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Asamblea 
anual y 

transmision de 
la presidencia

por Mauri Obarrio

E
l sábado 25 de agosto pa-
sado se realizó la Asamblea 
Anual de Socios por medio 
de la que la Comisión Directi-

va dio cuenta de su gestión y estado 
de situación, que fue aprobada por 
unanimidad de los socios presentes. 
También se anunció la lista de las 
nuevas autoridades. Como ya es una 
costumbre en el Club Náutico San Isi-
dro, el acto se realizó en un ambiente 
de camaradería y cordialidad en la 
que se tuvo la oportunidad de que 
esa reunión de amigos transcurriera 
de manera muy amena.

En razón de dispuesto, la Comisión 
Directiva quedó designada de la si-
guiente forma:

PRESIDENTE: 
Sr. Germán Bincaz
VICEPRESIDENTE I: 
Sr. Carlos Francisco Darmandrail
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VICEPRESIDENTE II: 
Sr. Francisco José González Mazza
SECRETARIO: 
Sr. Horacio Héctor Parma 
PROSECRETARIO: 
Sr. Jorge Dahl Rocha
TESORERO: 
Sr. Santiago Miguel Solari
PROTESORERO: 
Sr. Jorge Claudio Terra
VOCALES TITULARES: 
Sr. Enrique Guillermo Azzali 
Sr. Javier Jorge Andrés Cagnoni 
Moreno
Sr. Ignacio Nicolás Subías
Sra. Solange Baques de Peci
Sra. María Teresa Ganzábal
Sr. Mauricio Obarrio
Sr. Javier Méndez
VOCALES SUPLENTES:           
Sr. Diego José Manrique
Sra. Sofía Spirito
Sr. Miguel Carrera
Sr. Juan Cruz Valenzuela
Sra. María Laura Vidal Bazterrica
Sr. Eduardo Mario Hirst

COMISÓN REVISORA DE CUENTAS
MIEMBROS TITULARES:
Sr. Franco Marcelo Caffarone
Sr. Cristian Luc
Sr. Marcelo Miguel Beccar Varela
MIEMBROS SUPLENTES:      
Sr. Rafael José Algorta
Sra. Josefina María Azzali
Sr. Facundo Moro

El domingo 26 de agosto, en el Salón 
Politzer, se efectuó la transmisión de 
la presidencia. Ante una nutrida can-
tidad de socios, se procedió a arriar 
el gallardete del presidente saliente, 
Sr. Alejandro Guyot, y a izar el del 
presidente entrante, Sr. Germán Bin-
caz. Momentos después, ambos pro-
nunciaron unas palabras que fueron 
muy aplaudidas por los presentes, y 
luego se entregó un ramo de flores 
a la señora del Sr. Alejandro Guyot y  
a las hijas del Sr. Germán Bincaz, en 
representación de su esposa.
Todo finalizó con un agradable 
cóctel.
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Queridos amigos del Náutico:

Hace cincuenta años, disfrutando del río en la Punta, mi papá me dijo: “el 
Náutico es una de las cosas más lindas que les voy a dejar”. Seguramente no 
lo entendí, pero hoy, cincuenta años después, con orgullo miro a mis hijos 
y les digo lo mismo.

Debe ser una de las cosas que me trajeron hasta este momento.
La vida se agradece toda, con lo bueno y con lo malo, siempre es maravi-
llosa, pero las cosas lindas de la vida se agradecen especialmente y quizás 
esta sea mi manera de decir muchas gracias. 
Gracias, Náutico. 

Explicar lo que el Náutico significa para nosotros, sería como hablar de la 
cuadratura del círculo. Imposible.
Tiene alma.

Son ciento ocho años de historia viva, sin perder su esencia.
Comunidad fundada en valores aún vigentes, Familia, Amistad, Unión y 
Reunión, Trabajo honrado y Austeridad, Deporte y Sociabilidad, Respeto 
por el otro y Cuidado del bien común, Río y Tierra.

Fundada en las costas del pueblo del que eran parte y la hicieron parte de 
ese pueblo al que está unida por lazos inquebrantables.

