrancas, en el
corazón del Club para izar la bandera y honrar a los
pioneros.

También para distinguir a quienes pasaron por la
conducción de nuestro Club y dejaron sus huellas.
Compartimos una noche especial en el gimnasio, vestido
de lírica y jazz con la torta del Centenario.

Lo engalanamos con la inolvidable actuación de la
Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador San Martín y la
presentación del periodista Nelson Castro.

Y, finalmente, junto a otro club señero de la náutica
argentina rememoramos aquellas citas de honor para los
navegantes del siglo pasado con la Regata San Pedro-
Olivos.

Vivimos los 100 años de una manera especial.
Orgullosos y comprometidos.

El presente del Club es el camino hacia el futuro y
seguramente, cada uno a su manera, vivió este aniversario
esperado.

Justo es decir que nuestro Club, cada fin de semana es
una fiesta con las mejores vistas de la costanera y una
gama de servicios que siempre intentan acompañar la
creciente demanda.

Rescatar el espíritu de aquellos años del nacimiento de
la institución, también fue y es un mensaje concreto tras
los festejos.

Una nueva temporada se aproxima. Un verano en el
que muchos tendrán su descanso y su placer en las
mismas tierras centenarias que fundaron, un poco más
arropados, los que marcaron las huellas.

No fue fácil crearlo. Tanto, que tardaron casi dos años
en ponerse de acuerdo en armar la reunión fundacional.

No es fácil mantenerlo, pero estamos en el mismo
camino.

A todos los que participaron de los 100 años de historia
y a los que acompañaron en las celebraciones de este
octubre histórico, el más profundo agradecimiento.

Y si es posible, que cada día, llegar al Club, recorrerlo y
disfrutarlo siempre sea una fiesta.
(Reviva cada momento del mes de los 100 años en la galería
especial elaborada en www.nauticosanpedro.com.ar)

Días para recordar…
y una temporada para disfrutar

Para dejar un testimonio eterno de los 100 años

del Club, se elaboró un álbum de fotos con apuntes

históricos cuyos primeros ejemplares se entregaron

como reconocimiento a ex comodoros e invitados

especiales de las ceremonias.

El remanente de esa primera edición puede

adquirirse en la Secretaría a un precio promocional.

En los primeros días de Diciembre, estará disponible

la segunda edición del Album que incluirá además

del material ya impreso, una galería de fotos de los

festejos por el Centenario. Quienes deseen obtener

mayor información sobre como reservar y comprar

cualquiera de las dos opciones, pueden dirigirse a la

Secretaría del Club o enviar un correo electrónico a

gerencia@nauticosanpedro.com.ar

El Album del Centenario



Desde mediados de año viene trabajando en el Club una

Comisión de Convivencia que tiene a su cargo el análisis externo de

situaciones que se produzcan en el desarrollo de las actividades

deportivas y sociales que tienen su espacio en nuestras

instalaciones. Sin ánimo de imponer normas que impidan el uso

del Club para que los socios tengan momentos de diversión, se

promueve sí, un respeto hacia los demás y hacia los bienes que se

ponen a disposición de todos. Se está trabajando en un plan de

mediano plazo para evitar situaciones que deriven en la aplicación

de sanciones. Para ello habrá en el mes de diciembre una reunión

de características muy particulares para alentar el encuentro

directo entre padres y este grupo, con el propósito de dialogar, sin

ningún tipo de condicionamiento, buscando herramientas que

contribuyan con el objetivo que encierra en su nombre la comisión

creada: Una mejor convivencia. En los próximos días se informará a

través de los mecanismos cotidianos (web, e-mail y cartelera) la

fecha y los alcances de la convocatoria prevista para mediados de

Diciembre.

Componen la Comisión de Convivencia el Licenciado Daniel

Agazzi, la Profesora Liliana Montero y el Dr. Fernando De Giovanni y

los socios pueden contactarse directamente con ellos a través del

correo electrónico: convivencia@nauticosanpedro.com.ar

Comenzó a jugarse la segunda ronda del clausura de fútbol con

cuatro zonas que disputan sus partidos en nuevos horarios. A partir

de la última semana de octubre los primeros turnos son a las 15,

los segundos a las 16 y los terceros a las 17.

