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Rincón histórico

A Sotavento de la Historia:

El Chalet del Centenario
Por Jordán Cucit

La vida del club es conocida por gran

parte de los socios que son parte activa y

con presencia cotidiana. También quienes

no están tan cerca todos los días, pero

conviven en una ciudad con patrones y

problemáticas similares, pueden

imaginar cuáles son las preocupaciones y

las inquietudes.

Está claro que no se trata solo de

diagnosticar, imaginar, suponer y

analizar. La responsabilidad que

comprende a quienes asumimos, con

entusiasmo y deseos de participar, la

conducción del club, debe tener un

correlato de acción. Y de eso se tratan

estos meses en el Náutico.

No todo lo que transforma y se reforma se

ve rápidamente. No todo es totalmente

tangible y los problemas, muchas veces,

no están a la vista como una grieta o una

pared descascarada.

En el mes del 103 aniversario, celebrado

con una cena entretenida y amena, lo

más importante pasa por enfrentar y

activar aspectos de la vida institucional

que permanecían adormecidos.

Es por eso, que ha sido oficialmente

presentado y lanzado un nuevo plan

deportivo con diferentes etapas que irán

transcurriendo de aquí en más, conforme

sea posible.

La decisión compartida con el

responsable y coordinador del mismo,  y

trasladada a los profesores que tienen a

su cargo cada una de las disciplinas del

club, es ampliar la base de practicantes

de todos los deportes, avanzar en una

jerarquización de la actividad en edades

tempranas y establecer diferentes niveles

de desarrollo que incluyan además

reformas estructurales tanto en el plano

recreativo como en el plano competitivo.

A eso se le debe sumar el relanzamiento

de la Comisión de Convivencia como un

espacio de interacción entre dirigentes,

deportistas, profesores y padres,

anticipándonos a fechas festivas que

pueden generar fervor sin perder ciertas

formas. Un entramado de acciones y

propuestas que pretenden revalorizar la

pertenencia, como deportistas y como

socios del Club Náutico, para recuperar

fibras íntimas que son muy valiosas.

En cuanto a lo que se ve, también

estamos activos. Se está ampliando y

reformando la playa del sector de Punta

Panza, en la zona de los galpones de

canotaje y optimist, buscando que más

socios puedan disfrutar del río en todas

sus formas.

Siguen las mejoras en todos los sectores y

se preparan  grandes acontecimientos

para Diciembre con la celebración de los

100 años del Club Viejo, la entrega de los

premios Paulino y el Gran Baile de Fin de

Año.

El Club está en marcha, rumbo a los

mejores días del año que queremos

compartir con ustedes.

Andando nuevos caminos

Promoción especial

para socios del Club Náutico
Del 1 al 15 de Octubre

25% de descuento en productos "Centro"

y todo el año 10% de descuento

Mitre y Saavedra

Promoción especial

para socios del Club Náutico
Del 1 al 15 de Octubre

25% de descuento en productos "Centro"

y todo el año 10% de descuento

Mitre y Saavedra

El domingo 20 de Noviembre de 1910 con el título "Club
Náutico": Fiesta en Perspectiva, El Independiente Nº 969,
anunciaba que "para fines del mes en curso estará
completamente terminado el edificio que está construyendo el
Club Náutico San Pedro y con este motivo ha resuelto festejar el
día de la inauguración, que será el domingo 11 de Diciembre
próximo, con un almuerzo en el mismo local, y al que podrán
concurrir todos los socios que quieran adherirse. Numerosas
son las personas que en estos últimos días se han anotado
como socios, lo que se debe sin dudas a la exteriorización de los
progresos del club y por consiguiente la Comisión Directiva ha
juzgado oportuno implementar desde el 1º de Enero de 1911 la
cuota de ingreso que fijan los estatutos, que sean de treinta
pesos ($ 30) moneda legal.
Hacía 1 mes que Juan Carlos Paraborelli asumía como
comodoro en reemplazo del Dr. Abel R. Nocetti. A ambos se les
criticaba "sobre la urgente necesidad que hay de ampliar la
entrada, o sea una parte del muelle que por su angostura es un
peligro para la concurrencia. El costo de esta refacción fue
calculado de 800 a 1000 pesos y a la nueva comisión con un
pequeño esfuerzo le será facilísimo subsanar esta pequeña
deficiencia".
La única edificación existente era una casilla de madera que se
hallaba en estado deplorable y terminaba aconsejando: "Sería
también muy oportuno que se hiciera desaparecer los ranchitos
que están en las inmediaciones del hermoso paseo que da
entrada al chalet porque causan mal efecto y desmerecen la
estética (sic).
El último rancho desaparecería 50 años después.

