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La vela es un deporte náutico que consiste 
en controlar la dinámica de un barco propul-
sado por simple acción del viento sobre sus 
velas. La navegación a vela, como deporte, 
puede ser de recreo o de competición.

Agradecemos a nuestro consocio Sr. Guido Carabelli, 
Presidente de la Federación Peruana de Vela y al velerista 
Sr. Estuardo Desmaison, por su colaboración con este 
artículo.
w.w.w.sailperu.com
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Propiciar el desarrollo de los asociados, en el ámbito social,  cultural y deportivo, 
especialmente los náuticos y de pesca, en un ambiente de integración, 
respeto y amistad con el fi n de contribuir a su realización personal y familiar.

Ser el Club más reconocido de la costa peruana, por la permanente orientación 
a la satisfacción del Asociado, asegurando una adecuada infraestructura, 
excelencia en los servicios, seguridad integral y el cuidado del medio ambiente.

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

3
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Estimados consocios y amigos:

A través de estas líneas, en nombre del Comité Editorial es grato saludarlos y manifes-
tarles que desde el inicio de este honroso encargo de la nueva Junta Directiva para 
continuar el reto y el camino trazado por nuestros antecesores, nos hemos involucra-
do a fondo en esta tarea con miras a conseguir una edición memorable y digna de 
nuestros lectores.
 
En el 2012 se cumplen 50 años de nuestro Distrito Santa María del Mar y nos ha sido 
posible conseguir un excelente resumen y fotografías que nos remontarán al pasado, 
disfrutar del presente y de esta manera proyectarnos a un futuro mejor en el Distrito 
y por consiguiente en nuestro querido Club Esmeralda.

Así también, hemos considerado dar el énfasis que se merece el deporte náutico de 
la Vela en el Perú y les presentamos una información bastante actualizada y com-
pleta sobre esta actividad que nos va incentivar a mirar un poco más esta hermosa 
disciplina náutica y su práctica.

Con esta edición estamos iniciando el “Álbum del Recuerdo”, para lo cual quisiéramos 
tener más participación de ustedes con sus fotos familiares, amigos y eventos impor-
tantes;  los mantendremos informados al respecto.

Ahora, los dejo para que disfruten de esta Novena Edición 2011 no sin antes desear-
les una linda y Feliz Navidad así como también un próspero Año Nuevo.

El Director 



PUBLICIDAD VAINSA
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    a revista “Esmeralda”, al iniciarse la temporada del verano 2012, constituye una 
magnífi ca oportunidad para continuar el diálogo ya iniciado con nuestro Plan 
de Acción al empezar nuestra gestión y continuado en los diversos Boletines y el 
fl amante Esmeralda On Line.

L

Mensaje del
Presidente

El Consejo Directivo que me honro en presidir, la Junta Califi cadora y de Disciplina, la Jun-
ta de Auditoría, la Comisión de Plan Maestro, la Comisión Legal, la Comisión Náutica y el 
personal administrativo del Club estamos trabajando como un gran equipo, de manera 
esforzada, con mentalidad positiva y siemPre con eL rumbo Puesto en eL asociado y su famiLia.

Uno de los principales objetivos trazados era la continuación del proceso de sanea-
miento registral de las propiedades de nuestra Institución. Hemos debido recurrir al 
Poder Judicial, con tal fi n, amparándonos en la legislación vigente, contando por un 
lado con el asesoramiento de profesionales especializados en la materia y de otro 
con el apoyo de la Comisión Legal, conformada por abogados, miembros de nuestra 
asociación que vienen colaborando con la Directiva, a favor de lo mejor para los jus-
tos intereses de nuestro Club. 

Sede Náutica Garaje de la Sede NáuticaSede Deportiva
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Hemos iniciado un acercamiento de manera transparente y 
amigable con los organismos gubernamentales correspon-
dientes  para estudiar la posibilidad de reservar terrenos den-
tro del Distrito para el futuro crecimiento del Club.
 
Es prioritaria, necesaria, esta reserva de áreas en las cuales se 
podrán desarrollar a futuro: campos deportivos, ambientes 
para la cultura, recreación, etc. en una cuarta sede, siempre con 
beneficio a la comunidad y cuidado estricto del medio am-
biente como ha venido experimentándose durante más de 53 
años de existencia de nuestra Institución.

Sabemos que nuestras sedes en su condición actual permiten 
ligeras ampliaciones para albergar a las familias de los asocia-
dos, sin embargo vislumbrando el futuro debemos crecer en 
instalaciones y desconcentrar, descongestionar las actuales, 
ya que sólo el crecimiento en la categoría hijos de asociados 
y sus nuevas familias se ha incrementado de manera notable y 
así continuará. Las sedes deben funcionar de manera racionaL y ordenada 
como reaLmente deseamos y nos merecemos.

Similar situación se presenta en el mar, en efecto, estamos rea-
lizando gestiones ante la Autoridad Marítima, la Dirección Ge-
neral de Capitanías y Guardacostas  (DICAPI), a fin de reservar 
un área de mar hacia el muelle Nº 3 de la Sede Náutica para el 
futuro desarrollo de una “marina” con todas las instalaciones 
y facilidades conexas las que permitirá servir de amarraderos 
modernos y seguros para los veleros y yates de la zona.

Estimados asociados, este desarrollo futuro en mar y tierra será 
complejo y requiere que dichas zonas estén incluidas por lo 
menos de manera inicial como “áreas de reserva”.  En este sen-
tido hago un llamado a la distinguida membresía a colaborar 
con estas ideas y sostener un diálogo positivo con el Directorio 
a fin de aunar esfuerzos ante el reto del futuro del Club. 

Los diferentes Directorios que nos han antecedido dentro de 
sus objetivos siempre han considerado la elaboración de un 
Plan Maestro, durante la gestión del 2007 al 2009 se inició de 
manera formal este proceso habiéndose contratado a una 
empresa especializada para tal efecto y nombrándose una Co-
misión especial para su seguimiento. Nos corresponde ahora 
continuar con lo actuado en ésa y la siguiente gestión, fortale-
ciendo su desarrollo, sustentado en un planeamiento estraté-
gico con un horizonte de diez años, por lo que la Comisión de 
Plan Maestro, la que cuenta con integrantes asociados de am-
bos géneros y de todos los grupos etáreos, está monitoreando 
este importante objetivo que permitirá un ordenamiento en el 
crecimiento de nuestra institución.