El equipo de 7º división de nuestro Club fue el representante de la
zonas en la final provincial de los Torneos Juveniles Bonaerenses.
Después de ganar todos los partidos de la clasificación, perdieron en
semifinales ante La Plata que luego fue el campeón. Obtuvieron la
medalla de bronce al derrotar en el partido por el 3º puesto a Bolívar
por 3 a 0 con goles de Giovanna Doval, Rosario Alcorta y Florencia
Maxit. En otro orden, sigue el campeonato de AHOBA con la recta final
del Clausura y un grupo de jugadoras entrena con las selecciones
regionales con vistas a los campeonatos nacionales. Guillermina
Amorín, Mayra Brienza, Jordana Bitonte y Milagros Alcorta lo hacen
en la selección de sexta, que participará este mes del Campeonato
Argentino de Asociaciones en Córdoba. Giovanna Doval y Florencia
Maxit integran la selección de séptima que jugará el Campeonato
Argentino del 15 al 18 de noviembre, en las instalaciones del Cenard y
Club Ciudad de Buenos Aires en la Capital Federal.

La Asociación Comisión Náutica Bues Museo Fragata
Sarmiento Corbeta Uruguay realizará el lunes 26 de
noviembre de 2007 a las 19,00 hs. el acto conmemorativo de
la entrega de diplomas de “Gaviero Honorario de la Fragata
Sarmiento”. Dicha Mención de Honor es otorgada a
aquellos socios de Clubes Náuticos que hayan sido
meritorios de tan noble distinción. El Club Náutico San
Pedro fue invitado como todos los años, a designar un
candidato para dicho reconocimiento y la comisión directiva
aprobó la propuesta de distinguir al Capitán de Club, Dr.
Alberto Bona Chiogna. Para tal decisión fue tenido en
cuenta el gran trabajo que desinteresada e
incansablemente realiza para mantener activas las
competencias náuticas en la institución destacándose
además este año la organización de la Regata del
Centenario en conjunto con el Club Náutico Olivos.

El día sábado 27/10 en la ciudad de Junín y en Club
Santa Paula, se llevó a cabo el último torneo organizado por
FANNBA, "zona interior", donde se premiaron los clubes y
los nadadores que más puntaje obtuvieron, durante todo
campeonato de invierno. Náutico finalizó 3º en la suma de
todas las categorías, 5º en Promocionales y 7º en
Federados. Los nadadores promocionales que ganaron en
su categoría, con la sumatoria de puntos durante todo el
invierno fueron, Leandro Gallina en Infantiles y Ezequiel
Maidana en Cadetes. Con un récord de inscriptos se
disputa el 18 de este mes tradicional Maratón Acuática y
este año tendrá en juego los premios “Centenario”.

La primera etapa de la obra concesionada a la empresa

Jorge Caso S.A.  concluyó con la puesta en marcha del

surtidor de la petrolera Esso, a orillas de la laguna.

Comenzó a funcionar el fin de semana del 20 de Octubre

en coincidencia con la Regata del Centenario. Prosiguen

ahora otros trabajos para dotar a toda esa zona, en la que

también se estuvo refulando el material extraído por la

draga, de la infraestructura de servicios que ampliará los

espacios para todos los socios.

Se han realizado importantes mejoras en los quinchos, un

amplio deck sobre el que se instalarán mesas y sillas, una

renovación total en la cocina y demás dependencias de

trabajo. El sector lucirá diferente en la próxima temporada a

cargo del nuevo concesionario y seguramente será el elegido

por los jóvenes (y por todos, claro) para disfrutar del verano.

Encuentros por una convivencia mejor

Fútbol. Segunda ronda del Clausura

Hockey. Medalla de Bronce en los Bonaerenses

Alberto Bona “Gaviero Honorario”

Ya opera la Estación de Servicio Náutica

La “nueva” Punta Pavita

Natación. Maratón y 3º en la copa de invierno



El barco del Club Náutico Olivos, “Cortamambo” cuya

tripulación integró el sampedrino  Fernando Bravo acompañado

por  Pablo "Lobo" Gianelli (Capitán) Eduardo Homps, Rubén

Roggio, Adalberto Parra, Eduardo Soraide, "Poli" Irueta y Martín

Canepa, ganó la Regata del Centenario. En la noche previa se

realizó una reunión de capitanes con una charla a cargo de la

Prefectura. La entrega de premios se realizó el domingo 21 en el

Club Náutico de Olivos. La  embarcación ganadora de la

clasificación general arribó a las 21.18 y la última en hacerlo

llegó a las 7 de la mañana del domingo.  En total clasificaron 21

de los 32 barcos que largaron y el resto abandonó.  El segundo

lugar de la general fue para el barco del Club Náutico San

Pedro, “Mágico”, de Federico Moretti (h). De los representantes

del CNSP también completaron la competencia el “Martina” de

Raúl Moneta que fue 5º en la general y 3º en su serie, el  “Cinza”

de Rogelio Benincasa que finalizó 7º en la general y ganó su

serie, el  “Alloute 2” de Pablo Fenouil que finalizó 10º en la

general y 3º en su serie, y el “Diógenes” de Patricio Alcorta que

finalizó 14º y 1º en su serie. La regata fue auspiciada por Sancor

Seguros, Barón Náutica y Movistar.

