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Las siguientes reuniones se realizaron en el domicilio particular del presidente, 
en Luro y Rioja, y allí se trató acerca de las necesidades inmediatas: un galpón 
y embarcaciones. Con respecto al primero, se obtuvo una donación por parte 
de los socios Rateriy, Bronzini y Dartiguelonge, consistente en $2.000 m/n con 
el que se planeó construir un galpón de chapa de 1 O por 15 metros. Con respecto 
al material flotante, el Buenos Aires Rowing Club ofrecía en venta algunas 
embarcaciones, resolviéndose la adquisición de tres botes de un par de familia, 
cuatro botes de dos pares de familia, un novicio, una canoa simple y una canoa 
doble; todo lo cuál importaba la suma de $4.360 m/n. También se encomendó 
a los señores Julio César Díaz, Renato Carmagnini, Julio Rateriy y Rufino Inda, 
un proyecto para los estatutos del club y a un grupo de asociados, entre los que 
se incluía al Sr. Edgardo J. Arata, la confección de un distintivo. 
Pero las demoras en el otorgamiento del predio, hicieron demorar la construc
ción del galpón y la compra de embarcaciones debió postergarse. 
El 17 de septiembre de 1925 se produce el inesperado fallecimiento del joven 
presidente de la institución. En efecto, Peralta Ramos desaparece prematura
mente y los consternados amigos se reúnen en la dirección del diario La Capital, 
en una asamblea extraordinaria, con el objeto de rendirle un homenaje y cursar 
el correspondiente pésame, a sus familiares. Don Rufino Inda redacta el 
telegrama de pésame en el que se dice, entre otras cosas: 

"La Comisión Directiva del Club Náutico Mar.del Plata en Sesión Extraordinaria 
por resolución unánime de sus miembros acordó: 
12 Ponerse de pie en homenaje a la memoria de su distinguido presidente señor 
Eduardo Peralta Ramos. 
22 Proseguir los trabajos iniciados por él en favor del mayor desarrollo del club, 
corno aprobación de sus gestiones desinteresadas y patrióticas 
32 Expresar a su Sra. esposa, doña Clotilde A. de Peralta Ramos, la profunda 
pena causada por el fallecimiento del digno ciudadano." 
A partir de esa fecha asume la presidencia el lng. Bergalli y se intensifican las 
tratativas para lograr el terreno en el puerto. El 5 de octubre de 1925, en una 
nueva reunión celebrada en el salón de la Sociedad Giuseppe Garibaldi, se 
informa que "las gestiones no han ido tan rápido como se hubiera deseado". El 
expediente, ya resuelto favorablemente por el ministerio de Obras Públicas de 
la Nación, se encuentra sin despacho en el Ministerio de Hacienda, a donde se 
soli9itó la eximición del canon de$ 2 m/n por metro cuadrado y por año, que era 
lo habitual en el área puerto. Se discute el proyecto de estatuto y se solicita al 
Club Pueyrredon el uso de un local para secretaría en su edificio de San Martín 
y San Luis. 
Finalmente, el 6 de diciembre de 1925, a ocho meses de efectuado el pedido, 
se obtiene del gobierno la cesión de una fracción de 2500 metros cuadrados, 
excenta de impuestos, en el puerto local, por lo que se resuelve activar la 
construcción del galpón y la compra de embarcaciones.-
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El primer edificio del club. La rampa para bajar las embarcaciones al mar, 
tenia rieles por los que se deslizaba una zorra. 

Las competencias de natación se organizaban en aguas del puerto, 
improvisando andariveles con tarimas y pontones flotantes. 