Si mencionamos el ordenamiento de nuestra institución, debo 
manifestarles con especial ánimo que el Municipio ya nos otorgó 
las respectivas Licencias de Funcionamiento para las tres sedes.
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Ansiado objetivo legal-municipal que ha sido posible 
gracias a la conjunción de acciones y efi caz labor de 
las Directivas anteriores, cuyos frutos se dieron en este 
último bimestre. Uno de los factores importantes que 
detenían este largo proceso eran las inspecciones del 
Instituto de Defensa Civil (INDECI) sobre todo a las ve-
tustas instalaciones eléctricas, sanitarias  y sus respec-
tivos planos, entre otras, por eso la Directiva anterior 
abordó con decisión este aspecto invirtiendo fondos 
de mantenimiento para levantar las observaciones, lo-
grándose obtener las aprobaciones correspondientes 
después de exhaustivas inspecciones de seguridad físi-
ca de instalaciones por parte de ese organismo.
 
La efectiVa continuidad en Las diferentes Gestiones, baJo obJetiVos 
institucionaLes de trascendencia, es una de Las PoLÍticas Que se deben 
mantener en La Vida  de nuestro cLub.

Un aspecto de la vida moderna que debemos consi-
derar en nuestro planeamiento para el mantenimiento 
progresivo y alistamiento de las sedes para la tempora-
da veraniega es el cambio climático.

Sin lugar a dudas este año de manera especial el divino sol nos ha acompañado de manera defi nida desde mediados de Octu-
bre creando un ambiente propicio para que la membresía, sus familiares y  amigos acudan al Club para disfrutar del buen clima, 
almorzar, usar las parrillas, jugar tenis y hasta nadar en las piscinas. Sin embargo los vastos trabajos de acondicionamiento de las 
instalaciones y puesta a punto a veces no permitieron que ello suceda de manera fl uida.

Existen muchos indicios que este cambio climático persistirá en los siguientes años, por ese motivo revisaremos con la Gerencia 
nuestro sistema de mantenimiento progresivo a fi n de ajustarlo de manera escalonada a fi n de tener listas las sedes a partir de la 
primera semana del mes de Noviembre.  Así también dicho ajuste nos permitirá atenderlos en invierno de manera más efi ciente 
y brindarles diversos servicios para lograr lo que tanto deseamos, un cLub Para todo eL aÑo y Para todas Las edades. 

Las instalaciones actuales en las respectivas sedes están en óp-
timas condiciones de operatividad, nuestro personal de man-
tenimiento realiza actividades y trabajos realmente sorpren-
dentes para neutralizar en algo las inclemencias de la acción 
del mar sobre ellas, merecen un reconocimiento especial.  Sin 
embargo, se requiere ampliar y mejorar algunas de ellas a fi n 
de brindar un servicio que satisfaga las expectativas.
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Acorde con esta realidad se han efectuado algunas obras 
como la ampliación del gimnasio separando la zona de muscu-
lación y pesas con la de ejercicios cardiovasculares, trotadoras, 
elípticas y bicicletas, habiéndose construido 60 mts2 para esta 
sección. Los gimnastas requieren tranquilidad y concentración 
para lograr mejores resultados corporales y mentales.

Para los tenistas se han adquirido bancas especiales para las 
primeras canchas, así como se ha realizado un mantenimiento 
profesional de éstas para reducir los efectos de la salinidad en 
sus bases.

La demanda en invierno de las parrillas ha sido notable en la 
sede Deportiva, recibimos muchas sugerencias para mejorar y 
ampliar las actuales, por lo que en sintonía con las justas de-
mandas de las familias jóvenes  se han construido cinco parri-
llas nuevas de acero inoxidable con sus respectivos lavaderos 
y facilidades, una de ellas es grande multifamiliar, en la misma 
zona anterior.

Parrilla personal

Multifamiliar

Se han ampliado cinco toldos más en el área de la piscina para 
darle más comodidad sobre todo a los padres de familia que 
llevan a sus pequeños hijos a nadar y disfrutar del tobogán.

En la sede Náutica, además de los costosos trabajos de mante-
nimiento de las grúas, aparejos etc. y los efectos de los mare-
tazos invernales en los muelles,  se ha aumentado una fila más 
de andariveles para lanchas, el parque náutico ha crecido y se 
requieren tomar previsiones.  
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En el espigón Nº 1 se instalaron cuatro (4) sombrillas adicionales

Así también, para los hijos menores el área de entretenimiento 
de niños ha sido ampliada en casi 50 mts2, sin afectar los par-
queaderos cercanos.

Los estacionamientos en la parte baja del Yacht se saturan rá-
pidamente como Uds. han podido apreciar, en coordinación 
directa con el Municipio se ha logrado  la  asignación de  unos 
15  estacionamientos en la parte superior y con la cómoda Van, 
los asociados y sus familias serán conducidos de  ida y vuelta 
hacia abajo.

En la sede Central también tendremos los estacionamientos 
tradicionales dentro del marco de un convenio institucional 
con el municipio, de manera formal para benefi cio especial-
mente de las familias que vienen de Lima y no residen en el 
balneario.

Lobby, restaurante Central y Bar principal 

Pizzería

Área de 
entretenimiento

El Lobby de ingreso, el restaurante Central,  la Pizzería y el Bar 
principal han sido modernizados con cambios simples de or-
den estético para que sean más atractivos a los asociados, es-
pecialmente a los jóvenes.
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La nueva Peluquería - Spá será construida el próximo año en 
la sede Deportiva, sin embargo para esta temporada hemos 
mejorado la actual para que puedan disfrutar de un ambiente 
apropiado, teniendo una nueva joven concesionaria que ofre-
cerá modernos tratamientos para la belleza integral.

Restaurante área piscina 
Sede Central

Restaurante “Las Olas” y la “Terraza Marina” 
en la Sede Náutica

Snack de la Sede Deportiva

Con los concesionarios de los restaurantes de las tres sedes 
hemos trabajado durante el invierno en preparar  y afinar las 
cartas, entrenando a su personal, mejorando los servicios de 
cocina y refrigeración, etc. esperamos y exigiremos una  exce-
lente atención de parte de ellos.
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Le daremos la más cordial bienvenida a Hanzo en su versión 
Wasabi que nos deleitará en el Sushi bar. 

