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Siempre es temporada en el club
Las escuelas deportivas a pleno, como cada año,

retomando sus competencias y manteniendo viva la

"pasión celeste" en cada lugar donde nuestros

representantes se presentan. Además, la Escuela de

Educación Física Infantil retomando su ritmo habitual

con nuevos integrantes, más los que desde el año

pasado ya disfrutan de jornadas de recreación, amigos

y deportes. Las constantes tareas de mantenimiento y

las mejoras que un Club tan grande, requieren, para

que todos encuentren aquí lo que buscan. La propuesta

del Club, siempre en temporada, para que cada socio lo

disfrute en sus tiempos de descanso o deportes, en

familia y con amigos.

El club continúa premiando a los

socios que mantienen su cuota

social al día y/o la abonan a través

del débito automático de tarjetas de

crédito. Los ganadores del último

sorteo fueron:

Por mantener su cuota al día

accede a un abono mensual

de pileta familiar por un mes.

Por efectuar el pago a través del

débito

accede a un abono de pileta

para toda su familia hasta el fin de

la temporada.

Alberto Martín Sánchez (socio

13588)

Juan Manuel Simbonet (socio

13918)

Ganadores del mes

Contacto:
Horario de Secretaría

secretaria@nauticosanpedro.com.ar

comunicacion@nauticosanpedro.com.ar

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

(cerrada). Avda. Juan de Garay y Rivadavia (2930), San Pedro, Buenos Aires, Arg. - Telefax:

03329-426962-424852-424952. Secretaria:

Comunicación:

Rincón histórico

A Sotavento de la Historia:

Por Jordán Cucit

Independencia, Los Andes, Mitre, Paraná y
Santa Paula fueron los primeros afiliados a la
Asociación de Básquetbol, además de Scout
que desapareció. Los últimos 10 años entre
1940 y 1950, este deporte llegó a constituirse
en el “boom” del deporte sampedrino.
Recuerdo que el sábado 7 de Julio, el Club
Náutico inauguró “su hermosa cancha de
básquetbol, construida de mosaicos al pie de
su monumental edificio de la ribera” (El
Imparcial, pag.6). La inauguración se produjo
a las 14,00 hs. jugándose tres partidos de un
campeonato interno, en el que participaban 7
equipos integrados por socios. El domingo 8 ,
a las 10,00 hs. los cadetes de Mitre, vencen a
Náutico por 16 a 11 y a las 11 la segunda de
Los Andes derrota a Náutico por 19 a 15 (mal
debut) a las 15,30 hs. fue el partido de
Damas, en el que Náutico venció a Paraná
por 12 a 6 (el 1er triunfo). A las 17,00 hs. el
Club se enfrentó a Boat Club de Campana, y
también perdió por 30 a 22.
El lunes 9 de Julio, por la tarde se jugaron los
partidos finales del torneo interno,
clasificándose campeón el equipo llamado
“Natación” integrado por los jugadores
Onofre Solla, H. Vázquez, Jorge Dombretch,
Jorge Figueroa, Jorge Velasco, Roberto
Cejudo, Niti Falcioni y Juan B. Montaldo. La
crónica periodística resaltaba que “mucho
público dio realce con su presencia a esta
magnífica fiesta, con la cual la popular y
decana entidad se une a las actividades del
básquetbol en la localidad.
Desde entonces, Náutico pasa a ser “la
vedette” de las canchas, no solo de San
Pedro, sino de toda la región, donde su
camiseta celeste y blanco dejó bien sentado
el prestigio de la institución que
representaban.

El básquetbol se incorpora
al Club

Pileta
climatizada
Están habilitados, luego de cumplir

con las revisiones técnicas

obligatorias, los dos natatorios

climatizados y cubiertos que ofrece

el club a sus socios y deportistas.

Para acceder, se deberá presentar en

la secretaría, el correspondiente

certificado emitido por médico

particular.