Así es el Náutico, tiene grandes campeones, pero no forja campeones sino 
deportistas; tiene grandes individualidades por no forja individualidades 
sino amistades; es un lugar maravilloso para aislarse, pero siempre nos lle-
va por el camino del encuentro; puede tener excelsas personalidades, pero 
privilegia el silencioso trabajo en equipo; concreta grandes obras y even-
tos, pero siempre a fuego lento; es una isla pero tiene un puente sólido que 
lo une y lo integra a la sociedad a la que pertenece.

Esa es su esencia, legado de tres amigos que soñaban despiertos, y que 
los socios mantuvimos vivo dando paso a esta gran familia que tiene los 
problemas de cualquier familia, pero como estas tiene lazos insondables.
Familia que integran desde el primer día el personal del club que compar-
ten nuestra casa, sin ellos el Náutico no podría ser.

Generaciones lo han tenido como punto de encuentro, disfrute y referen-
cia, hicimos deporte, crecimos y vimos crecer a nuestros hijos, disfrutamos 
con amigos e hicimos amigos entrañables o simplemente disfrutamos el 
estar.

Todo esto es inmutable, SIN ESO EL NÁUTICO NO ES EL NÁUTICO.
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De ese legado solo podía surgir este lugar mágico, pero no fue fantasía sino 
el fruto del esfuerzo que nace en el corazón y se concreta con inteligencia 
y trabajo honesto. 

NÁUTICO, ciento ocho años de continuados sueños realizados.

Breves pasos, siempre hacia adelante, a pesar de los vientos arrachados a 
que nos tiene acostumbrados nuestro querido país. 
Unos al timón, otros tripulantes, todos sostén y disfrutando la navegación, 
no siempre fácil, subiendo velas o achicando el paño, según correspondía, 
nos trajeron hasta acá, con el barco en inmejorable estado, modernizado, 
con sus cuentas sanas y su gente feliz.
Ese será nuestro norte, nuestra tarea.
Navegar y sembrar.

Lo hecho con amor a la larga siempre sale bien.

No sé por qué lo han hecho, pero es un ENORME HONOR el que me confie-
ren, será difícil estar a la altura de quienes me preceden. Ruego a Dios que 
me ilumine y acompañe en esta singladura.
Pero no estoy solo, me integro a un equipo de gente maravillosa y los socios 
con sus críticas y consejos nos iluminarán.

Seguramente nos equivoquemos o tomaremos decisiones que no serán 
compartidas por todos, pero les aseguro que todo será hecho con amor y 
con el convencimiento de que es lo mejor para el club.
Nuestro trabajo será que el Náutico siga siendo el Náutico.

Y cuando digo “no estoy solo” va mi enorme gracias a los expresidentes, 
su presencia hoy y siempre es muy importante, son ejemplo vivo de esa 
continuidad histórica.

Han dejado estela, habrá que seguirla.

Andrés, muchos años a tu lado, un privilegio para mí, espero haber aprendi-
do algo de todo lo que me enseñaste. 
A las subcomisiones que dan vida a los diferentes sectores, gracias, son la 
sal que condimenta nuestro día a día.

Gracias a esta genial Comisión Directiva, a los que se van por el gran trabajo 
realizado, a los que se quedan por el esfuerzo y la confianza renovada. 
A Carlitos, Santi, Mauri, María Laura, Diego, Juan Cruz y Facu, unos con expe-
riencia, otros por primera vez, unos muy jóvenes, otros… de espíritu…., pero 
todos con el mismo entusiasmo, gracias por sumarse al barco, sé que no es 
fácil, pero seguro vamos a disfrutar mucho del trabajo en un clima alegre, 
de respeto y por sobre todo de amistad.



Turco querido, honor doble para mí hoy, recibo el timón de tus manos. 
Apenas cincuenta años que nos conocemos, pero el afecto que te tengo no 
hace fácil la despedida. 

Dedicaste al club cariño y trabajo inconmensurable. Muchas comisiones 
contaron con tu gratísima presencia.
Y tomaste el timón, en momentos que no fueron fáciles.
Con tu bonhomía te pusiste al frente y junto a un grupo de gente increíble, 
lo dirigiste con maestría. 

Fiel al legado, dejás una administración sana, generaste puntos de unión 
y reunión, le pusiste música al club, lo preparaste para ser anfitrión de los 
Juegos Olímpicos Juveniles, un orgullo para el club, y con ayuda de la bue-
na, cargaste sobre tus hombros la obra más importante de los últimos años, 
el bar de la Punta, que disfrutarán generaciones de la misma manera que 
nosotros disfrutamos nadando hasta la balsa, FELICES.