Seguimos trabajando con el mismo entusiasmo, queremos re-
cibir todas las sugerencias de parte de Uds., en ese sentido se 
ha confeccionado un programa de actividades veraniegas, en 
el cual se incluyen las tradicionales fi estas: “Fin de Año”, “Luau” 
(primera semana de febrero) y la de “Fin de Temporada” (se-
gunda semana de marzo).  Además, diversas competencias y 
concursos, como el I Campeonato del “Skate Park” (segunda 
semana de marzo), actividades que permiten ajustes especial-
mente en benefi cio de nuestra juventud. 

eL directorio HarÁ Los meJores esfuerZos en todo orden de cosas Para VeLar 
Por La ÓPtima reLaciÓn instituciÓn – asociado, en un cLima de inteGraciÓn, 
resPeto y amistad.
   
Reciban afectuosos saludos de toda la Junta Directiva, de ma-
nera especial por estas Fiestas,  las que esperamos sean de di-
cha plena para toda la leal membresía, sus familiares y amigos.
 

¡ A disfrutar de un lindo verano 2012 !

Enrique FALCÓN Maldonado
Presidente
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50 años DE LA 
MUNICIPALIDAD 

DE SANTA MARÍA DEL MAR
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        orría el año 1944, cuando el Sr. Elías 
Fernandini Clotet, paseando con sus fa-
miliares y amigos por las playas del sur 
de Lima, llegó a una zona denominada 
“Curayacu - Poza de Santa María”,  lo que 
hoy conocemos como el balneario de 
Santa María del Mar, un lugar paradisíaco 
donde el mar golpeaba contra las rocas 
y algunas veces más tranquilo discurría 
entre los boquerones de la bahía. Impre-
sionado por el espectáculo y lo hermoso 
del lugar vio la posibilidad de realizar 
una obra que redundase en benefi cio de 
todos los peruanos.  Fue así que nació la 
idea de crear un balneario y decidió ad-
quirir los derechos de propiedad de esos 
terrenos que en ese momento pertene-
cían a los hermanos Benito, Luis y Améri-
co Debernardi.

Dueño ya de los terrenos, el Sr. Fernandi-
ni empezó a desarrollar su gran proyec-
to. Pero, si excelente fue la idea de crear 
una urbanización-balneario, mucho más 
digno de aplauso fue la tarea que se im-
pusieron él y su esposa en ese momento, 
la Sra. Marita Debernardi de Fernandini, 
al ponerse al mando de los trabajos de 
construcción y adaptación de este gran 
proyecto.

Como conocedor del trabajo en las mi-
nas, comenzó a volar salientes de rocas, 
allanar accidentes geográfi cos siguien-
do el trazo de la naturaleza y suavizan-

C

Sr. Aurelio Yrigoyen Rodrigo,   Período:  1962 - 1966

Sra. Mercedes Flores de Lercari - Períodos:  1967 - 1986
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Ramón Fernández Montagne - Períodos:  1990 - 2002

do su perfi l hasta modelar la hermosa 
fi gura de su obra que hoy admiramos 
con cariño al contemplar los malecones 
serpenteantes, los bellos muros de con-
tensión de piedra labrada, los puentes 
enclavados en las rocas y los hermosos 
jardines. Y para las construcciones del 
balneario, el Sr. Fernandini depositó toda 
su confi anza en un joven arquitecto lla-
mado Walter Weberhofer, quien diseñó 
las primeras casas del balneario y creó 
una línea arquitectónica y urbanística 
para todo el balneario.

Una de las grandes preocupaciones que 
tuvo que afrontar el Sr. Fernandini fue el 
aprovisionamiento de agua potable para 
el balneario. Luego de perforar varios 
pozos en zonas cercanas al balneario no 
encontró el agua con la pureza que re-
quería un proyecto como el suyo, es así, 
que sin poner reparos en gastos y atrave-
sando kilómetros de cerros y accidentes 
geográfi cos trajo el agua a Santa María 
del Mar; primero del kilómetro 62 de la 
Carretera Panamericana Sur y posterior-
mente de la zona de Chilca a la altura del 
kilómetro 67 de la misma vía.

Terminadas las obras se dispuso que la 
Urbanización Santa María fuese parte 
del distrito de San Bartolo, sin embargo, 
luego de algunos años, el Sr. Fernandini 
logró que el Congreso de la República 
mediante Ley 13888  creara el distrito de 
Santa María del Mar.  Es así como el 15 
de enero de 1962 el Sr. Elías Fernandini y 
su esposa Marita Debernardi de Fernan-
dini fundan el distrito de Santa María del 
Mar.

El distrito de Santa María del Mar es uno 
de los 43 distritos de la provincia de Lima, 
ubicada en el Departamento de Lima.  Li-
mita al norte con el distrito de San Bar-
tolo, al este con la provincia de Cañete, al 
sur con el distrito de Pucusana y al oeste 
con el Océano Pacífi co. 

Desde 1962 hasta el presente año Santa 
María del Mar sólo ha tenido 6 alcaldes, 
siendo el primero el Sr. Aurelio Yrigoyen 
Rodrigo.
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Ángel Abugattás Nazal - Período:  2003 - 2010

Viviana Roda de Arias - Período: 2011  - 2014

Ángel Abugattás Nazal - Período:  2003 - 2010

PERÍODOS DE LOS ALCALDES DE NUESTRO DISTRITO:

1er. Alcalde:  Sr. Aurelio Yrigoyen Rodrigo (1962 – 1966)
Teniente Alcalde: Roberto Tode Trefogli
Síndico de Rentas: Arturo S. Pye Cervantes
Síndico de Gastos: Carlos Maurer Carriquiry
Insp. de Servicios Públicos: Carlos Newton Salinas
Insp. de Registros Públicos y Catastro: Mariano Ramos Dammert
Insp. de Subsistencias y Turismo: Rodolfo Venturo Zapata
Insp. de Cultura, Deporte y Espectáculos:  Belisario Piedra Cantuarias
Insp. de Policía Municipal y Educación:  Rodolfo Marsano Vera
Insp. de Salubridad y Previsión Social: David Matuk Galindo