Los siguientes son los aranceles

vigentes para socios, del 1º de abril

al 30 de noviembre:
Individual por 30 días:  $ 223

Individual por temporada: $ 1164  o 3

Cuotas de $388

Individual por 13 días: $ 176

Individual por día: $ 56

Grupo Familiar 30 días: $ 615

Grupo Familiar temporada: $ 3,016 o

3 Cuotas de $1005

Grupo Familiar por 13 días: $ 484

Competición: $ 95 + Seguro

Escuela de Natación: $ 95 + Seguro

Un auténtico emblema del deporte del club y en especial del básquetbol, Raúl Rossi,

falleció el pasado 7 de abril, provocando una gran tristeza en muchos compañeros,

discípulos y amigos del "Flaco". La Comisión Directiva emitió un comunicado

acompañando a sus seres queridos en este momento y destacándolo como "un

deportista emblemático del club, dirigente y formador de generaciones de jugadores

y técnicos de básquetbol". Para compartir el mejor recuerdo, incluimos en esta

fotografía enviada por un grupo de socios de la institución.

En el recuerdo

Licencias para
estudiantes
Hasta fines de mayo se aceptan los

certificados de estudiantes para poder gozar

de la licencia de abril a noviembre. Las que

se presenten desde el 1º dejunio en adelante

serán para los meses posteriores sin aplicar

la retroactividad al mes de abril. Todo socio

que esté interesado en solicitar una licencia

por ser estudiante tiene que cumplir los

siguientes requisitos:

Ser estudiante universitario o de nivel

terciario, de Instituto reconocido, estar

radicado por razones de estudio a más de

120 Km. de la ciudad de San Pedro, tener un

máximo de 28 años y presentar la

documentación que acredite sus estudios.

En caso de presentar fotocopias deberán

inexorablemente exhibir el original. De

cumplimentarse estos requisitos, el socio

Cadete Mayor o Activo con licencia por ser

estudiante abonará el 50 % de la cuota

social que le correspondiere, desde el mes

que se aprobare la licencia.

Este tipo de licencia será otorgada como

máximo durante ocho meses por año, no

antes del mes de abril, ni después de

noviembre de cada año.
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Voley

Por Malvinas

Comenzó este mes la actividad oficial de la

Asociación Nicoleña de Voleibol con la

participación un año más de las mujeres en

esta liga regional. Las categorías Sub 16 y

Sub 18 visitaron en la primera fecha a

Regatas de San Nicolás en el debut. Al

mismo tiempo, los hombres de Sub 16 y

Sub 18 jugaron ante el mismo rival partidos

amistosos. Completando la información del

arranque del voley "celeste", los equipos de

mini, participaron del primer encuentro del

año en Villa Constitución, sumándose a

otras instituciones para jugar mini-partidos.

Otra novedad destacada del mes fue la

participación del Sub 18 masculino en el

Torneo Provincial de Clubes en Azul en

donde finalizó 8º en la general.

Se realizó la 2da Maratón Acuática "Gesta

de Malvinas", organizada por la Asociación

de Guardavidas de San Pedro y en aguas

del Riacho San Pedro. Francisco Porta y

Sofía Bianchini lograron podio en las dos

pruebas: Pancho arribó 3° en la de 8 km y

Sofía 1° en la Integradora. Otros nadadores

también lograron podios en sus categorías

incluyendo los de natación de adultos. Info

y fotos en la web.

Al mundo
El palista Gonzalo Carreras, ratificó su excelente
momento deportivo: consiguió el pasaporte al
Panamericano de Río de Janeiro (Brasil) y las
copas del mundo que se correrán en Alemania
y Polonia. Por su parte, Agostina Cappelletti y
Catalina Pelletier clasificaron 1º y 2º
respectivamente en 2000 metros y quedaron en
los dos primeros lugares del ranking argentino,
que definirá en un próximo selectivo.
Finalmente cumplieron una destacada
actuación Guido Pelletier y Sofía Costa.

Tuvo lugar durante el mes de Abril, un encuentro recreativo con la escuela de tenis

del Club de Pescadores y Náutica de San Pedro. Mediante un intercambio, jugadores

de Náutico visitaron las canchas de Pescadores y viceversa en una jornada de

muchos partidos para todas las categorías. Además en el plano competitivo, el último

sábado de Marzo se organizó un torneo interno en el cual participaron todos los

chicos integrantes de la escuela de tenis del club con premios para todos los

ganadores. Fuera de San Pedro, Ignacio Novo cumplió una destacada actuación en

un torneo de Grado 3 en la ciudad de Arrecifes, alcanzando la semifinal en su

categoría.