Cometiste un solo pecado, dijiste que te habían dejado la vara muy alta y no 
tuviste mejor idea que volverla a subir. No sé si la voy a alcanzar.
Gloria, a vos también muchas gracias. Creo que vuelve entero. 

Hoy despedimos a un gran presidente, pero más importante es que despe-
dimos a una gran persona, de esas con la que da gusto estar, compartir y 
trabajar, dueña de un don de gente digno de imitar.

Por eso, para terminar, agradeciendo de corazón a todos su presencia y 
deseándoles un maravilloso día, comienzo mi gestión pidiéndoles un gran 
aplauso para el señor Alejandro Guyot.

Germán Bincaz

Horacio Parma, Alejandro Guyot, Andrés Galindez, Ian Tait, Fernando Beccar Varela, Germán Bincaz y Luis Ayerza.
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Hoy finaliza un ciclo que ha sido determinante en mi vida.

El honor más grande que se me ha conferido después del nacimiento de 
mis hijos y de haberme casado con la señora que está ahí parada.
También es un día muy importante para el club ya que empieza un nuevo 
ciclo a cargo de Germán, que superará con creces todo lo que pudimos ha-
ber ofrecido quienes lo precedimos.

Tuve la suerte y el inmenso honor de capitanear un equipo de trabajo que se 
sustentó sobre principios en los que no claudicamos a lo largo del tiempo.

El primero de ellos fue la horizontalidad. Fuimos todos soldados. No hubo 
titulares ni suplentes ni presidentes ni vocales ni tesoreros ni revisores. 
Fuimos todos amigos socios tirando de un mismo carro y desguazando los 
asuntos del Club entre todos para encontrar las soluciones que por suerte 
siempre llegaban de la mano de alguno del grupo.

El segundo principio fue la continuidad, llevando adelante los proyectos 
que nos dejara en curso Andrés todo lo lejos que pudiéramos, y continuan-
do con principios elementales de administración que se vienen llevando 
adelante en el club desde hace más de treinta años, entre los que se desta-
can la austeridad, la productividad y, sobre todo, la previsibilidad.

El tercer principio ha sido la amistad y el respeto.

Las palabras mágicas con las cuales nos manejamos al pedir las cosas fue-
ron “por favor” y un “muchas gracias” al finalizarlas, sin importar cuál fue-
ra el resultado de cada gestión, sabiendo que quien la llevó adelante es un 
socio, un par y un amigo, que llevó adelante la tarea encomendada en forma 
gratuita y siempre dando algo de su tiempo y que seguramente implicó sa-
crificar tal vez otros momentos y espacios mejores de su vida familiar.

Quiero destacar la vocación de servicio de todo el grupo, llevando adelante 
la gestión con el perfil más bajo posible, sabiendo que quien busca el reco-
nocimiento del prójimo, se deja llevar por el canto de sirenas que nunca te 
lleva a buen puerto.

Pudimos aplicar palabras que escuché hace muchos años en boca de Bebán 
Beccar Varela siendo presidente. Él decía que además de venir a trabajar 
por el club teníamos que venir a pasarla bien y divertirnos.
Y ese fue el espíritu que gobernó siempre nuestras reuniones. Definitiva-
mente salimos de esta gestión mucho más unidos de lo que estábamos 
cuando arrancamos. 
Fuimos acompañados en todo momento por personas que ya no están. Al-
fredo López Zanelli nos bendijo el primer día de reuniones y siempre estu-
vo junto a nosotros. Huguito Zúñiga, también estás.



Un millón de gracias a nuestros empleados. Contamos siempre con su 
apoyo, y en muchas ocasiones nos expresan también su afecto, el cual es 
recíproco.

Quiero decirles que nunca imaginé ni proyecté ser presidente de este in-
creíble Club.

Siempre disfruté de ayudar en la gestión, porque veía al Club como un 
ejemplo, como un experimento de laboratorio, de lo que sería la Argentina 
posible.

Un Club fundado hace algo más de cien años, sobre un pantano inundable, 
y que año tras año, generación tras generación, paso a paso y con trabajo de 
hormiga, fue construyendo la grandeza que hoy vemos.