2do. Alcalde:  Sra. Mercedes Flores de Lercari (“la Mamina”) (1967 - 1986)
Teniente Alcalde: Italo Marsano
Síndico de Rentas: Willy Wuest
Síndico de Gastos: Francisco Fantozzi
Insp. de Ornato, Playas y Jardines: Luis Rapuzzi
Concejal Secretario e Insp. De Salubridad: Jesús Morán

3er. Alcalde:  Sr. Alfredo Arosemena Ferreyros (1987 - 1989)
Director de Asuntos Legales y Registro Civil: Adolfo Casis Kattan
Director de Ornato, Limpieza Pública y Playas
Servicio de Parques, Jardines y Tránsito: Sonia Freyre
Director General de Administración, 
Rentas y Gastos:  César Guzmán
Director de Obras Públicas y Privadas, 
Terrenos sin construir, Luz, Agua y Personal: Víctor Eyzaguirre Parra
Director de Sanidad, Mercado, Subsistencias,
Riesgos, Clubs y Asentamiento Humano Benjamín Jarufe Zedán

4to. Alcalde:  Sr. Ramón Fernández Montagne (1990 - 2002)
Regidor: Jorge Zubiate Gómez
Regidor: Carlos Brescia Brescia
Regidor: Víctor Abusada A.
Regidor: Juan Diego Martínez Lercari

5to. Alcalde:  Ing. Ángel Abugattás Nazal (2003 - 2010)
Primer Regidor: Carlos Zúñiga Quiroz
Segundo Regidor: Elsa Haustein de Brescia
Tercer Regidor: Wilfredo Moreno Alegría
Cuarto Regidor: María Elena Wilson de Schmid

6to. Alcalde: Sra. Viviana Roda de Arias (2011 a la fecha)
Teniente Alcalde: María del Carmen Alva Prieto
Regidor: Manuel Barnechea Diez Canseco
Regidor: Rosario Zarak de Pérez Reyes
Regidor: Ronal Efraín Ríos Ríos
Regidor: Asunta Céspedes Ayala
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entrevista
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Italo Marsano Vera
Socio Fundador, hoy Vitalicio de nuestra Institución.
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¿Cómo llegó al Balneario de Santa Ma-
ría del Mar? 

En los años cincuenta empezamos a ir a 
la Playa de la Quipa y al pasar por la ca-
rretera divisamos las obras del Balneario 
de Santa  María del Mar, incluyendo la 
Sede Central del Club e inmediatamente 
nos hicimos socios del Club Esmeralda 
con mis tres hermanos.

¿Qué recuerdos de esa primera época?

El primer verano que pasamos fue el año 
1960, con apenas unas 12 casas, al año 
siguiente se construyó el edifi cio, junto 
a la piscina, y vinieron muchos mas ve-
raneantes con los cuales tuvimos mucha 
confraternidad, se hacia vida en el club 
tanto de día como de noche y normal-
mente se cerraba la semana con una 
fi esta en la noche del domingo.

Siempre tuvimos mucha relación con la 
Bahía de Embajadores ya que en la fami-
lia habían muchos afi cionados a la abun-
dante pesca, en esos tiempos, tanto que 
fi nalmente al crecer la familia construí el 
Edifi cio Familiar en esta bahía.

Cuéntenos sobre su paso por la Muni-
cipalidad. 

En su primer periodo de Gobierno el 
Presidente Belaúnde decretó elecciones 
municipales después de mucho tiempo, 
a esa elección se presentó la Sra. Merce-

des Flores de Lercari como Alcaldesa y 
tuve el honor de que me propusiera ser 
su Teniente Alcalde. 

Como comprenderán el Distrito de Santa 
María del Mar era muy pequeño en esas 
épocas pero la Sra. Mercedes y sus regi-
dores trabajaron muy esforzadamente 
en brindar los servicios que práctica-
mente no existían en el Distrito, por lo 
cual empezó un auge de construcción 
que no para hasta nuestros días.

La Sra.  Mercedes fue muchos años Alcal-
desa y le debemos gran parte de lo que 
es Santa María actualmente.

Un hecho de admirar, ¿cómo has logra-
do mantener a todas las generaciones 

de tu familia unida en este Balneario?

Mi familia en general ha sido muy ape-
gada a Santa María del Mar por lo cual ha 
sido fácil mantenernos unidos en el Bal-
neario.  En este momento ya son cuatro 
generaciones que vivimos en Santa  Ma-
ría y con mucho gusto veo que los más 
jóvenes también disfrutan del balneario 
como lo hicieron mis hijos.

Un mensaje a las nuevas generaciones. 

En general yo quisiera invocar a las nue-
vas generaciones que quieran mucho a 
Santa María del Mar y luchen por conser-
varla ya que fue un esfuerzo iniciado por 
don Elías Fernandini y muchas otras per-
sonas que nos han legado el Santa María 
de hoy en día.
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El deporte de la Vela
 ¿Cómo se practica la vela?

Las modalidades de vela más practicadas son dos; la primera 
en regata de fl ota o Fleet Race, que consiste en varios barcos 
partiendo a la vez y compitiendo entre todos. La segunda es el 
Match Race o regata de uno contra uno donde se busca la falta 
del otro para que éste se penalice. En ambas se establece un 
circuito delimitado por boyas y resulta ganador el barco que 

las recorre en menor tiempo y cruza en primer lugar la línea de 
llegada. A éstas se agrega la de los veleros oceánicos, en la que 
el recorrido puede ser un circuito como el mencionado o una 
travesía, por ejemplo, Callao-Paracas; en esta modalidad, cada 
velero tiene un “rating” que permite igualar los veleros inte-
grantes de la fl ota, ya que son diferentes los modelos, variando 
en su eslora y diseño entre otros.
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¿Dónde se practica en el Perú?

La vela en el Perú se practica en cuatro principales escenarios; 
tenemos la bahía de Chorrillos, La Punta en el Callao, la bahía 
de Ancón y la de Paracas en Ica. Actualmente la Federación Pe-
ruana de Vela está en busca de descentralizarse y tener sedes 
de los eventos en provincias como exitosamente se viene dan-
do en Paracas, se espera que para futuros eventos podamos 
contar con sedes en Máncora, Lobitos, Pacasmayo, la represa 
de Gallito Ciego en Cajamarca y muchas otras localidades que 
tienen condiciones inmejorables para la práctica de la vela.

Además, podemos agregar que en el caso de Windsurf, se han 
realizado en este año, competencias internacionales en Pacas-
mayo y Lobitos.