Encuentro de tenis con pescadoresDoble a doble, todas las divisiones
Desde la 1º (foto) división hacia abajo, todos los planteles del Club están jugando con

gran entusiasmo, las primeras fechas del Campeonato de la Asociación Zárate -

Campana, en este segundo año de participación. Náutico juega con sus divisiones

formativas, Mini, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Primera División. Para seguir la

agenda de cada semana y los resultados los invitamos a consultar el sitio web
www.nauticosanpedro.com.ar

Sudamericano y...
Fausto Cruz Peralta se consagró
Subcampeón Sudamericano por equipos
integrando el "Argentina 2". Este equipo
había vencido a Perú en la primera ronda
llegando a la final por ronda de
ganadores y Perú en ronda de
perdedores. Guido Pozzi Alcon y Tomás
García Dell'Aqcua  también formaron
parte de otros equipos de Argentina que
no participaron de la final pero que
hicieron un muy buen trabajo. En este
certamen participaron 160 deportistas
previamente seleccionados de distintos
países entre los que se encontraban
Uruguay, Brasil, Argentina, Chile,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru,
USA, rep. Dominicana, México, Canadá,
Antillas Holandesas, Islas Vírgenes,
Bermuda y Bahamas.
En el campeonato individual nuestros
timoneles se clasificaron en las
posiciones 8º Fausto, 15º Tomás y 68º
Guido. Además, Fausto se clasificó 3º en
el sudamericano compartiendo podio con
Renzo Sanguinetti de Perú 1º, Tomás Di
Luciano 2º Argentina (CNAS) y Fausto 3º
Argentina (CNSP). La Subcomisión de
Escuela Náutica y la Comisión Directiva
les ofrecieron a los representantes del
club un especial reconocimiento al
regreso a San Pedro. Completando la
información del mes, se inició el Grand
Prix del Litoral con una destacada
participación en la 1º fecha corrida en
Villa Constitución.

Nuevos tableros
de basquet
Con una importante inversión,

enmarcada en el plan de desarrollo para

todas las actividades deportivas, el Club

adquirió los nuevos tableros de

básquetbol reglamentarios que otorgan

mayor comodidad y funcionalidad, tanto

para la práctica de este deporte como

para el aprovechamiento de la superficie

del gimnasio para el resto de las

actividades. La empresa FM

Equipamientos Deportivos estuvo

trabajando en el gimnasio “José Pepe

Geoghegan” en la colocación de los

mismos que ya comenzaron a ser

utilizados en partidos oficiales y

entrenamientos. Las dos "jirafas" fueron

suplantadas por dos aros con soporte

salientes (T Obera) amurados a la pared

con tablero de 24 segundos incorporados

y dos tensores desde la parte superior.

Los tableros removidos del gimnasio

serán empleados en el armado de otras

canchas para contar con mayores

espacios para la práctica de este

deporte.

Canotaje de
primer nivel
En el comienzo de este mes de Mayo, el

club, recibe con un gran esfuerzo de la

Subcomisión de Canotaje, la realización

del Campeonato Argentino de Maratón

con la participación de delegaciones de

diferentes puntos del país y los

integrantes del equipo del club, como

destacados animadores. Toda la

información sobre el torneo, las fotos y

los detalles, están publicados en

www.nauticosanpedro.com.ar. Además,

completando un mes de grandes

novedades, el representante olímpico

Miguel Correa, realizó entrenamientos en

el Club previos a su viaje a Londres,

brindó una conferencia de prensa y fue

agasajado por las autoridades.

Pato al agua!

Hockey por 2

Desde el pasasdo 24 de abril, retornó el

ciclo de Al Agua Pato, la escuela de

estimulación acuática del CNSP. En esta

nueva temporada se sumó un día más de

actividad semanal, quedando el

cronograma para martes, jueves y viernes

para todos los grupos. Los grupos de 3 años

lo harán, de 15.30 a 16.30 hs. o de 18.00 a

19.00 hs. Los grupos de 4 y 5 de 14.30 a

15.30 hs o de 19.00 a 20.00 hs. Los

profesores a cargo son: Leonel Salinas,

Valeria Stigliano, Paulina Brambilla y Melina

Leiva.

Como viene ocurriendo en los últimos años,

los equipos de hockey del Náutico

mantienen su participación en el

Campeonato de la Asociación del Oeste y

concurren con entusiasmo a los encuentros

con otras instituciones locales, organizados

por la Asociación Sampedrina de Entidades

Deportivas. A los partidos del fixture oficial

(info completa en la web) se le sumaron

este mes, encuentros de la ASED y entre

ellos uno promovido por el Club Regatas de

Baradero para Escuelita, Octava y Novena.