La Argentina posible. 

Montada sobre las espaldas de quienes nos precedieron. Tomando lo mejor 
de ellos, y  renovando.

Imaginen lo siguiente:
si nuestra cuota fueran nuestros impuestos, 
si las gestiones públicas fueran tan austeras y previsoras,
si se planificara todo a futuro,
si reinara la honestidad, 
si terminar aquello que diseñó quien nos precediera fuera un imperativo, 
si no fuéramos solo nosotros en una isla sino un municipio o una provincia,
si todos nos comportáramos fuera del Club como nos comportamos dentro 
del Club…
creo que el país que soñamos sería una Argentina posible.

Alguna vez escuché una canción famosa de Michael Jackson, Hombre en el 
espejo.
Su letra decía algo parecido a esto:

Yo le pregunto al hombre en el espejo
Si quiere verdaderamente cambiar las cosas
No hay mensaje que pueda ser más claro.
Si querés convertir el mundo en un lugar mejor.
Echate una mirada a vos mismo y empezá por vos.

Ni más ni menos, que el cambio empieza por nuestra casa.

La tarea de mejorar el mundo ya empezó en el Náutico hace cien años.
Ojalá que quienes hoy nos vamos hayamos contribuido tan solo con dar un 
paso más.

Alejandro Guyot



Comida 
de las dos 

comisiones
Por Mauri Obarrio

E
l martes 11 de septiembre a las 21 h se re-
unieron en el Restaurante de la Bahía, los 
miembros de la Comisión Directiva que 
concluyeron su mandato con los que los re-

emplazaron semanas pasadas. Todos sentados a la 
mesa, unidos a los que aún continúan su mandato, 
compartieron un momento que fue realmente espe-
cial, único.

Es una antigua e inigualable costumbre del Club 
Náutico San Isidro; los que se van y los que vienen, to-
dos juntos en una armonía que demuestra que pasan 
los integrantes de las distintas comisiones pero con-

tinúan lo objetivos esenciales. Esa conducta irrenun-
ciable es la que permite que el club sea tan especial.

Realmente es una experiencia muy buena el com-
partir esa comida de camaradería; amistades que 
se forjan a través del trabajo en común, sin importar 
las diferencias de edades, donde cada uno se nutre 
del otro. Los jóvenes que hacen sus primeras armas 
toman la experiencia de los mayores y estos pueden 
abrir sus mentes ante las nuevas ideas que aportan 
los noveles directivos.

Fue una noche de amigos, entre risas, chistes y pa-
labras sentidas. 





Campeonato 
Argentino de 

Star
Por Alejandro Chometowski

Fotos: Jorge Cousillas/elojonautico 

YACHTING

Campeones Argentinos

Gustavo Warburg - Alejandro Chometowski
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A 
fines de marzo del corriente se disputó en 
aguas del Río de la Plata el Campeonato 
Argentino de la clase Star, que contó con 
la participación de diecisiete competido-

res. En los últimos años la clase ha sumado com-
petidores de Rosario, La Plata y otros clubes de la 
ribera como CUBA, YCO, YCA, CNSI, sumados al tra-
dicional CON, quien alberga a la mayoría de la flota.

Este campeonato fue impecablemente organizado 
por la clase y el CNO, con excelentes terceros tiem-

pos, sponsors que apoyaron el evento y muy buenas 
regatas en el agua.

Las condiciones climáticas fueron muy variadas, y 
tuvimos días de vientos medios, de calmas y de mu-
cho viento, lo que conllevó a todos los participantes 
sacar lo mejor de sí en cada condición.

El campeonato contaba con un claro favorito, que 
demostró su favoritismo ganando las primeras rega-
tas y poniéndose al tope de la tabla con gran ventaja 

   11



sobre sus seguidores; ellos eran Trokel Borgstrom 
y J. P. Enghelhard, muy sólidos y bien entrenados, 
estaban imbatibles. Luego, un grupo de seis segui-
dores, entre los que nos encontrábamos nosotros, 
pugnaban por el resto de los puestos del podio.

