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Hacia la cancha sintética
El Club resultó favorecido en 
Septiembre en el segundo sorteo 
correspondiente  a l  proyecto  
Cuarenta Canchas impulsado por la 
Confederación Argentina de Hockey 
la empresa FORBEX. El gran objetivo 
de jugadoras, directivos, papás y 
seguramente mucho de los socios 
del club es contar en San Pedro con 
una cancha sintética para acom-
pañar la evolución de las deportistas 
que año a año se destacan en 
competencias regionales y nacio-
nales. Este círculo de clubes que 
comenzaron a realizar el pago 
mensual de una cuota, esperando los 
sorteos o licitaciones para obtener el 
financiamiento completo de la 
construcción, es integrado por 
instituciones de todo el país y a 
pocos meses de haber comenzado a 
funcionar le otorga por sorteo este 
gran estimulo al Club. Ahora, ade-
más de celebrar este gran logro, se 
deberá continuar con el esfuerzo de 
todos para hacer frente al pago men-
sual de las cuotas y al mismo tiempo 
acelerar los preparativos para 
determinar, cuándo y como se inicia-
rá la obra. Una gran noticia que im-
pulsa a redoblar el compromiso para 
que esta obra se haga realidad. Un 
logro que reconforta y estimula a 
todos, Comisión Directiva, Subcomi-
sión de Hockey, Jugadoras y Papás y 
que además es motivo de orgullo 
para todos los sampedrinos. Durante 
Octubre se organiza la tradicional 
fiesta ochentosa y se siguen suman-
do proyectos para recaudar fondos. 

Restricciones para nuevas 
solicitudes
Como es habitual en los meses 
previos al comienzo de la temporada 
estival, desde el 1º de Octubre ha 
quedo cerrada la conscripción de 
nuevos socios. Esta restricción se 
extiende hasta el 1º de Abril del año 
próximo y quedan exceptuados de la 
misma los socios aspirantes hijos de 
socios activos. Cualquier solicitud 
especial deberá ser formulada por 
escrito ante la Secretaría para su 
correspondiente tratamiento desde 
la Comisión Directiva.  Esta medida 
se toma para preservar los derechos 
de los socios constantes de la 
institución y para poder controlar la 
prestación normal de los servicios y 
la utilización de espacios durante el 
período del año en el que se registra 
mayor concurrencia. 

Voley: Normalito exitoso
En Septiembre se jugó uno de los 
torneos mas importantes del país, el 
Torneo Futuro Nacional Sub-14 
conocido como el "Normalito 2015" 
que organiza la Escuela Normal 3 de 
Rosario, con la participación de 45 
clubes de todo el país (solo en la 
rama femenina federadas) jugán-
dose en 8 clubes de la ciudad de 
Rosario. Náutico presento sus 2 
equipos (Blanco y Celeste) en una 
delegación de 22 jugadoras. El Sub-
14 blanco llegó a cuartos de final y el 
celeste llegó hasta las semifinales 
disputando de igual a igual partidos 
a equipos muy poderosos convirtién-
dose en la revelación del campeo-
nato con 8 partidos jugados y solo 1 
perdido. Siguiendo con la actividad 
del mes los equipos de maxivoley 
femeninos participaron de encuen-
tros, los equipos femeninos siguie-
ron con su fixture en la ANV y los 
equipos masculinos ingresan en 
Octubre en la recta final de la Liga 
Rosarina. 

Ganadores del Mes
Como todos los meses, el Club pre-
mia a sus socios por mantener la 
cuota al día y por pagarla con débito. 
Este mes los ganadores son: Por 
adherir sus cuotas al débito 
automático, Marianella Mauri 
(Socia 18.647) que accede a un 
abono de pileta hasta el final de la 
temporada. Por mantener sus 
cuotas al día, Santiago Andrés 
Cortasa, (Socio 17.837), que acce-
de a un abono de pileta mensual 
para toda la familia.