El primer encuentro del año fue a

comienzos de Abril en el Club Mitre.

Mas chicos en la
EEFI
Miércoles y sábados, el Club se abre con

todas sus energías para los "pequeños

socios" que son parte de la Escuela de

Educación Física Infantil. Las actividades

se desarrollan al aire libre (cuando las

condiciones lo permiten), en los

gimnasios y también en el río o en la

pileta climatizada, favoreciendo el

contacto de los niños, con todas las

actividades que se pueden concretar en

el Náutico. Durante el mes de Abril, hubo

experiencias de escaladas en las

barrancas, salidas en canoas, búsquedas

de tesoros y diferentes juegos deportivos

que siempre resultan estimulantes para

los chicos. Quienes deseen saber más

sobre las características de la Escuela y

como inscribir a sus niños, pueden

consultar en la Secretaría. Las

actividades se desarrollan, miércoles en

turnos matutinos y vespertinos

(dependiendo de los horarios escolares)

y los sábados de 10 a 12.30 para todos

los inscriptos.

El grupo masculino de gimnasia de adultos que realiza “saludables” encuentros martes y jueves
por la noche en el Club, organizó una cena de camaradería para juntar energías para arrancar una
nueva temporada. Los que deseen sumarse pueden consultar en la Secretaría.

Gimnasia Adultos



Voley

Por Malvinas

Comenzó este mes la actividad oficial de la

Asociación Nicoleña de Voleibol con la

participación un año más de las mujeres en

esta liga regional. Las categorías Sub 16 y

Sub 18 visitaron en la primera fecha a

Regatas de San Nicolás en el debut. Al

mismo tiempo, los hombres de Sub 16 y

Sub 18 jugaron ante el mismo rival partidos

amistosos. Completando la información del

arranque del voley "celeste", los equipos de

mini, participaron del primer encuentro del

año en Villa Constitución, sumándose a

otras instituciones para jugar mini-partidos.

Otra novedad destacada del mes fue la

participación del Sub 18 masculino en el

Torneo Provincial de Clubes en Azul en

donde finalizó 8º en la general.

Se realizó la 2da Maratón Acuática "Gesta

de Malvinas", organizada por la Asociación

de Guardavidas de San Pedro y en aguas

del Riacho San Pedro. Francisco Porta y

Sofía Bianchini lograron podio en las dos

pruebas: Pancho arribó 3° en la de 8 km y

Sofía 1° en la Integradora. Otros nadadores

también lograron podios en sus categorías

incluyendo los de natación de adultos. Info

y fotos en la web.

Al mundo
El palista Gonzalo Carreras, ratificó su excelente
momento deportivo: consiguió el pasaporte al
Panamericano de Río de Janeiro (Brasil) y las
copas del mundo que se correrán en Alemania
y Polonia. Por su parte, Agostina Cappelletti y
Catalina Pelletier clasificaron 1º y 2º
respectivamente en 2000 metros y quedaron en
los dos primeros lugares del ranking argentino,
que definirá en un próximo selectivo.
Finalmente cumplieron una destacada
actuación Guido Pelletier y Sofía Costa.

Tuvo lugar durante el mes de Abril, un encuentro recreativo con la escuela de tenis

del Club de Pescadores y Náutica de San Pedro. Mediante un intercambio, jugadores

de Náutico visitaron las canchas de Pescadores y viceversa en una jornada de

muchos partidos para todas las categorías. Además en el plano competitivo, el último

sábado de Marzo se organizó un torneo interno en el cual participaron todos los

chicos integrantes de la escuela de tenis del club con premios para todos los

ganadores. Fuera de San Pedro, Ignacio Novo cumplió una destacada actuación en

un torneo de Grado 3 en la ciudad de Arrecifes, alcanzando la semifinal en su

categoría.

Encuentro de tenis con pescadoresDoble a doble, todas las divisiones
Desde la 1º (foto) división hacia abajo, todos los planteles del Club están jugando con

gran entusiasmo, las primeras fechas del Campeonato de la Asociación Zárate -

Campana, en este segundo año de participación. Náutico juega con sus divisiones

formativas, Mini, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Primera División. Para seguir la

agenda de cada semana y los resultados los invitamos a consultar el sitio web
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club un especial reconocimiento al
regreso a San Pedro. Completando la
información del mes, se inició el Grand
Prix del Litoral con una destacada
participación en la 1º fecha corrida en
Villa Constitución.