la sección dedicada a Mar del Plata, se inserta la siguiente nota: 
"Esta mañana se realizó la anunciada prueba de natación, que tenía como 
recompensa siete premios donados por Cafiaspirina. La carrera tuvo como 
línea de partida el muelle de pesca y como llegada el segundo espigón de la 
playa Bristol, o sea una\distancia aproximada de 500 metros, y reunió a los
siguientes nadadores: Guillermo Panelo, Claudio Peluffo, Genaro De Nunzio, 
Hector E. Deyacobi, Roberto Daniel Fritzzi, Roque H. Frazzetto, Bernardo 
Quiroz, José María del Campo, Luis María Serrano, L. Porta, Amaldo Cattaneo, 
Nicolás Luna, Arturo P. Segué y L. Belchor. 
Dada la señal de partida, de inmediato se colocaron en la vanguardia Panelo, 
Peluffo, del Campo y De Nunzzio, situación que se mantuvo hasta los 200 
metros. Este lote, a partir de entonces, logró distanciarse de los demás, y a los 
300 metros marchaba a la vanguardia Panelo, seguido de cerca por Peluffo. 
Los últimos metros dieron motivo a una intensa lucha, que fue seguida con gran 
entusiasmo desde la rambla y las playas vecinas. 
La clasificación final fue ésta: 1 º Guillermo Panelo, en 5'5"; 2º Claudio Peluffo, 
a un metro del ganador; 3º José María del Campo, a medio cuerpo del segundo; 
4º Genaro De Nunzio, también a menos de un metro del anterior; 5º Arnaldo 
Cattaneo, a 1 O metros; 6º Nicolás Luna, a 25 metros y 7º, algo más rezagado, 
Arturo P. Segué." 
Gen aro De Nunzio, junto con su hermano menor Gabriel, entonces cadete, eran 
excelentes nadadores y remeros del club y ya veremos más adelante sus 
actuaciones. Pero volviendo a La Nación, una semana antes, el 27 de febrero 

· de aquella temporada de 1934, nos enteramos de una regata de veleros en el
Náutico. Todavía no había embarcaciones a vela en el club, pero se trataba de
yates en miniatura, construí dos para ese evento por el astillero Atlántida, vecino
al club, para los hijos de varios socios que los hicieron intervenir en la regata en
aguas del puerto en aquella oportunidad. El diario de Buenos Aires publicó la'
nota en página 3, con una fotografía a dos columnas de la ganadora: la niña
Olguita Oscamou que aparece sobre la rampa del club, junto a su pequeña
embarcación. Se consigna además que fueron cuatro los yates que surcaron los
800 metros del recorrido. El nombre del barco ganador era Náyade, segundo fue
el Yoyito, de Félix Zolezzi; tercero el Atlántida, de Bruno Lombardo; y cuarto el
Corsario, de Francisco Castellano.
El número de socios había v_uelto a ascender lentamente, en 1934 totalizaba 195
socios. En el diario local El Progreso del 3 de abril de ese año se da cuenta de
la reunión celebrada, con motivo del aniversario, consistente en un almuerzo de
camaradería, al cual asistieron el Intendente José Camusso, Rufino Inda,
Teodoro Bronzini, José Fernandez García, Julio Rateriy, José Martín de
Eugenio, Gregorio Sas Correa, Eduardo Caballero, Settimio Polidoro, Alfredo
Caldararo, Ubaldo Camaghi, Abdul Besagni, Armando Brown, Francisco Nuñez,
Manuel Montero, Félix Langman, Domingo Hurtado, Juan Macagno y Ennio A.
Barassi. Este almuerzo, comenta el diario, transcurrió en un ambiente de franca
cordialidad, haci;endose votos por el constante progreso del club.