Yachting. Fiesta Náutica por el Centenario

El próximo viernes 23 de Noviembre a las 23 se presentará
en el Club Viejo el grupo vocal Opus 4. Las entradas son
numeradas y tiene un costo de $ 30, están en venta en la
Secretaría del Club. Además, habrá un sorteo de dos pares de
entradas entre los socios que se efectuará el lunes 19 de
Noviembre. Si los ganadores resultan personas que hubiesen
adquirido sus entradas, se les reintegrará el importe abonado.
Se trata sin dudas de otro espectáculo de gran nivel que se
suma a las actividades realizadas en el Club en el año de su
Centenario.

Durante todo el mes, jugadores de nuestro Club

cumplieron buenos papeles en torneos zonales y

nacionales. En un Nacional G2 en Pergamino, Nicolás

Pozzi llegó a semifinales y también intervino Enzo

Constantino. Juntos los chicos del Club  participaron en

dobles. En otra destacada actuación en un G3, Rodrigo

Caramún fue finalista.

Los equipos femeninos del CNSP  llegaron a las instancias
finales del torneo de la Asociación Nicoleña. Los equipos de
Sub-14 y Sub 16 llegaron a la serie de disputa del tercer puesto
y la categoría sub 18 todavía tiene chances de llegar a la final.
En la rama masculina, la categoría sub 16 es finalista y todavía
tienen chances de llegar a esa instancia,  el sub 14, sub 21 y
Primera. Sin dudas una excelente campaña.

En coincidencia con el día del Centenario se corrió una
fecha del Grand Prix del Litoral. El timonel del Club, Pedro
Hecker se quedó con el primer lugar de la general tras
haber mantenido una gran regularidad en las cuatro
regatas corridas. Fue 2º, 4º, 2º y 6º respectivamente. En los
primeros 50 lugares, otros representantes del Club
finalizaron en las siguientes posiciones: 7º Francisco
Fosser, 16º Santigo Bosco, 37º Tomás Pérez, 41º Sebastián
Gutiérrez, 49º Martino Faraldo.

Además durante todo octubre se corrieron las regatas
correspondientes a la XIIº Semana de Buenos Aires 2007
organizada por el Yacht Club Argentino. La prueba contó
con 499 embarcaciones con 740 competidores de 17 Clases
Olímpicas, Internacionales y Nacionales. En Optimist
Principiantes obtuvo un destacado 6º puesto Santiago
Bosco. En Optimist Timoneles ganó Benjamín Grez del
Yacht Club Argentino y los representantes del Náutico
finalizaron en las siguientes posiciones: 27º Pedro Hecker,
73º Francisco Fosser, 82º Tomás Pérez y 133º Sebastián
Gutiérrez. En Laser ganó el sampedrino Julio Alsogaray que
representa al YCA y fue 5º el representante del Náutico de
San Pedro, Nicolás Schargorodsky.

En la entrega de premios de la Regata San Pedro  Olivos, la

Comodoro del Yacht Club Olivos distinguió a nuestra institución

con una plaqueta por los 100 años recientemente cumplidos. La

Comodoro Dra. María Elsa Uzal obsequió al Comodoro Carlos

Médici un presente que dice: “El Yacht Club Olivos al Club

Náutico San Pedro al cumplirse 100 años de exitosa trayectoria

náutica”. Además la empresa Multimar que anualmente

organiza en el Club Viejo los almuerzos de fin de cada

temporada de exportación, también nos entregó una plaqueta

recordatoria.
Concluyó el entrenamiento de la Selección Argentina de

Juniors y Cadetes que utilizaron las instalaciones del Club

Náutico para la primera parte de una serie de trabajos con

vistas a competencias internacionales. De nuestra

institución fueron convocados, Germán Albouy, Juan Pablo

Corleto, Gonzalo Carrera, Agustín Mosteiro, Alvaro

Beltrame y Brian Barbagallo.

Otra cita con la buena música

Tenis. Participaciones destacadas

Vóleibol. Casi todos en los primeros puestos

Yachting. Semana de Buenos Aires

Más reconocimientos por los 100 años

Canotaje. Entrenó aquí la selección nacional

La primera división logró pasar a la final del

campeonato de la Asociación Nicoleña. Le ganó a UTN de

San Nicolás en una serie que se extendió durante todo

Octubre y se cerró en condición de local con un triunfo.