Sorteo para socios
El club premia a sus socios todos los meses y estos son los

ganadores. Por adherir sus cuotas al débito con VISA

, accede a pileta hasta

fin de temporada para toda la familia. Por mantener sus

cuotas al día,

, accede a un abono de pileta mensual para toda la

familia

CRISTINA CUENCA (Socio 21271)

LILIANA GRACIELA FRANCHINI (Socio
17017)

Contacto:
Lunes a viernes de 9 a 18, sábados de 9 a 17,  domingos y feriados,

cerrado.  Avda. Juan de Garay y Rivadavia (2930), San Pedro, Buenos

Aires, Arg. - Telefax: 03329-426962-424852-424952.

Secretaria:

Comunicación:

secretaria@nauticosanpedro.com.ar

comunicacion@nauticosanpedro.com.ar

El próximo 11 de Diciembre, el Club Viejo cumplirá 100 años. La

historia de como se sucedió su construcción y su inauguración

ya ha sido contada en las columnas de Don Jordan Cucit. La

fecha coincide con la tradicional entrega de los premios Paulino,

por tal motivo, el domingo 12 de Diciembre, todos los socios y la

comunidad en general están invitadas a una fiesta en la que se

cumplirá con el reconocimiento a todos los deportistas

destacados del año y a los ternados y ganadores del Paulino.

Además, para celebrar este centenario, el Club Viejo será el telón

de fondo de la fiesta y habrá sorpresas especiales.

Club Viejo x 100 y Paulinos 2010

No olvidar el carnet
La Comisión Directiva recuerda que es

imprescindible para acceder al club portar

el carnet social en buenas condiciones

Reunión de Comisión de Convivencia
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Germán Albouy concluyó su destacada

actuación en el Panamericano de

Velocidad de Cuemaco, México, que se

desarrolló desde el 6 hasta el 10 de

Octubre con una cosecha total de cuatro

medallas, una de ellas de ORO en K1

Junior 500 m. Edgardo Rasio, entrenador

del Club, tuvo a su cargo la selección

femenina Junior y Senior que obtuvo

una importante cosecha de medallas. Al

llegar, ambos fueron recibidos en el

salón social donde se les brindó un

merecido reconocimiento por sus

labores deportivas y el Intendente

Municipal hizo lo propio en su despacho

días más tarde.

La 1º división se presentó en la última

fecha de la primera fase del torneo de

LICA que se desarrolla desde principios

de año en el Club Italiano de Buenos

Aires. Náutico se quedó con tres

victorias en la misma cantidad de

juegos. El próximo 21 de Noviembre,

comenzarán los cruces entre los doce

mejores clasificados para semifinales y

finales. En el torneo de AHO,

definiéndose las posiciones para los

cruces finales, la 7º quedó eliminada, la

6º todavía tiene chances de clasificar y la

5º ya está en el grupo que definirá el

campeonato.

Las divisiones mayores y las menores

están teniendo un sólido segundo

semestre del torneo nicoleño basado en

la buena cosecha de resultados positivos

conseguidos tanto de local, como así

también de visitante. De hecho, pelean

por adueñarse  de los puestos de

vanguardia de la tabla general del Torneo

de la Asociación Nicoleña. Durante el

mes se consiguieron victorias y buenos

rendimientos ante Defensores de

Belgrano de Villa Ramallo, Santa María y

Riberas del Paraná de Villa Constitución.

Además el equipo de Maxi participó por

octavo año consecutivo del Torneo de

Mar del Plata, llegando a las semifinales.

Hockey bien arriba

Náutico a "dobles" firme

Más logros para el canotaje
El Profesor Guillermo Vel zquez es el

responsable de un nuevo plan deportivo

en el club. El mismo fue presentado

oficialmente ante los profesores a

mediados del mes de Octubre y ante la

prensa recientemente. Después de varios

meses de reuniones y análisis, Velázquez

asumió la responsabilidad de

implementar acciones de

reestructuración general en el plano

deportivo del Club con la aplicación de

estrategias comunes a todos los

deportes, buscando reforzar todo lo que

se ha hecho bien hasta aquí y corregir lo

que no. Además, ya se trabaja en el

lanzamiento de una Escuela de

Iniciación Deportiva, que también

abarcará actividades artístico-corporales.