18 





a cuatro columnas: "Hoy se llevará a cabo el festival náutico" y más abajo "La 
prueba más importante del programa es la carrera para botes a vela" y el 
cronista aclaraba en un epígrafe "Intervendrán en la misma cinco embarcacio
nes inscriptas cuyas posibildades son, más o menos idénticas". En realidad, los 
veleros, no eran muy idénticos que digamos, pero, el entusiasmo de los socios 
superó todos los obstáculos y la prueba se llevó a cabo sin inconvenientes. El 
programa incluía además competencias de remo y de natación. 
En el diario local La Hora, del 21 de enero de 1935, encontramos los resultados 
de aquellas pruebas: En remo, la regata para "sandolines", sobre distancia de 
300 metros fue ganada por Genaro De Nunzio, segundo resultó Rafael Ferrari 
y tercero Héctor Córsico Piccolini. La regata de singles la ganó Abdul Besagni 
y en doble par, la primera serie fue ganada por Luis Mignone y Osear Baschiera 
con H. Crovetto de timonel y la segunda dio el triunfo a Genaro De Nunzio y A. 
Córsico Piccolini que tenían a Pedro Oficialdeguy como timonel. Finalmente 
sobre �n circuito triángulo, dentro del puerto, que debían recorrer dos veces, se 
cumplió la primera regata por el trofeo "Iniciación", que disputaron los veleros 
del Club Náutico Mar del Plata. El resultado fue el siguiente: primero el Chingolo, 
con el ingeniero Tomei como timonel, con Córsico Piccolini y Armando Bonnin 
de tripulantes;segundo el "San José", con Evaristo Festa de timonel y Antonio 
Olanda y Vicente Guisasola de tripulantes y tercero el" Curiyú 11" timoneado por 
el Dr. Horacio Campi, con Juan Carlos Huergo como timonel. Aparentemente 
no fue de la partida el Narval. 
Las pruebas se intensificaron aquel verano. El ingeniero Tomei oficiaba de 
instructor de yachting, pero también se las ingeniaba para mejorar las condicio
nes para la práctica de otros deportes. Con unos pontones que consiguió en 
préstamo de la empresa constructora del puerto, fondeándolos frente al club y 
colocando entre ellos varios cabos paralelos, improvisó una pileta con andariveles, 
donde se disputaban las competencias de natación. 
Ese mismo verano, el 1 O de febrero de 1935, se disputó la primera regata 
interclubes y en esta ocasión se aplicó por primera vez el "handicap" para nivelar 
las diferencias entre los veleros competidores. Transcribimos una nota del 
enviado especial de La Nación: 
"Con el patrocinio del Yacht Club Argentino se realizó esta tarde una regata para 
dinghies de caracter interclubes, por cuanto actuaron timoneles de la institución 
organizadora y del Club Náutico Mar del Plata. La regata, que se realizó con un 
viento de una velocidad de 20Km de dirección norte-noroeste, se desarrolló en 
forma muy reñida y finalizó con el triunfo del timonel Genaro De Nunzio, con el 
yate Chingolo, del club Náutico Mar del Plata. Los resultados generales de la 
prueba fueron los siguientes: 
Primero: Chingolo, timoneado por Genaro De Nunzio. 
Segundo: Dinghy A (Y.C.A.), timoneado por Carlos Mendonca Arias. 
Tercero : Dinghy D (Y.C.A.), timoneado por Pedro Brewer Moreno. 
Cuarto yate Hallaban (Y.C.A.) timoneado por Alberto Milas. 
Quinto yate Ethel (C.N.M.P.) timoneado por Evaristo Festa. 
Sexto yate San José (C.N.M.P.) timoneado por Juan P. Fablet. 
Como oficial del día, actuó el aficionado José Antonio Montón. 
Numerosas pruebas se disputaron aquel vera:,o y se puso en juego la copa 
instituida por la Intendencia Municipal, con motivo del 61 aniversario de la 
fundación de Mar del Plata. La copa "Aniversario" sería disputada 5 años 
consecutivos, otorgándose a los timoneles que se clasifiquen vencedores cada 
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Un paseo en los botes hasta la Bristol, aprovechando un día de mar calmo. 

Llegada del bote del C.N.M.P. ganador en Río Quequén (Necochea), en 1941. 
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vivió el resto de su vida en el club y hasta su muerte, el 22 de febrero de 1975, 
se dedicó a velar por los barcos y los timoneles con una dedicación que superó 
ampliamente sus obligaciones. En épocas difíciles, cuando la institución pasaba 
apremios económicos y se le adeudaban varios sueldos, se presentó a la 
Comisión Directiva para proponerles que en vez de abonárselos, se invertieran 
en la compra de nuevas velas para los grumetes. Pero ya volveremos a 
ocuparnos de él en otras páginas de este libro. 
El 20 de febrero de 1937, la Comisión Directiva cursa la siguiente carta al 
Ministro de Marina: 
'-'Exmo. Señor Ministro de Marina, Capitán de Navío Eleazar Videla: 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitarle ordene que la fragata 
"Sarmiento", durante el desfile naval a efectuarse en esta ciudad, el día 28 del 
corriente, navegue con todas sus velas desplegadas. 
Justificamos este pedido, porque estando ya esa nave por ser retirada del 
seNicio, son pocos los argentinos que la han visto navegar en esa forma, 
mientras que, por fotografías y narraciones de extranjeros, sabemos que 
navegando con todas sus velas desplegadas, es cuando se puede admirar en 
toda su belleza a nuestra querida fragata. 
Saluda al Señor Ministro con la mayor consideración: 
Miguel Guerrero, Presidente. Ubaldo Carnaghi, secretario." 
Y en la edición del 2 de marzo de 1937 de La Capital podemos leer: 
"La población marplatense pudo darse ayer una satisfacción. La nave gallarda 
de la Armada Argentina, la que más cerca se halla del corazón de todo argentino, 
la que ha paseado el pabellón nacional por todos los mares del mundo, y ha 
conocido los puertos más exóticos y remotos, en la que, a cuyo bordo han 
completado su instrucción los marinos de más de tres décadas, paseó ayer su 
gallardía a velamen desplegado, frente a las costas marplatenses, antes de 
tomar rumbo al puerto en que ha de ser radiada difinitivamente del servicio 
activo, para convertirse en reliquia nacional." 

