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El jueves 25 de Mayo, en el subsuelo del gimnasio se concretó la Asamblea 
General Ordinaria del Ejercicio N° 110. Lamentablemente una reducida 
cantidad de socios acompañó esta cita anual que representa el espacio 
apropiado para formular consultas y recibir respuestas desde la Comisión 
Directiva.  Se aprobaron Memoria y Balance y se generó un interesante debate 
sobre los proyectos futuros. Se informó que en el predio comprado el año 
pasado se están efectuando tareas de mantenimiento mientras se definen los 
proyectos que se llevarán a cabo y el financiamiento apropiado. Además se 
adelantó que la obra prioritaria en el club será la reconstrucción del techo del 
gimnasio. Para hacerlo se gestionó un crédito bancario sobre el cual se trabaja 
para ultimar los detalles. 
La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
Comodoro: Marcos Noizeux Arana; Vicecomodoro: Mauricio Gugger;  
Secretario: Darío López; Pro Secretario: Luciano Gallina; Tesorero: Jorge 
Birador; Pro Tesorero: Esteban Greco. Vocales Titulares (Capitán) Horacio 
Delprino, Roberto González, Augusto Balladori,  Cristian Magallanes y Diego 
Kuttel. Vocales Suplentes: Javier Varela, Gustavo Birador, Cesar Perez. 
Revisores de Cuentas: Hernán Abatangelo, Iván Zarzecki y Alejandro 
Girándola.

Asamblea y renovación de autoridades

#LaPostal #LaPostal #LaPostal 

Prevención� Natación Mini básquet

A pesar de que la mayor preocupa-
ción surgió semanas atrás, se reco-
mienda a los padres de niños y niñas 
que concurren a las escuelas depor-
tivas mantener los recaudos para el 
ingreso y egreso en los horarios 
habituales. 
Se han reforzado procedimientos y e 
sugiere acompañar a los chicos hasta 
el interior del club y retirarlos de la 
misma manera.

En el comienzo del mes de Junio la 
representante del Club Náutico San 
Pedro en categoría federados, 
Naiquén Taurizano participó del 
Campeonato Nacional de Natación 
en el CENARD. Entrenó duro para 
ello y estuvo acompañada del 
Profesor Sebastián Graff. En nuestro 
sitio web están sus resultados. Por 
equipos también se compitió en 
diferentes ciudades.

Los equipos del Club participaron 
este mes de encuentros en Zárate y 
Baradero con gran concurrencia. Las 
delegaciones  siempre  fueron 
numerosas y animadas. Además 
entre partido y partido hubo festejos 
de cumples. Los chicos siguen 
además participando de los torneos 
de Basquet San Pedro y de la 
Asociación Zárate – Campana. 

@nauticosanpedro
@miclubnauticosanpedro
www.nauticosanpedro.club



Canotaje Tenis Fútbol

La jornada contó con alrededor de 
250 inscriptos de ocho clubes, entre 
ellos el local, Pescadores y Las Cana-
letas. La prueba de 12 kilómetros a-
barcó las divisiones cadetes, junior y 
senior en botes K1, K2 y 430. Tam-
bién hubo competencias para los 
promocionales. Los representantes 
del Náutico sumaron podios y meda-
llas. Este mes los Promocionales tie-
nen competencia en San Fernando y 
siguen los entrenamientos.

Este mes además de la participación 
de los más chicos que son parte de la 
escuela y que juegan en campeo-
natos de ATENOBA, se organizó con 
gran éxito un campeonato de adultos 
que está en su etapa de definiciones. 
Se conformaron 3 zonas de 4 parejas 
que van avanzando hacia los 
partidos finales. El tenis de adultos 
es una de las actividades con más 
constancia dentro de la institución. 
Fotos y resultados en la web y fb.