La flota en el Cerrato
En dos fines de semana Septiembre, 
los timoneles del CNSP participaron 
del Grand Prix Luis Alberto Cerrato, 
organizado por el YCO. La escuela 
náutica de Optimist y Láser presentó 
una flota numerosa en los dos cam-
peonatos corridos en cada fin de 
semana. En el primero la flota de 
timoneles tuvo sus mejores perfor-
mances, logrando un podio comple-
to de sampedrinos, con un  primer 
puesto para Iván Luppi, un segundo 
para Dante Cittadini y un tercero pa-
ra Malena Sciarra. En el segundo fin 
de semana el CNSP consiguió un 
podio con un tercer puesto de Dante 
Cittadini. En la general  de Optimist 
Timoneles con 116 inscriptos 
quedaron, 2º Dante Cittadini, 4º Ma-
lena Sciarra (1º femenino),  8º Iván 
Luppi, 21º Gerónimo Pozzi, 35º Fe-
derico Moretti y  47º Oliver Baker. En 
principiantes  con 110 inscriptos, la 
clasificación general fue 6º Marco Li-
mardo,  11º Lucas Hidalgo,  17º Fran-
cisco Gómez,  24º Nahuel Malacaza y  
29º Delfina Kuttel (premio compe-
tidora mas chica del campeonato). 
En 29er  clasificaron 8º Geronimo Ci-
ttadini - Dobressan. Durante este 
mes Malena Sciarra y Federico More-
tti participarán de los Juegos Nacio-
nales Evita. 
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Náutico celebró en su cancha el 
título anual de 7º división al obtener 
una victoria en la última fecha ante 
Viajantes de Pergamino. Las chicas 
celebraron en una jornada que tuvo 
además partidos de otras categorías. 
El festejo fue colorido y bullicioso 
con el acompañamiento de las 

jugadoras de los demás equipos y de 
decenas de padres y allegados que 
acompañaron esta  esperada 
consagración. Además la primera 
división volvió a ganar el torneo 
mensual de San Andrés de Giles 
sobre cancha sintética y marcha 
primera en el campeonato. 

Se corrió en el Club el Campeonato 
Argentino de Menores con un enorme 
trabajo de la subcomisión que 
organizó todo para que la fiesta fuera 
completa. Más de 250 deportistas 
intervinieron en las diversas distan-
cias y entre ellos, como siempre, los 
representantes del Club tuvieron un 
papel saliente. Valentín Rossi y Rebe-
ca Destéfano se adjudicaron el cam-
peonato argentino de menores en sus 
respectivas categorías y el Náutico se 
adjudico la copa “Náutico San Pedro” 
por sumatoria de puntos en las rega-
tas de 200 m, quedando en 2do lugar 
el Club de Regatas La Plata y en 3er 
lugar el Club Náutico Esportivo Ave-
llaneda de Rosario. Es justo remarcar 
el esfuerzo y la colaboración de to-
dos, padres y miembros de la subco-
misión de canotaje que realizaron un 
excelente trabajo para llevar este 

evento adelante y un muy destacado 
trabajo de los empleados del club 
que la semana previa a la competen-
cia armaron una pista de 200 metros 
que fue presentada en forma impeca-
ble recibiendo los elogios de los 
clubes participantes.

La subcomisión de Escuela Náutica 
organizó una cena de agasajo para 
los timoneles Dante Cittadini, Iván 
Luppi, Malena Sciarra y Gerónimo 
Pozzi, quienes compitieron a nivel 
internacional para nuestro país 
consiguiendo muy importantes 

resultados. La familia de la náutica 
del club compartió una hermosa 
noche de camaradería y los chicos, 
orgullo de todos, recibieron recono-
cimientos por los logros que 
seguramente seguirán acumulando 
fruto de un trabajo colectivo.
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La primera división del Club Náutico 
San Pedro debutó con una valiosa 
victoria de visitante en el torneo 
clausura de la Asociación, luego de 
haber conseguido el ascenso y el 
título de la categoría B. En este cam-
peonato en el que los clubes pueden 
presentar jugadores libres, Náutico 
va consolidando su estructura para 
lo que será el debut en la “A” a partir 
del año próximo. Después del festejo 
por el logro obtenido, muchos padres 
y allegados, junto a la subcomisión, 
planifican el trabajo para lo que se 
viene que será muy intenso. 

El club en torneos de tenis
Goyo Butti llegó a la final del torneo 
nacional jugado en Pergamino. 
Volvió a jugar después de dos meses 
sin competencia y lo hizo en gran 
nivel. En Arrecifes, Felipe Bonafina 
en la categoría Sub 10 llegó a cuartos 
de final. En el Nacional G 3 de 
ATENOBA jugado en San Nicolás, 
Náutico se destacó por no sólo los 
resultados sino por ser el club que 
más jugadores presentó. Además de 
los campeones Pedro Sciarra y sub 
campeona Ángela Peiro, Lara Agusti 
y Gonzalo Barceló llegaron a 
semifinales. 