La próxima colonia ya tendrá algunos

matices de esta índole buscando

consolidar un método de trabajo que se

desarrollará en plenitud en el año 2011.

á

Presentación del Plan Deportivo

Pileta grupo familiar

Por 15 días $ 162,00

Por 30 días $ 252,00

Por Temporada $ 756,00

Pileta individual

Por 15 días $ 54,00

Por 30 días $ 84,00

Por Temporada $ 252,00

Por día $ 18,00

Natación

Competición + Seguro $5 $ 45,00

Escuela de Natación + Seguro $5 $ 60,00

Cuotas y aranceles vigentes
desde Noviembre 2011

Valores de pileta 2010-2011

Para un cargo en portería.

Para cubrir cargo en administración.

Se solicita experiencia en la misma

actividad o similar, amplia disponibilidad

horaria, buena presencia y personalidad

acorde a la tarea requerida. Enviar C.V

con foto a la Secretaría del club o  vía

email a

La búsqueda está orientada

preferentemente a profesionales o

estudiantes universitarios avanzados del

área de las ciencias económicas (no

excluyente) con sólidos conocimientos

en manejo de PC, relaciones públicas y

buena presencia. Enviar C.V con foto a la

Secretaría del club o  vía email a

contaduria@nauticosanpedro.com.ar

contaduria@nauticosanpedro.com.ar

BÚSQUEDA DE PERSONAL
PARA EL CLUB

La empresa Esterlich Constructora se encuentra abocada a la reformulación de la playa

del sector Punta Panza. Allí se construye un paredón de importantes proporciones que

demarca, con condiciones idénticas a las de la playa principal, un espacio de diversión

y entretenimiento en otra de las zonas hacia las que el club sigue creciendo. En este

nuevo espacio coexistirán los bañistas con quienes deseen a través de las rampas bajar

sus embarcaciones para salir a navegar tanto en barcos como en canoas.

Nueva playa

El sábado 16 de Octubre en el Salón

Social, se celebraron los 103 años de

historia del Club. La cena contó con

espectáculos y sorteos como es habitual

y en el discurso de apertura, el

Comodoro Marcos Arana destacó el

momento actual de la institución y

realizó anuncios vinculados con el Plan

Deportivo y con otras obras que se están

encarando desde el Náutico. A la hora

del brindis, acompañaron a Arana, los ex

comodoros Cucit y Médici, el Intendente

Pablo Guacone y el Prefecto Diego Ruata.

El show central lo protagonizó el Mago

Black que durante casi una hora

intercaló magia con humor e interactuó

con buena parte de los presentes. La

Comisión Directiva agradece el

acompañamiento de las empresas

para la realización de

este evento. La galería de fotos completa

puede recorrerse en

Jorge

Caso S.A, La Ideal Turismo, Hugo

Mosteiro Amoblamientos, Productos

Mary y Pardo Hogar

www.nauticosanpedro.com.ar

La fiesta de los 103

GPL en San Pedro

Más alegrías navegando...

Como ya es habitual nuestros timoneles

nos brindaron una gran satisfacción al

destacarse nuevamente en la 8va. fecha

del Gran Prix del Litoral ganando el

premio por clubes e imponiéndose en la

mayoría de las categorías intervinientes

en el evento. En esta oportunidad le toco

a nuestro club ser el anfitrión y

organizador del evento al cual

concurrieron los timoneles

representantes de varios clubes del país

durante los días 2 y 3 de octubre, tanto

en la clase Optimist como Laser. Entre

los destacados de la doble jornada de

competición, en Optimist dentro de los

primeros diez de la General, se ubicaron

2° Tomás Pérez, 6° Fausto Cruz Peralta, 8°

Martino Faraldo y 10° Guido Pozzi. En

Laser Standard, 5° finalizó Gerardo Gordó

y 10° Hernán Colicigno. Por último, en

Laser Radial Martín Alsogaray culminó

segundo y cuarto Pedro Hecker, mientras

que Sebastián Gutiérrez Bruno

se ubicó 4° en Laser 4.7.