Sunfish 1 - Sudamericano 2010 Paracas, Perú

¿Qué clases se practican?

Actualmente, tenemos en el país a seis clases afiliadas a la Fe-
deración Peruana de Vela, las que cuentan con un calendario 
de competencias, realizándose éstas prácticamente todos los 
meses del año. Estas son: Asociación Peruana de Optimist, 
Asociación de Veleros Clase Sunfish del Perú, Asociación Lá-
ser Perú, Asociación Peruana de Windsurf, Asociación Peruana 
de Veleros Clase J/24 y Asociación de Veleros Oceánicos del 
Perú.

A éstas debemos agregar la clase 420 y la modalidad de Match 
Race.

Optimist

Clase para niños de hasta 15 años que abarca competencia en 
flota y por equipos (muy similar al Match Race sólo que en lu-
gar de ser uno contra uno se forman equipos usualmente in-
tegrados por cuatro barcos cada uno). La Asociación Peruana 
de Optimist es la que más logros ha aportado al país teniendo 
entre los principales el Tricampeonato Mundial por Equipos 
en 1997, 1998 y 1999, el reciente Pentacampeonato Sudame-
ricano de por Equipos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 y el más 
importante el Campeonato Mundial Individual del 2009 conse-
guido por Sinclair Jones en Niteroi Brasil.

Sunfish

Clase presente en el Circuito Olímpico Peruano hasta los Jue-
gos Panamericanos y muy versátil con el rango de edades. Es 
considerado el bote más popular de la historia con más de 350 
mil construidos. Se practica en modalidad de flota y se cuenta 
con numerosos logros entre el que destaca el reciente Sub-
campeonato Mundial 2011, el Campeonato Mundial Juvenil 
2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008 y 2011 Medalla de Plata en 
los Juegos Panamericanos 2007 y el Tricampeonato Sudameri-
cano 2000, 2001 y 2010. En el Perú es gobernada por la Asocia-
ción de Veleros Clase Sunfish del Perú.

Sunfish 2 - Mundial de Bahamas 2009.

Laser
La Asociación Laser Perú se encarga de la clase olímpica de alto 
nivel competitivo presente en todo el Circuito Olímpico Perua-
no. Cuenta con tres tamaños de vela que se amoldan al tamaño 
de sus navegantes utilizando el mismo casco y sólo cambiando 
la vela y una de las secciones del mástil. El Laser 4.7 es una vela 

Optimist - Bronce en Mundial por Equipos, Lankagwi Malasia.

Optimist - Sudamericano por Equipos, Algarrobo Chile.
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más pequeña considerada introductoria para los recién gra-
duados del Optimist. El Laser Radial posee una vela mediana 
y es la clase olímpica para mujeres. Finalmente, el Laser Stan-
dard con un tamaño mayor de vela y modalidad olímpica para 
hombres.

Windsurf
También conocida como tabla a vela, se practican en modalida-
des de Fleet Race (Formula Experience, Bic Techno 293 y RS: X) 
y Olas utilizando tabla y vela de menor tamaño. Se tiene entre 
los logros más destacados, el Tricampeonato Mundial de Fór-
mula Experience 2008, 2009 y 2010, el Campeonato Sudame-
ricano de Olas 2010 y el Campeonato Norteamericano de For-
mula Experience 2011. La Asociación Peruana de Windsurf se 
encarga de organizar y llevar la batuta del Windsurf en el Perú. 

Windsurf - 
Formula Experience.

Windsurf –  Olas.

Oceánicos
Veleros de gran tamaño capaces de realizar largas travesías por 
su autonomía. Los hay de muchos tamaños y se realizan nu-
merosas regatas a lo largo del año a cargo de la Asociación de 
Veleros Oceánicos del Perú. Una de las más importantes es el 
cruce desde Salinas, Ecuador a las Islas Galápagos, organizada 
por el país vecino cada tres años donde veleros peruanos han 
logrado salir victoriosos en dos oportunidades, 2005 y 2008.

420
Recientemente introducida al Perú, consta de una embarca-
ción tripulada por dos personas y es introductoria a la olím-
pica 470. Actualmente se cuenta con cinco embarcaciones 
de última generación y se busca que con el tiempo se logre 
consolidar como una de las principales clases debido a su 
versatilidad, posee tres velas; la mayor, foque y spinnaker.

Match Race
Una modalidad que en los últimos años ha ido popularizán-
dose, gracias al bajo costo de participar, ya que los organiza-
dores de los campeonatos,  son quienes proporcionan los 
barcos para la competencia;  y las tripulaciones participantes 
cambian de embarcación en cada prueba, pues todas son de 
la misma clase. En esta modalidad, a diferencia de las regatas 
de fl ota, compiten uno contra uno, es decir que un velero par-
ticipante, deberá enfrentarse con cada uno de los competido-
res, pasando a la semifi nal los cuatro primeros, para luego ir a 
la fi nal entre los dos mejores. Esta modalidad requiere de un 
amplio conocimiento de las reglas de regata. El  objetivo es lo-
grar que el rival cometa una falta que lo obligue a penalizarse 
con lo que el otro competidor logra una ventaja considerable. 

En el caso de Match Race, los Umpires (árbitros) están en la can-
cha de regatas y son los encargados de penalizar o exonerar al 
velero “protestado” (el que ha cometido una falta).

J24  Mundial de Buenos Aires

J24 
Subcampeones 

Mundial de
 Buenos Aires.

Capitán: Luis 
Alberto Olcese

Tripulación: Ignacio 
Arróspide, Christian 

Sas, Joaquín 
Razetto y Joel Raffo.

J/24
Considerado el barco de quilla más popular del mundo con 
más de 5500 construidos en el mundo. En modalidad de com-
petencia se navega con cinco tripulantes y consta de tres velas, 
la mayor, genoa y el spinnaker en regatas de fl ota. Se tiene un 
nutrido calendario de eventos organizado por la Asociación 
Peruana de Veleros Clase J/24 y entre los más recientes títulos 
se tienen el Subcampeonato Mundial 2011 y el Subcampeona-
to Sudamericano 2010.