Nuevo torneo y sitio oficial
Ya se juega el campeonato de fútbol 
que sumó tres fechas en Septiembre 
y continuará con un intenso 
programa todos los fines de semana. 
La subcomisión organizadora ha 
sumado un canal adicional para co-
municarse con todos los jugadores y 
seguidores. Además del sitio web 
oficial del club, ofrece toda la info del 
campeonato al detalle, la web 
www.nauticofutbol.com.ar

El 6 de Octubre el Club celebra sus 
108 años de vida. En esa fecha, pero 
de 1907, un grupo de entusiastas 
navegantes se propuso darle forma a 
su pasión y después de algunos 
intentos fallidos, lograron crear lo 
que sería finalmente el Club Náutico 
San Pedro. Este año, además del acto 
protocolar del martes 6, se ha 
planeado una Cena Show  para el 
sábado 31 con la actuación de un 
reconocido humorista, música en 
vivo para bailar y un exquisito menú. 
Las tarjetas están en venta y toda la 
información previa puede ser 
encontrada en el sitio web. 

Paulinos el 6 de Diciembre
En los primeros días de Noviembre a 
través de sus sitios oficiales y redes 
sociales dará a conocer los trenados 
para la próxima edición de los 
premios Paulino. En su edición 2015, 
la fiesta será como siempre en la 
explanada principal, el domingo 6 de 
diciembre a las 19 horas. 

Maratón acuática
Se aproxima la fecha de uno de los 
eventos deportivos más importantes 
del Club en su calendario. El próximo 
28 de Noviembre tendrá lugar una 
nueva edición de la maratón de 
natación en aguas abiertas para la 
que se espera la concurrencia de 
deportistas de todo el país. La ins-
cripción y los informes están dispo-
nibles en la web. 

Hacia los resultados
En los últimos meses desde el club 
hemos celebrado importantes 
conquistas deportivas que marcan el 
punto culminante de muchas com-
petencias. Este ha sido un año espe-
cial porque muchos resultados han 
acompañado, pero, en gran parte, el 
camino hacia tales logros, es fruto de 
un laborioso y silencioso proceso. 
Una de las patas de esta transforma-
ción es el Departamento de Evalua-
ción Deportiva que ha permitido un 
relevamiento integral de todos los 
deportistas del Club y una serie de 
acciones conjuntas que respaldan a 
los chicos en su cotidianeidad y tam-
bién en las competencias. Celebra-
mos este momento, sin abandonar 
los conceptos fundamentales de 
todo este plan que, más allá de los 
resultados, brinda una contención y 
una formación que nos ponen tanto 
o más orgullosos que las victorias 
conseguidas.

Nadando en la selección
En la pileta del club Los Andes de 
Ramallo, concluyó la segunda parte 
del match entre FANNBA y la Fede-
ración Rosarina de Natación. En este 
encuentro, la nadadora del Club 
Náutico San Pedro Sofía Banegas 
fue parte de la selección de la provin-
cia de Buenos Aires integrando el 
plantel federado. Participó en los 200 
metros combinados y la posta 4 x 50 
metros libres, sumando puntos va-
liosos para que FANNBA, la federa-
ción de la que es parte del Náutico, 
venciera en este desafío. Además 
este mes el equipo del club estuvo 
presente en un encuentro de escue-
las en San Nicolás y en una fecha de 
FANNBA en Zárate.

La subcomisión de básquet ya 
trabaja para la organización de una 
nueva edición del encuentro de Mini 
que tendrá lugar en el Club. Será la 
5º edición y está prevista para los 
días 7 y 8 de noviembre con campa-
mento, muchos partidos, fogón y 
mucha diversión para compartir con 
clubes de diferentes puntos del país. 

Se viene el mini-encuentro

N u e v a s  v e l a s  p a r a  l a  
Escuela
La subcomisión de escuela náutica 
r e a l i z o  r e c i e n t e m e n t e  u n a  
importante adquisición para seguir 
trabajando en la formación y el 
acompañamiento de los deportistas 
que eligen esta actividad. Fueron 
compradas  y  ent regadas  a l  
entrenador de la Escuela, 10 nuevas 
velas que ya serán puestas a 
disposición de la flota.