El primer día se pudo correr una sola regata de mu-
cha calma, muy difícil y ganada ampliamente por 
Torkel Borgstrom y Juan Pa Enghelhard; nosotros 
no tuvimos un buen arranque y finalizamos déci-
moterceros, ¡arrancábamos así con nuestro descar-
te asegurado!

El sábado, con vientos medios a leves, se pudieron 
completar las tres regatas programadas del día. El 
campeonato quedaba con el primero escapado y el 
pelotón de seis barcos que pugnaban por ocupar el 

Salimos de puerto detrás de Torkel y los Hermanos 
Longarella; viento muy arrachado y fuerte, el bar-
co planeaba y casi volábamos hacia la cancha de 
regatas, que estaba bastante lejos de la costa. En 
eso dejamos de ver a Torkel, que “desapareció” de 
nuestra vista, nos llevaba unos 500 metros de ven-
taja ¡y de golpe no lo vimos más! Tristeza y desazón 
al constatar nuestras peores presunciones… ¡habían 
desarbolado! Una falla de material provocó el colap-
so del mástil en fracción de segundos, dejándolos a 
la deriva y sin poder correr las regatas del día.

¡El campeonato quedaba abierto al pelotón de seis 
barcos que pugnaban ahora por el premio mayor!

Se corrieron así las tres regatas programadas, don-
de tuvimos un excelente desempeño y muy pelea-
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segundo y tercer escalón del podio. Todo por resol-
verse el último día.

Ese domingo amaneció con fuertes vientos del sec-
tor Sur-Sudoeste, con rachas que superaban larga-
mente los 25 nudos de viento, poniendo en alerta 
a toda la flota. Por las condiciones imperantes, el 
Oficial de Regatas puso inteligencia, postergan-
do la hora de largada por unas horas. La tensión 
y la presión en tierra eran fuertes, ¡sin al menos 
una regata más, el campeonato no sería válido y 
no tendríamos Campeón! Con las ganas de correr y 
de cerrar el campeonato de algunos y los temores 
por posibles roturas, transcurría el mediodía cuan-
do el viento empezó a amainar un poco y el Oficial 
de regatas dio la orden de ir al agua. ¡Tendríamos 
nuestras regatas!

das regatas con Noé, Longarella y Delatorre. Con 
un cuarto y un primer puesto, y faltando la última 
regata, teníamos serias chances de ganar el Cam-
peonato: teníamos que ganarle a los hermanos Lon-
garella por al menos dos puestos y no quedar peor 
que terceros.

Nos miramos con Gugue y nos dijimos ¡a todo o 
nada, prolijo y terminar! Largamos impecable, y 
corrimos una regata casi perfecta, logrando ga-
narla de punta a punta, los Longarella no llega-
rían entre los tres primeros desatando así una 
alegría por coronarnos Campeones Argentinos de 
la clase.

Gran festejo y entrega de premios por parte de los 
sponsors del campeonato. 
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1
El 14 y 15 de julio era “finde libre’’ para los optimistas pero los chicos 
tenían ganas de navegar. Rápidamente, Gugue Warburg organizó 
un campeonato interno con la ayuda de varios padres.
Correrían regatas sábado y domingo, y cerrarían el campeonato con 
un rico asado y entrega de premios.
En poco tiempo todo estaba organizado: algunos padres saldrían 
al agua para marcar el recorrido, largar las regatas y anotar las 
llegadas. 
El sábado las mamás los esperaron con jugo, leche chocolatada y 
tortas.
El domingo, después del asado, Gugue y Juan Pablo Engelhard en-
tregaron los premios.
El podio estuvo formado por: primer puesto, Marcos Achaval; se-
gundo, Federico Warburg; y tercero, Tomás Rademacher. 
También hubo premios femeninos, Sub 12 y principiantes. 
Padres y chicos comapartimos una linda tarde. 
Pero no todo es entrenamiento, regatas y diversión en el agua. El 
grupo optimista también organiza programas ‘’en tierra’’: una tarde 
de bowling o un día de paintball son momentos para compartir y 
disfrutar con amigos.