LA SALIDA DEL PUERTO 

"Ello ocurrió poco después del mediodía. A las 12 y 15 minutos la fragata
escuela levó anclas del puerto dirigiéndose hacia el norte, impulsada de motor, 
pues el viento llevaba la dirección contraria, es decir corría. de norte a sud. En 
esa forma llegó hasta frente al Torreón y, a una.distancia de dos millas de la 
costa, frente a la playa Bristol, viró en redondo para dirigirse hacia el sud. A las 
12 y 37 comenzaron las maniobras de desplegar velas, lo que provocó la 
admiración de cuanta persona avistó la nave que, en dirección hacia Playa 
Grande, se dejó admirar por un gentío enorme desde las playas y explanada 
durante una media hora o más, pues el barco fuese perdiendo lentamente en 
el horizonte rumbo al noreste." 

UN TELEGRAMA DE FELICITACION 

"Cuando ello acontecía, la mesa directiva del Club Náutico envió un telegrama 
de felicitación y despedida al comandante de la fragata pues, como se sabe, la 
maniobra realizada se debe a orden impartida por el Ministerio de Marina 
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Roberto Suárez, Jorge Arripe (tm.), Alfredo Czerner, Juan Ecker, Alberto Valle (entrenador) y 
Jorge Schneider campeones Sudamericanos en Valdivia (Chile). Marzo 1952. 

Emilio Czerner, Jorge Monjeau, Eugenio Cuchán, Julio Sezeniauskas, "Lolo' Pezzati, Alfredo Czerner, Juan 
Carlos Acin Morales y Juan Ecker, integrantes del ocho Campeón Argentino de 1952, con Alberto Valle y 

Nestor Pelusso (Timonel) en el Náutico, en marzo de 1953. 
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se instituyeron premios especiales al tripulante más viejo, al más joven y al 
cocinero del último barco. 
El lunes 29 de diciembre de 1958, el diario El Atlántico titulaba a dos columnas: 
"ORGANIZAN ACELERADAMENTE LA REGATA MAR DEL PLATA -
NECOCHEA" y transcribía las disposiciones dadas por la Comisión de Regata 
con respecto al equipo que debían llevar los participantes. En él se incluían los 

salvavidas, granadas contra incendio, velas de capa, anclas, bombas de 
achique, señales luminosas, botiquín de primeros auxilios, banderas de seña
les, linternas, provisiones de agua y comida para dos días, compás y un detalle 
pintoresco: como señal acústica ¡ un cuerno de niebla!. 