Ahora enfrenta la final buscando el ansiado título. Además

están en la recta final los equipos de inferiores y el equipo

de infantiles tomando parte en el Torneo Zonal de

Interclubes.

Básquetbol. Finalistas de primera



A sotavento de la historia

Los Paulinos y la Literatura
Por Jordán Cucit

Allá por el mes de Noviembre del año 1952 (hace 55 años),
los timoneles y tripulantes del Club, ellos mismos sacaban a tierra
(galpón de botes) a los monotipos “Paulinos” para su reparación y
pintado para la próxima temporada que se iniciaba en Marzo.
Para no dejarlos en el olvido, alguien bajo el seudónimo de “Un
mosquito en la Ribera” y con el título de “Fisonomía Velera” los
quiso inmortalizar de esta manera:

Reciba la info del club en su e-mail

Más merchandising oficial

Valores de pileta

Ganadores del mes

Además de una completa y siempre actualizada página de Internet
(www.nauticosanpedro.com.ar) el club dispone de un servicio de
información bisemanal que le permite recibir en su dirección de
correo electrónico las últimas novedades. Ingrese a la página web y
envíe sus datos. Durante el verano además, participará de
importantes sorteos.

Están disponibles en la Secretaria del Club nuevos productos de
merchandising oficial del Centenario. A la galería existente se
agregan bolsos marineros (redondos y también utilizables como
mochila) y bolsos rectangulares con cierre. Ambos tienen impreso
el logo del Centenario. El precio de los bolsos marineros es $ 35 y
el de los recantgulares $ 40. Consultar en la Secretaría.

En los próximos días se definirán los valores de la temporada
2007/2008 para el uso de las piletas. Los mismos serán incluidos
en el próximo boletín pero anticipadamente se publicarán en el
sitio web y en la cartelera del Club. Para más información consultar
en la Secretaría.

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, la ganadora de Octubre es la
socia que accede a un abono de
pileta para él y toda su familia por 30 días.

Por realizar el pago con débito automático, la ganadora es la
socia que accede a un abono para
la pileta y todo su grupo familiar por toda la temporada de verano

Nº 12.491, Laura C. De Pettone

Nº 12.917, Agustina María Arroyo

Acceda a toda la información actualizada del
Club día a día en www.nauticosanpedro.com.ar

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. Telefax: 03329-426962-424852-424952.

Gerencia:

Comunicación:

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@nauticosanpedro.com.ar

comunicacion@nauticosanpedro.com.ar

Para tener en cuenta
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Súper náuticos de la laguna,
domadores de seis slups
“Paulinos”
por los sandwiches y por un vino
limpiarán el verdín de los fondos
Y un terror es sin dudas Sagrera
y sino que lo diga Farré,
Son los dos catalanes, se ve
pero uno es flaco y el otro es
redondo

Navega un veterano “alunado”
de nariz chiquitita y pelada.
De improviso penetra en la
orzada
renegando, el porfiado irlandés.
Va tirando unos bordes muy
raros
o buscando las rachas viajeras.
Ha punteado regatas enteras
y se ofende llamándolo “inglés”

Timonean también otros ases
y “Corchito” es campeón (de
protestas)
que reclama infracciones
supuestas
al audaz que pretenda pasarlo.
Y al momento allí está
Monteverde
revolviendo con sus garabatos,
croquis, flechas, preguntas y
datos
sin ponerse de acuerdo
y…dejarlo

Y una fiera Carlos Cejudo.
Con su garra tan firme y segura
Timonea con toda soltura
amargando a los mas veteranos

Otros hay que jamás ganarán
y por cierto que no es Escandón
Ni Cucit, ni el “junquero” Chacón
Ni “Horacito”, con libro en la
mano.

De otras épocas hay timoneles,
que navegan como
embalsamados
Duros, rígidos, almidonados
con la prestancia de un sirirí
Y Lafalce el “cuatrero” pequeño
Que a pesar de su escasa
estatura
No se achica ya que su moldura
Fue copiada de fiel “Curupí”

Y allí está el gritón Malacrida,
timonel avezado que agita
y resuelve buscar ventajita
pide paso con malas amuras
Muy tranquilo y la mano “en
visera”
Santiaguito, el inglés va fumando
Sin cuidad del timón, derivando
Con sus sueños de mil aventuras

Otros Náuticos de la Laguna
A pesar de encontrarse alejados
Que jugando muy bien a los
dados
Cuyos números saben sacar
También sacan los barcos
sorteados
Y sino que lo que lo cuente Rosito
Ganador de aquel cañoncito
Que a los ases logró arrebatar

Habiendo aún testigos, a ellos
me remito
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