Nuevos tableros
de basquet
Con una importante inversión,

enmarcada en el plan de desarrollo para

todas las actividades deportivas, el Club

adquirió los nuevos tableros de

básquetbol reglamentarios que otorgan

mayor comodidad y funcionalidad, tanto

para la práctica de este deporte como

para el aprovechamiento de la superficie

del gimnasio para el resto de las

actividades. La empresa FM

Equipamientos Deportivos estuvo

trabajando en el gimnasio “José Pepe

Geoghegan” en la colocación de los

mismos que ya comenzaron a ser

utilizados en partidos oficiales y

entrenamientos. Las dos "jirafas" fueron

suplantadas por dos aros con soporte

salientes (T Obera) amurados a la pared

con tablero de 24 segundos incorporados

y dos tensores desde la parte superior.

Los tableros removidos del gimnasio

serán empleados en el armado de otras

canchas para contar con mayores

espacios para la práctica de este

deporte.

Canotaje de
primer nivel
En el comienzo de este mes de Mayo, el

club, recibe con un gran esfuerzo de la

Subcomisión de Canotaje, la realización

del Campeonato Argentino de Maratón

con la participación de delegaciones de

diferentes puntos del país y los

integrantes del equipo del club, como

destacados animadores. Toda la

información sobre el torneo, las fotos y

los detalles, están publicados en

www.nauticosanpedro.com.ar. Además,

completando un mes de grandes

novedades, el representante olímpico

Miguel Correa, realizó entrenamientos en

el Club previos a su viaje a Londres,

brindó una conferencia de prensa y fue

agasajado por las autoridades.

Pato al agua!

Hockey por 2

Desde el pasasdo 24 de abril, retornó el

ciclo de Al Agua Pato, la escuela de

estimulación acuática del CNSP. En esta

nueva temporada se sumó un día más de

actividad semanal, quedando el

cronograma para martes, jueves y viernes

para todos los grupos. Los grupos de 3 años

lo harán, de 15.30 a 16.30 hs. o de 18.00 a

19.00 hs. Los grupos de 4 y 5 de 14.30 a

15.30 hs o de 19.00 a 20.00 hs. Los

profesores a cargo son: Leonel Salinas,

Valeria Stigliano, Paulina Brambilla y Melina

Leiva.

Como viene ocurriendo en los últimos años,

los equipos de hockey del Náutico

mantienen su participación en el

Campeonato de la Asociación del Oeste y

concurren con entusiasmo a los encuentros

con otras instituciones locales, organizados

por la Asociación Sampedrina de Entidades

Deportivas. A los partidos del fixture oficial

(info completa en la web) se le sumaron

este mes, encuentros de la ASED y entre

ellos uno promovido por el Club Regatas de

Baradero para Escuelita, Octava y Novena.

El primer encuentro del año fue a

comienzos de Abril en el Club Mitre.

Mas chicos en la
EEFI
Miércoles y sábados, el Club se abre con

todas sus energías para los "pequeños

socios" que son parte de la Escuela de

Educación Física Infantil. Las actividades

se desarrollan al aire libre (cuando las

condiciones lo permiten), en los

gimnasios y también en el río o en la

pileta climatizada, favoreciendo el

contacto de los niños, con todas las

actividades que se pueden concretar en

el Náutico. Durante el mes de Abril, hubo

experiencias de escaladas en las

barrancas, salidas en canoas, búsquedas

de tesoros y diferentes juegos deportivos

que siempre resultan estimulantes para

los chicos. Quienes deseen saber más

sobre las características de la Escuela y

como inscribir a sus niños, pueden

consultar en la Secretaría. Las

actividades se desarrollan, miércoles en

turnos matutinos y vespertinos

(dependiendo de los horarios escolares)

y los sábados de 10 a 12.30 para todos

los inscriptos.

El grupo masculino de gimnasia de adultos que realiza “saludables” encuentros martes y jueves
por la noche en el Club, organizó una cena de camaradería para juntar energías para arrancar una
nueva temporada. Los que deseen sumarse pueden consultar en la Secretaría.

Gimnasia Adultos