Es conveniente recordar, para quienes leen estas líneas a más de treinta años 
del hecho, que ninguna de las embarcaciones tenía motor auxiliar, ni radio, ni 
luz eléctrica más allá de las linternas a pila.El diario "La Capital", por su parte, 

anunciaba ese mismo día a tres columnas: 
"El 2 DE ENERO PONDRAN SU PROA HACIA NECOCHEA LOS VELEROS 
DE LA CLASE ARGENTINA USHUAIA", y en el copete podía leerse: "Compe
tirán en la primera Regata Oceánica Mar del Plata - Necochea - Mar del Plata". 
Al día siguiente El Atlántico anunciaba, esta vez a cinco columnas: 
"UN GRAN ACONTECIMIENTO PARA LA NAUTICA SERA LA PRUEBA MAR 

DEL PLATA- NECOCHEA" y agregaba: 

"Por primera vez en estas latitudes y marcando un verdadero acontecimiento 
para la náutica nacional, se disputará una prueba rumbo al sur. Se trata de la 
Primera Regata Oceánica Mar del Plata-Necochea-Mar del Plata, que organiza 
el Club Náutico de nuestra ciudad para barcos de la clase argentina 

"USHUAIA".Hasta el momento han prometido participar las siguientes embar
caciones: "Argus" del Yacht Club Argentino, timonel teniente de Navío Mariano 
Torre; "Denebola" de la base naval, timonel Teniente de Navío Carlos lrigoyen; 
"Fomalhaut" del club Náutico Mar del Plata, timonel Sr. Jorge Melo Fajardo.La 
entidad organizadora ha dispuesto que esta regata se largue el próximo viernes 
2 de enero, a las 22 horas". 
En efecto, todo estaba preparado, pero con respecto a la regata, queremos 
transcribir el relato que hizo un invitado especial a la prueba, el entonces decano 
de los periodistas náuticos, Don J. Martinez Vazques, que lo hizo así en la revista 
"El Gráfico": 
"Que los mares del sur son bravos, ya lo sabemos. Qué los malos tiempos 
predominan en ellos, también lo sabemos. Por eso, cuando se reunieron las 
tripulaciones del Yacht Club Argentino, Base Naval y Club Náutico Mar del Plata, 
para recibir las instrucciones y ultimar los preparativos de la regata austral, no 
fuimos sorprendidos, porque el mar tuviera cara de pocos amigos. 
La bandera roja desplegada al tope del mástil, indicando tormenta, tiesa como 
una tabla por la acción del viento, no resultaba un estimulante para largarse de 
noche a afrontar con un frío que cortaba la cara, la bravura de los elementos. 
¿Qué trataban los concurrentes de la reunión?. Discutían si se debía largar la 
regata Mar del Plata-Necochea a las 22 horas, como se había programado, para 
disputar el trofeo Copa El Atlántico, donado por el diario del mismo nombre. 
Uno de los oficiales de la Armada Nacional, apareció con un mapa sinóptico y 
cartas del tiempo, cuyo examen no era nada alentador .. 
Del norte venía algo feo, pero del sur avanzaba otro algo, peor. 
Si predominaba el último, sorprendería a los yachts con una temible costa a 
sotavento. 
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primer triunfo marplatense en una regata de carácter internacional. 
"Estos estoicos deportistas que no son otros que Aníbal Muñoz, Gabriel De 
Nunzio, su hermano Genaro y Osear Boucherie, reciben año a año el recono
cimiento de la gente del Náutico por aquella hazaña. Los cuatro remeros hoy, 
veteranos, siempre fueron distinguidos por haber otorgado a Mar del Plata una 
conquista deportiva y también por su corrección y caballerosidad. La ocasión 
-renovada- es siempre linda y emotiva, agasajándolos con una cena y un brindis.
Hombres que pintan canas y otros jóvenes se acercaron hasta ellos para
testimonearles su simpatía en el homenaje que alcanzó espiritualmente a Juan
Carlbs Cerry, el timonel que los condujo y llevó al triunfo y que siempre
permanece en el recuerdo de sus compañeros y amigos.

LA REVISTA DEL CLUB 

En el mes de enero de 1978 se concretó una interesante iniciativa: la publicación 
de una revista de 38 páginas que llevaba el nombre del club y estaba totalmente 
dedicada a él. Se repartía gratuitamente entre los socios y se autofinanciaba con 
los avisos publicitarios, su director era Daniel Maurel, el jefe de redacción José 
Bartha y el redactor Horacio lnsanti. Entre los socios que colaboraron con la 
revista, estaban Diana Schneider, Isaac Abade, Jorge Cuchieti, el Dr Alejandro 
Ramón, Héctor Sánchez y "Col" Marengo. 
La publicación, con temas de tenis, de yachting y notas diversas sobre la marcha 
del club, reprodujo también notas sobre Guillermo Vi las y un reportaje a la tenista 
Claudia Casabianca. Lamentablemente su vida no fue muy larga, se editaron 
ocho números bimestrales, el último del los cuales se publicó en marzo de 1979, 
pero el intento fue válido y en alguna medida, la revista sería el portavoz de la 
institución, así como lo sería el boletín "Nautinotas", que aunque aparecido 
antes, ya que su primer número lleva la fecha de septiembre de 1964, no volvió 
a circular hasta julio de 1987, cuando reanudó su actividad que prosigue hasta 
la fecha. 