Nico Schargorodsky fue 4º en el

Argentino de Láser de San Nicolás, en el

que  el sampedrino Julio Alsogaray se

consagró campeón y Joaquín Garré 14º.

En Radial, 4º Martín Alsogaray, 12º Pedro

Hecker. En 4.7, 10º Sebastián Gutiérrez.

La flota de optimist participó en el

campeonato “ Ciudad de Villa

Constitución” , además “ Selectivo para el

Campeonato Sudamericano 2011

(Algarrobo –  Chile)”  a disputarse en

Semana Santa del 2011. También Es de

destacar que hasta el momento hay dos

representantes de nuestro club que

están dentro de los seleccionados para el

campeonato Sudamericano 2011, ellos

son: Fausto Cruz Peralta  y Martino

Faraldo. La segunda parte se realizará en

Mar del Plata en Febrero de 2011.

Marta Gorini: medalla de Oro

Voley local y visitante

Día de la Madre

La nadadora del Club participó

nuevamente de la fase final de los Juegos

Deportivos Buenos Aires La Provincia en

Mar del Plata donde logró quedarse con

una medalla de Oro. La representante de

Abuelos logró su tercera presea

consecutiva en los últimos tres años.

Agustín Zelaschi también compitió en la

misma disciplina.

Un equipo del club concurrió a un

encuentro de beach voley en Pescadores.

Además el domingo 10 se concretó un

gran encuentro de Mini Voley en el

Gimnasio del Club con clubes de toda la

región. Repitiendo una modalidad

aplicada en Abril y Julio, nuestra

institución fue anfitriona de clubes de

San Nicolás, Villa Constitución, Baradero,

Arrecifes, Salto y del partido de San

Pedro. Se jugaron decenas de partidos en

las minicanchas armadas el gimnasio

finalizando después de las 13. En cuanto

a los varones, Náutico se destacó con el

plantel de Primera División llegando a

octavos de final en el Torneo Libertad

2010 en Santa Fe, donde enfrentó a

equipos del país e internacionales que

fueron invitados para la ocasión.

El Club esperó a todas las madres en su

día con un obsequio. A pesar de la

prolongación del almuerzo familiar fueron

muchas las madres que disfrutaron  de

una tarde de sol en el Club y se llevaron

un regalito.
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Iniciación Deportiva, que también

abarcará actividades artístico-corporales.

La próxima colonia ya tendrá algunos

matices de esta índole buscando

consolidar un método de trabajo que se

desarrollará en plenitud en el año 2011.

á

Presentación del Plan Deportivo

Pileta grupo familiar

Por 15 días $ 162,00

Por 30 días $ 252,00

Por Temporada $ 756,00

Pileta individual

Por 15 días $ 54,00

Por 30 días $ 84,00

Por Temporada $ 252,00

Por día $ 18,00

Natación

Competición + Seguro $5 $ 45,00

Escuela de Natación + Seguro $5 $ 60,00

Cuotas y aranceles vigentes
desde Noviembre 2011

Valores de pileta 2010-2011

Para un cargo en portería.

Para cubrir cargo en administración.

Se solicita experiencia en la misma

actividad o similar, amplia disponibilidad

horaria, buena presencia y personalidad

acorde a la tarea requerida. Enviar C.V

con foto a la Secretaría del club o  vía

email a

La búsqueda está orientada

preferentemente a profesionales o

estudiantes universitarios avanzados del

área de las ciencias económicas (no

excluyente) con sólidos conocimientos

en manejo de PC, relaciones públicas y

buena presencia. Enviar C.V con foto a la

Secretaría del club o  vía email a

contaduria@nauticosanpedro.com.ar

contaduria@nauticosanpedro.com.ar

BÚSQUEDA DE PERSONAL
PARA EL CLUB

La empresa Esterlich Constructora se encuentra abocada a la reformulación de la playa

del sector Punta Panza. Allí se construye un paredón de importantes proporciones que

demarca, con condiciones idénticas a las de la playa principal, un espacio de diversión

y entretenimiento en otra de las zonas hacia las que el club sigue creciendo. En este

nuevo espacio coexistirán los bañistas con quienes deseen a través de las rampas bajar

sus embarcaciones para salir a navegar tanto en barcos como en canoas.