La definición de la Copa Amistad con 
Pescadores que tiene a nuestro club 
en condición de ventajas tras haber 
ganado los partidos de ida como 
locales, esperaba al cierre de este 
boletín nueva fecha luego de dos 
postergaciones. Los partidos serán 
El Topo y la Balacera - Los Plagones, 
Pelito FC - José No Atiende y El 
Fortín.

HOCKEY. Siguió con su campeonato 
de la Asociación y se recuperó sobre 
el final la fecha suspendida con 
Pergamino con dos victorias y un 
empate. El 10 serán locales.

OPTIMIST. El Grand Prix del Litoral 
sigue este mes con la Semana de la 
Bandera. 10 y 11 en el Yacht Club de 
Rosario primero y luego 27 y 28 en 
Regatas Rosario.

SELECCIÓN. La de hockey sub 14 
con Pilar Zarzecki volvió a entrenar 
en el Club y se prepara para el torneo 
provincial representando a AHO.

MINIVOLEY. El plantel del club viajó 
en el último fin de semana de Mayo 
al segundo encuentro de la 
Asociación organizado en Baradero y 
jugó varios partidos.

BASQUET. La primera división 
celeste perdió el invicto en Campana 
pero este mes se juega el pase a los 
play off como uno de los dos mejores 
del grupo. Más info en la web

NATACION. Más de 200 chicos y 10 
clubes de toda la región fueron 
partícipes de una gran jornada del 
encuentro de escuelas que le tocó 
organizar a nuestro club. 

VELA. El campeonato de FIC tiene 
programada para Junio su tercera 
fecha con una Barlo Sota de Marcas 
Fijas. Puden seguir sus novedades el 
grupo de Facebook.

Por adherir sus cuotas al débito 
automático, Mariano Arnal (Socio 
17.913) que accede a un abono de 
pileta hasta fin de temporada para 
toda la familia. Por mantener sus 
cuotas al día la ganadora es Eugenia 
Bosco (Socia 18.765) que accede a 
un abono mensual de pileta para su 
grupo familiar. 

Para comprar en negocios locales. 
El Club continúa con su programa de 
d e s c u e n to s  y  b e n e f i c i o s  e n  
comercios y empresas de la ciudad  
para socios y empleados.  Les 
recordamos todos los integrantes de 
la red. Las empresas interesadas en 
conocer los detalles de este tipo de 
ac u e rd o s  p u e d e n  e s c r i b i r  a 
comunicacion@nauticosanpedro.com.ar

Evaluación. El Departamento de 
Ev a lu ac i ó n  D e p o r t iv a  s i g u e 
trabajando con todos nuestros 
chicos.  Este  mes  f i lmaron  y 
corrigieron a nuestros nadadores

C o n  u n  g r a n  t r a b a j o  d e  l a 
subcomisión se organizó el TPC / 
LIPROBO femenino de sub 13 y sub 
17.  Part iciparon  más  de  400 
jugadoras en 33 planteles. En U17 el 
campeón fue Municipalidad de 
Ensenada que derrotó en la final a 
las celestes 3-0 (25-21, 25-20 y 26-
24). Ambos clubes se clasificaron a la 
siguiente  fase.  El  plantel  lo 
integraron Caterina Naso y Malena 
Anduaga;  Alber t ina  Rimasa, 
Constanza Spotti, Valentina Ullúa, 
Anabela Penduzzu, Luciana Laiseca, 
Milagros Tagliatore, Catalina Austin, 
Camila Penduzzu, Camila Cifuentes, 
María Luz Torre Figueroa, Malena 
Monasterio y Malena Troilo. En U13 
Náutico no superó la fase regular. 
Las semifinales se jugarán a fines de 
este  mes.  Los  organizadores 
a g r a d e c e n  a  t o d o s  l o s  q u e 
colaboraron especialmente a los 
c l u b e s  q u e  c e d i e r o n  s u s 
instalaciones. .

#breves#ganadores del mes #VoleyProvincial

#institucionales
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