Laser - Sudamericano de Florianópolis, Brasil
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D          urante muchísimo tiempo, el término nikkei se refería úni-
camente al pueblo japonés y a su descendencia en general. Ha-
biendo sido el Perú, un importante destino de la inmigración 
japonesa, su infl uencia está plenamente reconocida en nuestra 
cultura. Pero la denominación de lo nikkei, inicialmente relacio-
nada con aspectos familiares y sociales de la numerosa colonia 
peruano-japonesa, ha trascendido a la buena mesa,  recibiendo 
una extraordinaria acogida en los paladares limeños, siempre 
en busca de sabores novedosos.
 
Una defi nición próxima a la cocina nikkei es la de “criollo-
japonesa”, cuya particularidad es que además, emplea técnicas 
y métodos de cocción propios de la culinaria de aquel país del 
mundo oriental. Tanto Humberto Sato como Angélica Sasaki, 
reconocidos chef de la cocina nikkei, coinciden en que esta 

sabrosa comida nació, como muchas cosas de la vida, del 
ingenio y la creatividad de sus ancestros para responder en este 
caso, a una necesidad básica: la alimentación. Se remonta a más 
de cien años atrás, cuando aquellas primeras generaciones de 
inmigrantes tuvieron que adecuar sus costumbres alimenticias 
a la oferta local de carnes, pescados, aves y vegetales.  De esta 
manera, crearon nuevos platos que incorporaban ingredientes 
peruanos y japoneses. Esto es precisamente el origen de la 
fusión, es decir una acertada combinación -seleccionada y 
proporcionada- de los alimentos, lográndose en su preparación 
el punto de equilibrio ideal entre nutrición y sabor.

Entre algunos pioneros de esta novedosa cocina, podemos 
mencionar a Rosita Yimura, la famosa creadora del pulpo al olivo 
y a Minoru Kunigami del famoso restaurant “La Buena Muerte”. 

sabor nikkei
una propuesta gastronómica 
diferente y deliciosa
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De otro lado, y en opinión de otro reconocido chef, Mitsuharu 
Tsumura, su excelente difusión ha tenido como referente, que 
alimentos como el pescado y el arroz ya estuviesen compene-
trados en la dieta peruana. 

Precisamente, los productos marinos constituyen una de las 
vertientes de esta novedosa gastronomía que fue enriquecién-
dose demás con la propuesta de los chefs o “itamaes” (maestros) 
japoneses -varios de ellos formados en Japón- en restaurantes 
especializados y con platillos como  el sushi, sashimi, tempura, 
sukiyaki y yakitori; asimismo, hicieron sus propios aportes, las 
diferentes regiones de procedencia de los inmigrantes.

Podrían considerarse sus inicios un tanto “clandestinos”, pues 
para la mayoría, era una comida absolutamente desconocida 

y es que estos platos se comían “puertas adentro”: sólo los 
miembros de la colonia japonesa y peruanos allegados dis-
frutaban de estos sabores. Incluso los nikkei dueños de ne-
gocios de comidas, fondas y cafetines ubicados en barrios 
populares limeños, servían a sus comensales los tradicionales 
potajes peruanos. Sin embargo, es quizá por aquí donde sur-
ge una importante vertiente pues, casi  “por instinto” la cocina 
nikkei va imprimiendo su innegable huella:  los saltados, el ce-
biche con cortes tipo sashimi y el  breve marinado en limón, 
así como la incorporación del sabor “amami” (conocido con 
la marca “Aji no moto” en el Perú) el miso y el shoyu o salsa 
de soya japonesa. En aquellas cocinas y entre los hangiri 1 y 
los abura kiri 11 estaba naciendo una exitosa opción de cocina 
oriental, muy sabrosa y claramente diferenciada de otras de 
tradicional arraigo en nuestro medio. 
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1 Fuente de madera donde se hacen los pasos fi nales en la 
preparación del arroz para el sushi. 

11 Rejilla de metal utilizada para eliminar el exceso de 
aceite.

Totalmente consolidada, en los últimos tiempos la cocina 
nikkei viene ganando adeptos cada día y en respuesta a esta 
demanda, van surgiendo nuevos locales donde apreciarla y 
disfrutarla.

Dueña de una identidad propia y además de su indiscutible 
aporte a la gastronomía nacional, la culinaria nikkei ha llegado 
también a la comida de casa, al día a día. Actualmente, desde 
nuestro país y en un mundo globalizado, mira hacia su reco-
nocimiento internacional. En la actualidad, junto a las nuevas 
tendencias y estilos universales, la atractiva y sabrosa cocina 
NIKKEI viene imponiendo su presencia y sin duda, ya tiene un 
sitio merecidamente ganado en la variada oferta gourmet de 
nuestro país.
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29

Ing. Juan Incháustegui Vargas, 
condecorado con la Orden de Trabajo 
por el Presidente de la República.

Honor 
al mérito

29

El recordado Ing. Jesús Arias Dávila, 
entre varias distinciones, en abril del 

presente año fue condecorado con la 
“Medalla Ministerio de Energía y Minas” 

en homenaje a su labor minera.
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Sr.  Dieter Altena, Campeón en el XXXII 
Campeonato Sudamericano de Golf Amateurs 
Seniors realizado en Colombia.

El Ing. Italo Marsano Vera (centro) 
condecorado “Al Mérito a la Ingeniería” 
por ser el primero que fundió “acero” en 
el Perú, dando impulso a toda la industria 
metalúrgica actual,  recibió Medalla por 
nuestro consocio el Ing. Juan Fernan Muñoz, 
Decano del Colegio de Ingenieros. 

30

Sr. Carlos Muñiz Ortega, recibe la 
Condecoración de la Amistad por 

el Excmo. Embajador de Rusia.
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Marcando el rumbo desde 1959

Av. República de Colombia 643 pisos 7- 8 San Isidro - Lima - Perú. Telf. (511) 411-6500 / Fax. 411-6599 | cnp@cnpsa.com | www.cnpsa.com

Nuestras Rutas

Servicio de carga en contenedores.

Asesoría en toda la cadena logística.

Transporte de vehículos en Pure Car Carriers.

Servicio de carga a granel, sólidas y líquidas.

Europa Norte y Mediterráneo
Golfo de USA y México
Norteamérica
Asia y Sudeste Asiático
Sudamérica
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nota curiosa

El 8 de junio del año 2011, Día Mundial de los Océa-
nos, el Club Esmeralda brindó facilidades a través de 
uno de sus muelles para el retorno del Delfín hem-
bra llamado “Arwen”, a su hábitat natural y después 
de haber sido rescatada por la Organización Cientí-
fi ca para la Conservación de Animales Acuáticos 
– ORCA en la playa Mamacona y haber estado en 
rehabilitación médica durante 10 días.

