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Ganadores del mes
Como siempre el Club premia a quie-
nes mantienen sus cuotas al día o 
las abonan con débito automático. 
Este mes los ganadores fueron: por 
pagar con débito automático y con 
un abono familiar de pileta hasta el 
fin de temporada Clara Augier (Socia 
19169).  Por mantenerse al día y con 
un abono familiar mensual de pileta 
Lucia Fátima Unamuno (Socia 
20132).  Los invitamos además a con-
sultar en la Secretaría todas las posi-
bilidades de abonar la cuota social y 
los aranceles del Club.

El Departamento de Evaluación De-
portiva que componen profesionales 
de diferentes ámbitos coordinados 
por la Dirección de Deportes, organi-
zó el viernes 17 de Julio, una jornada 
para ofrecer a deportistas y padres, 
una charla global sobre las activida-
des que se llevan a cabo desde la 
creación del grupo que ha efectuado 
un relevamiento integral y promueve 
un seguimiento constante, apunta-
lando hábitos saludables y entrena-
mientos planificados. En esta charla 

Día del niño
Como siempre el próximo domingo 
16 de agosto, el Club ofrecerá a to-
dos sus socios la posibilidad de ba-
jar y compartir en las instalaciones 
una tarde de juegos y atracciones 
para los chicos en su día. La pro-
puesta comenzará a las 15 y están 
todos invitados a disfrutar de otro 
Día del Niño en el Club. 

Una gran cantidad de chicos disfrutó 
plenamente las instalaciones del 
Club durante las dos semanas de las 
vacaciones de invierno. De principio 
a fin, el contingente coordinado por 
el Profesor Gastón Ortiz a quien a-
compañaron un grupo de profes y 
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desarrollada en el Club Viejo se 
abor-daron todos los ejes, desde la 
psico-logía aplicada al deporte hasta 
la nutrición, pasando por la salud, 
las recomendaciones de un control 
per-manente y el valor del 
entrenamien-to acorde desde edades 
tempranas. En la jornada se entregó 
además material didáctico a todos 
los concu-rrentes y se asumió el 
compromiso de seguir adelante con 
este proyecto respaldado por la 
Comisión Directiva del Club.

colaboradores, disfrutaron de las ac-
tividades previstas para cada tarde 
adaptándose como siempre a las 
condiciones climáticas. El Club agra-
dece una vez más a todos los socios 
que confiaron en la institución y les 
recuerda que todos los miércoles y 

sábados continúa la Escuela de Edu-
cación Física Infantil con un perfil si-
milar que prolonga la instrucción y 
el aprendizaje de los chicos durante 
todo el año. Galería de fotos en 
Facebook



Deportivo Temaiken fue el primer 
campeón consagrado del Oficial al 
ganar la división A del torneo del 
Club. En los fines de semana subsi-

Agostina Cappelletti llego a la final B 
del Mundial Juvenil de Portugal des-
pués de un intenso mes de prepara-
ción, con grandes chances de seguir 
sumando logros a su dilatada carrera 
deportiva. Fue 7° en su serie junto a 
Karen Kornuta y 7° en la semifinal.
Julio trajo además las medallas de 
plata y bronce de Gonzalo Carreras 
en los Panamericanos quien fue reci-
bido con honores en su ciudad, Bara-
dero, y en su club, el Náutico. Aquí la 
subcomisión de canotaje organizó un 
agasajo en el que le entregaron una 
plaqueta por este presente que es el 

Se corrió en Paraná, Entre Ríos, el 
Campeonato Nacional de Natación 
Harold Barrios con una enriquece-
dora experiencia para las deportistas 
del Club que tuvieron la chance de 
participar durante cuatro días.  El 
Harold Barrios recibió más de 500 
nadadores de todo el país y el exte-
rior. Los resultados de las chicas del 
CNSP fueron los siguientes: en la 
categoría infantil 2: Valentina Noto 
fue, 18° en los 100 libres 1´18”67, 11° 
en los 50 pecho 46”28, 17° en los 100 
espalda 1´28”85, 22° en los 50 mari-
posa 41”26 y 6° en los 100 combina-
dos 1´25”84. Mailén Sarmiento fue 
21° en los 100 libres 1’ 19”42, 12° en 
los 50 pecho 46”65, 31° en los 100 es-
palda 1´35”99, 28° en los 50 maripo-
sa 44”82 y 28° en los 100 combina-
dos 1’ 35”18. Bernarda Graff fue 15° 
en los 50 pecho 47”95, 37° en los 50 
mariposa 47”38, 16° en los 100 pecho 
1´43”31, 30° en los 100 combinados 
1´35”95, 16° en los 100 mariposa 
1´48” 34. En la categoría menores 1: 
Sofía Zabaleta fue 33° en los 100 pe-
cho 1’ 42”88 y 24° en los 50 pecho 
45”93. En la categoría menores 2, 
Delfina López Marcel fue 47° en los 
50 libres 33” 87. En el cierre del mes 
los promocionales participaron de 
un encuentro de escuelas en Pesca-
dores. 