EL RETIRO DE SALVADOR PEREZ 

E.1 primero de abril de 1979, se produjo el retiro de quien fuera Gerente del club 
durante más de 25 años. A lo largo de tan extenso lapso, Salvador Pérez había 
sido testigo, y también partícipe, de una importante etapa de la historia del club. 
En la memoria de aquel año, se hacía referencia al hecho, diciéndose entre otras 
cosas: 
Su prolongada gestión lo convirtió en el auxiliar irreemplazable de cuantas 
autoridades rigieron los destinos del Club Náutico durante todos estos años, y 
su autorizada opinión supo erigirlo en el consultor obligado de innumerables 
determinaciones directivas.Su ausencia se sumó a tantas otras que hubo que 
afrontar durante ese período de cambios: 

LA DESAPARICION DEL SOCIO Nº 1 

Don Teodoro Bronzini, junto con su amigo Rufino Inda, fueron quienes tuvieron 
la primitiva idea de la fundación del Náutico, y a pesar de su intensa vida política, 
en la cual fue varias veces Intendente del Partido de Gral Pueyrredon, don 
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de pesca de altura o simplemente de paseo, pero con el advenimiento de los 
cascos plásticos y los motores fuera de borda, el deporte se hizo más accesible 
y la cantidad de embarcaciones fue en aumento . Se dieron cursos y extendieron 
carnets para navegación a motor y se adecuaron instalaciones especiales. El 
sky acuático tuvo gran auge en este período y durante algunos años numerosos 
socios lo practicaban dentro del puerto y, en los días calmos, hasta fuera de él. 
Al finalizar el 1984, se matriculaban en el club 34 lanchas a motor. 

BOCHAS 

También tiene un largo historial la práctica de las bochas en el Náutico, desde 
la primitiva cancha abierta, modificada y trasladada varias veces , hasta la nueva 
cancha cubierta debajo de las gradas de la cancha de tenis. Numerosos 
asociados practicaron en ellas y algunos, c·omo el Sr. Caviglia, que llegó a ser 
segundo en el ranking marplatense, obtuvieron resonantes éxitos. 
El 5 de octubre de 1978 se produjo el deceso del Sr. Atilio Montenegro, quien 
fuera un gran propulsor de este deporte en el club. Como justo homenaje a su 
memoria, se colocó una placa con la que se dio su nombre a la actual cancha 
de bochas cubierta. 

HOCKEY 

En el año 1980 se inició en el club la práctica del Hockey. En aquel momento sólo 
se pensó en integrar a la juventud en una disciplina de conjunto, que les 
enseñara las bondade

1

s de los deportes grupales, como complemento de los 
individuales. Pero los resultados superaron con mucho las expectativas y dos 
años después se crearía una Subcomisión de Hockey integrada por la Sra. Inés 
de Pomposiello como presidenta, con colaboración de Susana de Lara, Lidia de 
Betard, Eduardo Lara y Carlos González como vocales. Para 1984 se podían 
contabilizar 150 jugadores de ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre los 
3 y los 38 años. Semejante desarrollo hizo que el espacio físico del Náutico 
resultara chico, razón por la cuál se hizo un convenio con el Biguá Rugby Club 
mediante el cual los equipos del Náutico, podían jugar como locales en esa 
cancha de Parque Carnet, pudiendo incluso utilizarla para prácticas y entrena
miento. En el mes de enero de 1985, se realizó el Torneo Pista a nivel nacional, 
compitiéndose con equipos de Rosario y Buenos Aires.y en Marzo viajaron dos 
delegaciones a competir con destacados equipos de Buenos Aires. 
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