Rescate del 
delfín “Arwen”
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de 

fotos

de Roberto Fantozzi 
Años 70s



Francesco  Fantozzi

Alberto Farah

Francesco e Italo Marsano

Alberto Farah
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Armando Jarufe y  Giovana Abusada

Eduardo Raygada y Norma Alvarez Calderón

Mónica, Patty,  Mariano y Silvia 

Steixner, Cayo  y Lagos

Mavy Tizón

Estimado amigo, si usted tuviese algún álbum de Santa María que 
quisiera compartir por favor contáctese con nosotros.
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Patricia Lagos

Mónica FarahLucho Cayo

Fernando Arias y Roberto Fantozzi
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Actividades de 

Verano 
2011

Gran Fiesta de Año Nuevo 2011, con 
Hora Loca, participación de arlequines y 
fuegos artifi ciales a la medianoche.
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Inauguración de 
Temporada, nuevo 
Skate Park y Circuito 
de Minigolf en la Sede 
Deportiva 01.01.2011

07.01.2011 Inicio de Chicotecas en la Sede Deportiva.

Asamblea Extraordinaria de Asociados
 realizada el 15.01.2011
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Karaoke en la Sede Central 29.01.2011

Espectacular Fiesta Pirata en la Playa Grande el 05.02.2011, con el acompañamiento de la 
Orquesta de Joselito, muchos fueron disfrazados y disfrutaron de una especial Hora Loca.
Espectacular Fiesta Pirata en la Playa Grande el 05.02.2011, con el acompañamiento de la 
Orquesta de Joselito, muchos fueron disfrazados y disfrutaron de una especial Hora Loca.
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Desayuno ofrecido por la Avícola Gloria en la Sede Central 05.02.2011

Fiesta Pirata.
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Cena Romántica por el Día de la Amistad en la Sede Central el 12.02.2011

Té Benéfi co promovido por la Asociación Hecho con Amor en la Sede Náutica el 18.02.2011

“Asu Mare” gran unipersonal de Carlos Alcántara en la Sede Central 19.02.2011
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Presentación de los 
Campeones de Marinera en la 
Sede Central 26.02.2011
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Paseo de autos 
antiguos en la Sede 
Náutica 26.03.2011

Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Asociados en la 

Sede Central 26.03.2011

Asamblea Eleccionaria en la Sede 
Central 06.03.2011 

45
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Fiesta de Fin de Temporada “Noche de Fantasía” a orillas del mar en la 
Sede Náutica 26.03.2011
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Ceremonia de Izado y Arriado de Insignias en la Sede 
Náutica 27.03.2011

Almuerzo de Vitalicios 02.04.2011
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Golf

Golf

tenis

tenis
Golf

tenis
Golf backgammon

backgammontenisbackgammontenis

fulbito de mano

fulbito de mano

front tenis

front tenis

basket

basket

natación

natación

ajedrez

ajedrez

Pesca

Pesca

sapo

sapo

dado

dado

gyn rumy

ping pong
tenis

ping pong
tenis

ping pongfulbito de manoping pongfulbito de mano

Campeonatos
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Torneo de 
Golf Apertura 
09.01.2011

Tenis Dobles 
Apertura del 15 

al 23.01.2011

Relámpago de Fulbito 22.01.2011

Sapo, Ping Pong y Fulbito de Mano de Menores 29.01.2011

Torneo de Backgammon 20.01.2011
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II Campeonato Abierto de Front-Tenis 
4, 5 y 6.02.2011 Categoría Menores y 
Mayores

Golf Approach
Putter – Bunker 

13.02.2011

Basket y Fulbito menores 18.02.2011

Natación Familiar 19.02.2011
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Pesca de 
Menores 

26.02.2011

Gyn Rummy 25.02.3011

Dudo 05.03.2011III Campeonato de Ajedrez 27.02.2011

Acuatlón Kids 05.03.2011 Minigolf 12.03.2011 51
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XXIV Campeonato de Pesca Mayores “Copa Vasco” 20.03.2011

Fútbol 7 “Copa Cerveza Cristal
Categoría Libres 26.03.2011 y Master 19.03.2011 

Tenis “Copa Esmeralda” 20.03.2011
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Front Tenis “Copa Arnaldo Burstein” 05 y 06.03.2011
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Academias

Natación menores

Fútbol menores
Básket  menores

Natación mayores
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Tenis

Baile Moderno

Optimist

Ajedrez

Veraniarte

Pesca Menores

Fiesta cierre de academias
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Pisco Sour 12.02.2011

Miniluau 05.03.2011

Cevicheff de Cusqueña 19.02.2011

Concursos

55
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Eventos por Semana 2011: 
Torneo Front-Tenis y Golf  “Copa 
Esmeralda”, Torneo Round Robin, 
Ginkana familiar 22 y 23.04.2011

El Club participó con la sexta 
estación en el Vía Crucis 

organizado en el Distrito.

Actividades de 

Invierno 2011
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Almuerzo por el Día de la Madre

Almuerzo por el Día del Padre

Almuerzo por Fiestas Patrias

Homenaje al patrón San Pedro 29.06.2011 III Concurso de Cometas 28.08.2011 57
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NUESTRAS INSTALACIONES

EN LA SEDE DEPORTIVA

EN INVIERNO
USO DE

José Luis Rendón celebró el cumpleaños 
de su hijo José María.

Juan Lei y familia celebrando el Día del Padre.

Sergio Luis Santillana y familia celebraron las Fiestas 
Patrias con una parrillada.
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Ricardo Pérez Reyes de la Flor y amigos.

Enrique Guzmán-Barrón y familia Basam Shehade y familia.

Fabrizio, hijo 
de Juan Pablo 
Gamboa en la 
Sede Deportiva 
zona parrillas.

Ricardo Tejerina, 
en el centro, en 

compañía de 
Alfonso Cayo y 

Juan Jarufe en la 
Terraza Marina.

Roberto Zaldera y familia.

Aprovechando el buen clima, por Fiestas Patrias, varios 
asociados hicieron uso de la zona de parrillas:

En el mes de la primavera, celebraron sus cumpleaños.