En la Liga Deportiva Sampedrina, el 
Círculo de Periodistas Deportivos de 
San Pedro entregó los diplomas a 
los destacados del primer trimestre 
del año y entre ellos fueron destaca-
dos representantes del Club. En Ca-
notaje: Agostina Capelletti (recibió 
su papá) - Catalina Pelletier y Edgar-
do Rasio. En Yachting: Dante Cittadi-
ni - Malena Sciarra. Natación: Fer-
nando Bennazar. 

A comienzos de Julio se jugó en San 
Andrés de Giles un nuevo minitorneo 
en los que intervienen la primera di-
visión y las mamis. La primera divi-
sión salió campeona del mes al de-
rrotar por penales al Club San Martín 
tras finalizar el partido sin goles. Los 
penales fueron convertidos por Jor-
dana Bitonte, Marianela Vellon y Ro-
cío Páez y la arquera Marta Ronte 
atajó un penal. Las mamis clasifica-
ron 4tas.en su zona, empataron dos 
partidos y perdieron dos. El torneo 
de fines de Julio fue postergado has-
ta luego de las vacaciones de invier-
no. Además se jugaron varias fechas 
del torneo de la AHO, pero la noticia 
más importante del mes fue el pago 
de la primera cuota del plan para 
construir la cancha de sintético. Esto 
fue posible con recursos totalmente 
generados por las chicas, la subco-
misión y las actividades que se vie-
nen realizando. A seguir soñando y 
trabajando!

El equipo de primera división de bás-
quetbol del club concluyó de manera 
exitosa la ronda de clasificación de 
la zona B en el Torneo de la Asocia-
ción Zarate - Campana. Durante es-
tos días se juega la ronda de play off 
en la que los celestes buscarán lle-
gar a la instancia final en la que defi-
nirán dos lugares en la división A. 
Esos pasajes estarán en juego en la 
serie entre los dos finalistas de la B 
y los dos últimos de la A. Más allá 
de los resultados, cabe hacer notar 
que el equipo mantuvo un desempe-
ño equilibrado durante toda la fase, 
sorteando incluso la ausencia de al-
gunos jugadores que en fechas es-
peciales no pudieron ser de la parti-
da. En estos días se define en qué 
categoría se sigue el año próximo 
dentro de la Asociación.

Minis máximos
Durante todo el mes los chicos del 
club jugaron fechas del torneo de in-
feriores de la ABZC y de Basquet 
San Pedro. Además concurrieron al 
Encuentro organizado en Baradero 
por Atlético que además de tenerlos 
como protagonistas, les permitió a-
sistir a una exhibición de jugadores 
de Liga Nacional, torneo de volcadas 
y el show de Rosco. Cada viaje de 
los chicos es una fiesta.

Palpitando la Maratón
Se encuentra disponible en un enla-
ce lateral de la web con el logo de la 
Maratón Acuática, toda la informa-
ción para ir acercándonos a uno de 
los grandes eventos deportivos del 
club en la parte final del año. La Ma-
ratón Acuática en el río será el próxi-
mo 22 de Noviembre y la subcomi-
sión de natación ya está trabajando 
intensamente para recibir a centena-
res de inscriptos. La Maratón cuenta 
este año nuevamente con el 
auspicio de Energy Sports.

Las chicas del Club continuaron 
durante todo el mes con apretados 
partidos por la Asociación Nicoleña. 
Además los varones siguen con gran 
esfuerzo dando pelea en la Liga 
Rosarina ante rivales de alto nivel. 
Como siempre, en la base de la 
pirámide, cada vez más ancha los 
más chiquitos concurrieron a otro 
encuentro en Villa Constitución y 
este mes fueron noticia las Maxi que 
fueron subcampeonas de un torneo 
en Ramallo. 
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La flota argentina que participó del 
Campeonato Norteamericano en An-
tigua y Barbuda, regresó al país con 
excelentes desempeños colectivos e 
individuales. En lo colectivo, Argenti-
na consiguió el subcampeonato con 
una flota en la que navegó el sampe-
drino Iván Luppi. Además luego de 
las regatas individuales clasificaron,  
Iván Luppi 23° en la flota oro, Malena 
Sciarra 10° en la flota plata y Geróni-
mo Pozzi 3° en la flota bronce. Juan 
Manuel Briones fue uno de los entre-
nadores del equipo nacional. El fin 
de semana del 15 y 16 de Agosto se 
corre en el Yacht Club de Santa Fe. 

Velas en AntiguaVelas en AntiguaVelas en Antigua

guientes se definían el resto de las 
categorías. La actualización de la 
información disponible en la web y 
en Facebook.

resultado de un largo período de sa-
crificio. Durante los próximos días si-
gue su entrenamiento en Europa para 
competir en la Copa del Mundo que 
se disputará en el mes de Septiembre 
en Milán Italia. Completando el pano-
rama, Rebeca D’estéfano y Valentín 
Rossi fueron convocados en las vaca-
ciones de invierno al Centro de Desa-
rrollo Deportivo creado por la Secre-
taría de Deportes de la Nación en la 
Ciudad de San Fernando con motivo 
de seguir su preparación de talentos 
deportivos de cara a los Juegos Olím-
picos de la Juventud Argentina 2018.