Nueva playa

El sábado 16 de Octubre en el Salón

Social, se celebraron los 103 años de

historia del Club. La cena contó con

espectáculos y sorteos como es habitual

y en el discurso de apertura, el

Comodoro Marcos Arana destacó el

momento actual de la institución y

realizó anuncios vinculados con el Plan

Deportivo y con otras obras que se están

encarando desde el Náutico. A la hora

del brindis, acompañaron a Arana, los ex

comodoros Cucit y Médici, el Intendente

Pablo Guacone y el Prefecto Diego Ruata.

El show central lo protagonizó el Mago

Black que durante casi una hora

intercaló magia con humor e interactuó

con buena parte de los presentes. La

Comisión Directiva agradece el

acompañamiento de las empresas

para la realización de

este evento. La galería de fotos completa

puede recorrerse en

Jorge

Caso S.A, La Ideal Turismo, Hugo

Mosteiro Amoblamientos, Productos

Mary y Pardo Hogar

www.nauticosanpedro.com.ar

La fiesta de los 103

GPL en San Pedro

Más alegrías navegando...

Como ya es habitual nuestros timoneles

nos brindaron una gran satisfacción al

destacarse nuevamente en la 8va. fecha

del Gran Prix del Litoral ganando el

premio por clubes e imponiéndose en la

mayoría de las categorías intervinientes

en el evento. En esta oportunidad le toco

a nuestro club ser el anfitrión y

organizador del evento al cual

concurrieron los timoneles

representantes de varios clubes del país

durante los días 2 y 3 de octubre, tanto

en la clase Optimist como Laser. Entre

los destacados de la doble jornada de

competición, en Optimist dentro de los

primeros diez de la General, se ubicaron

2° Tomás Pérez, 6° Fausto Cruz Peralta, 8°

Martino Faraldo y 10° Guido Pozzi. En

Laser Standard, 5° finalizó Gerardo Gordó

y 10° Hernán Colicigno. Por último, en

Laser Radial Martín Alsogaray culminó

segundo y cuarto Pedro Hecker, mientras

que Sebastián Gutiérrez Bruno

se ubicó 4° en Laser 4.7.

Nico Schargorodsky fue 4º en el

Argentino de Láser de San Nicolás, en el

que  el sampedrino Julio Alsogaray se

consagró campeón y Joaquín Garré 14º.

En Radial, 4º Martín Alsogaray, 12º Pedro

Hecker. En 4.7, 10º Sebastián Gutiérrez.

La flota de optimist participó en el

campeonato “ Ciudad de Villa

Constitución” , además “ Selectivo para el

Campeonato Sudamericano 2011

(Algarrobo –  Chile)”  a disputarse en

Semana Santa del 2011. También Es de

destacar que hasta el momento hay dos

representantes de nuestro club que

están dentro de los seleccionados para el

campeonato Sudamericano 2011, ellos

son: Fausto Cruz Peralta  y Martino

Faraldo. La segunda parte se realizará en

Mar del Plata en Febrero de 2011.

Marta Gorini: medalla de Oro

Voley local y visitante

Día de la Madre

La nadadora del Club participó

nuevamente de la fase final de los Juegos

Deportivos Buenos Aires La Provincia en

Mar del Plata donde logró quedarse con

una medalla de Oro. La representante de

Abuelos logró su tercera presea

consecutiva en los últimos tres años.

Agustín Zelaschi también compitió en la

misma disciplina.

Un equipo del club concurrió a un

encuentro de beach voley en Pescadores.

Además el domingo 10 se concretó un

gran encuentro de Mini Voley en el

Gimnasio del Club con clubes de toda la

región. Repitiendo una modalidad

aplicada en Abril y Julio, nuestra

institución fue anfitriona de clubes de

San Nicolás, Villa Constitución, Baradero,

Arrecifes, Salto y del partido de San

Pedro. Se jugaron decenas de partidos en

las minicanchas armadas el gimnasio

finalizando después de las 13. En cuanto

a los varones, Náutico se destacó con el

plantel de Primera División llegando a

octavos de final en el Torneo Libertad

2010 en Santa Fe, donde enfrentó a

equipos del país e internacionales que

fueron invitados para la ocasión.

El Club esperó a todas las madres en su

día con un obsequio. A pesar de la

prolongación del almuerzo familiar fueron

muchas las madres que disfrutaron  de

una tarde de sol en el Club y se llevaron

un regalito.