EN LA SEDE NÁUTICAEN LA SEDE DEPORTIVA
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INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sede Deportiva : Telf.: 430-8769  o  nextel: 617*3905
Coordinadora Sra. Leticia Guevara  nextel: 113*2186

www.clubesmeralda.org.pe

Clases de Pesca: Sábado 4 y 11 de febrero a las 9:00 a.m.
IX Campeonato: Sábado 18 de febrero a las 10:00 a.m.

Niños de 2 hasta 12 años

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sede Náutica : Telf.: 430-7720  o  nextel: 616*9640   Sra. Lucy Aliaga

ACADEMIAS DEPORTIVAS VERANO 2012

ACADEMIA NÁUTICA

BAILE MODERNO - NATACIÓN - AJEDREZ

FÚTBOL - AERÓBICOS - TENIS 

   P
ESCA PARA NIÑOS

       Profesor: Lucho Majlu
f
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626262

ENERO

FECHA HORA SEDE CENTRAL SEDE DEPORTIVA SEDE NÁUTICA

Viernes 6 20.00  Chicoteca  

Sábado 7
 17.30 Exhibición en el Skate Park y 

Clínica para principiantes
 

Domingo 8 09.00  Torneo de golf apertura 
Club Cruz de Hueso

 

Lunes 9 09.00  Inauguración Academias 
Deportivas

 

Viernes 13 20.00  Chicoteca  

Sábado 14

09.00  Torneo Tenis Dobles 
Apertura

 

19.00
 Aniversario por 50º años de la 

Municipalidad de Santa María 
del Mar, a cargo del Municipio

Domingo 15 09.00  2da Fecha Tenis Dobles 
Apertura

 

Viernes 20 20.00  Chicoteca  

Sábado 21

09.00  Final Tenis Dobles Apertura Carrera Santa María del Mar, 
7.5 K, a cargo del Municipio

16.00 Torneo Backgammon  

19.00 Campeonato de Gol� to

21.00 Cóctel de Bienvenida 
nuevos socios

Domingo 22 10.00 Final Torneo 
Backgammon

  

Viernes 27 20.00  Chicoteca Cena Gourmet por de� nir 
sede

Sábado 28
16.00

 Campeonato de Sapo, Ping 
Pong y fulbito de mano 

menores

 

21.00 Cóctel Citigold

PROGRAMA TENTATIVO  DE ACTIVIDADES
TEMPORADA VERANO 2012
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FEBRERO

FECHA HORA SEDE CENTRAL SEDE DEPORTIVA SEDE NÁUTICA

Viernes 3 16.00  Torneo Front Tenis  

Sábado 4
09.00  Torneo Front Tenis Escuela de Pesca menores

10.00  Campeonato Fútbol Libre 
Copa Cristal

 

Domingo 5
11.00  Torneo Front Tenis  

10.00  Campeonato Fútbol Master  
Copa Cristal

 

Jueves 09 09.00  Tenis Damas “Copa 
Esmeralda”

 

Viernes 10
09.00  Tenis Damas “Copa 

Esmeralda”
 

20.00  Chicoteca  

Sábado 11

09.00   Escuela de Pesca menores

13.30 X Campeonato 
de Pisco Sour

 

16.00 Campeonato de Skate

19.00  Campeonato Fútbol Master  
Copa Cerveza Cristal

 

22.00 LUAU en la playa Grande

Viernes 17 20.00  Chicoteca  

Sábado 18

09.00  Campeonato de Fútbol Campeonato de Pesca 
Menores

09.00  Campeonato de Ajedrez  

09.00  Tenis Dobles Mayores 
“Copa Esmeralda”

 

22.00 Show Carlos Alvarez y Cóctel
 por Aniversario del Club 

  

Domingo 19
09.00  Campeonato de Ajedrez  

09.00  Tenis Dobles Mayores 
“Copa Esmeralda”

 

Viernes 24
20.00  Chicoteca  

21.00  Campeonato de Gyn 
Rummy

Sábado 25

08.00   Campeonato de Pesca         
“Copa Vasco 25 años”

16.00  Clausura academias 
Deportivas - Miniluau

 

19.00  Campeonato de Fútbol  

21.00  Fiesta Teen  

Domingo 26 09.00  Tenis Dobles Mayores 
“Copa Esmeralda” Final
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MARZO

FECHA HORA SEDE CENTRAL SEDE DEPORTIVA SEDE NÁUTICA

Sábado 3
 

09.00 Desayuno auspiciado 
por Avícola Gloria

  

12.30 Campeonato de Dudo   

14.00   Corso de Embarcaciones

19.00  Campeonato gol� to  

Domingo 11 09.00  Torneo de Golf Modalidad
Approach - Putter y Bunker

 

Sábado 17 22.00  FIESTA DE FIN DE TEMPORADA 
(Losa)

Sábado 24 09.00  Tenis Dobles Clausura  

Domingo 25 09.00  Tenis Dobles Clausura 
-Final

 

Sábado 31

11.00 Asamblea General 
Ordinaria

  

13.30   Des� le de Autos Antiguos

21.00  Fiesta Teen  

ABRIL

FECHA HORA SEDE CENTRAL SEDE DEPORTIVA SEDE NÁUTICA

Domingo 1 10.00  Torneo Front Tenis Dobles 
“Copa Esmeralda”

Viernes 6 09.00  Torneo Clausura de Tenis 
Round Robin

 

Sábado 7
08.30

 Torneo de Golf “Copa 
Esmeralda” Club Cruz de 

Hueso

 

09.00  Ginkana Familiar  

TEMPORADA INVIERNO 2012
FECHA HORA SEDE CENTRAL SEDE DEPORTIVA SEDE NÁUTICA

MAYO

Domingo 13 13:00
  Almuerzo por el Día de la 

Madre

JUNIO

Domingo 17 13:00   Almuerzo por el Día del Padre

Viernes 29 14:00
  Día de San Pedro 

y San Pablo

JULIO

Sábado 28 13:30
Almuerzo de Fiestas 

Patrias 
  

DICIEMBRE

Lunes 31 22:00 Fiesta de Año Nuevo   
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REVISTA OFICIAL DEL CLUB ESMERALDA
EDICION ANUAL - DICIEMBRE 2011

ACERCÁNDONOS A LAS “BODAS DE ESMERALDA” 2013

Siempre con el rumbo puesto 
en el asociado y su familia