2
El sábado 23 y domingo 24 de junio, el Yacht Club Rosario organizó 
el campeonato “Día de la Bandera” para las clases optimist y laser.
El pronóstico prometía bajas temperaturas ¡pero el frío no nos 
detendría!
El viernes, padres y chicos partimos hacia Rosario. El club, con gran 
amabilidad, dio alojamiento a instructores y chicos.
Como estaba predicho, ¡fue un “finde” muy frío! 
Los optimists corrieron tres regatas el sábado pero el domingo, los 
organizadores decidieron suspenderlas por falta de viento. Menos 
mal, ¡el termómetro marcaba cuatro grados!
A pesar del frío y de las pocas regatas corridas, padres y chicos coin-
cidimos en que fue un fin de semana espectacular. Estos campeona-
tos unen a los chicos y hacen que los padres podamos conocernos 
más.
El sábado a la noche, el Yacht Club Rosario nos agasajó con su clási-
co y riquísimo arroz con pollo, y el domingo, con una cálida entrega 
de premios acompañada de deliciosas tortas.
Iñaki Caviglia fue el mejor del Náutico, obteniendo el puesto núme-
ro 20.

Optimist
Por Gustavo Warburg y Panchi Achaval
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3
Nos representan en el exterior
Juan Cruz Albamonte y Marcos Achaval represen-
taron al CNSI y  Argentina en el Norteamericano y 
Europeo de Optimist respectivamente.

El Europeo se llevo a cabo en Scheveningen, Holan-
da, y Juan Cruz logro un 25 en la general.

El escenario del Noreamericano fue Puerto Vallarta, 
México, y Marcos logro un puesto 33.
Ambos participaron en flotas de 150 barcos y 52 paí-
ses, realmente una experiencia!
Felicitaciones a ambos por su esfuerzo. Vamos por 
mas!!!

16   







Majdalani y Bosco, 
podio en Nacra 17 en Japón

Por Ezequiel del Valle – Mediakit (prensa oficial de la FAY) 

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco obtuvieron la 
medalla de bronce en la JSAF Enoshima Olympic 
Week, finalizada el 24 de septiembre en Japón. 

Los representantes panamericanos de cara a Lima 
2019 acumularon 10 puntos en cuatro regatas. Los 
ganadores fueron los australianos Jason Waterhou-
se y Lisa Darmanin, con 6 unidades, mientras que 
la medalla de plata fue para Gemma Jones y Jason 
Saunders, de Nueva Zelanda, con un puntaje total 
de 8. 

La FAY felicita a Mateo y a Eugenia por su gran des-
empeño en Japón y agradece el permanente apoyo 
del main sponsor Galicia Éminent.    

Las dos duplas representativas del país en Nacra 
17, Majdalani-Bosco y los medallistas de oro en Río 

de Janeiro Santiago Lange y Cecilia Carranza, van a 
trabajar como único equipo. Ante esto, uno de los 
primeros impulsores del plan, Mariano “Cole” Para-
da, expresó: “Acordaron trabajar en conjunto para 
representar al país en el exigente calendario inter-
nacional durante los próximos dos años. Este acuer-
do tiene como eventos más importantes los Juegos 
Olímpicos en Enoshima, Japón, en 2020, y los Jue-
gos Panamericanos 2019 en Paracas, Perú”, a lo que 
agregó: “Considero que este acuerdo alcanzado es 
una decisión estratégica muy importante, ya que le 
permite a la pareja campeona olímpica en Río 2016 
contar con un sparring de primer nivel mundial y po-
der planificar sus objetivos de una forma más focali-
zada en el campo de regatas de Enoshima.  
Majdalani-Bosco son tripulación con gran proyec-
ción de futuro (este año llegaron a estar octavos en 
el ranking mundial).”
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GOLF

Torneo Nacional 
de Interclubes 
Damas Senior 

- 2018
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El San Isidro Golf Club fue la sede del Torneo Nacional de Damas 
Senior que tuvo lugar el 5 y 6 de septiembre. 
El clima nos acompañó ya que el año pasado, debido a las intensas 
lluvias, el Interclub que estaba planificado para jugarse en Ranelagh 
Golf Club, debió suspenderse.

El equipo del CNSI, en Intermedia, estuvo formado por Clara Cibert, 
Coty Travaglini, Soledad Jaureguialzo y María Pollitzer. 

En la primera jornada en el juego por golpes, el CNSI obtuvo el pri-
mer lugar con 166 golpes, escoltados por el local SIGC con 173 y Los 
Lagartos con 182, clasificando para Campeonato, mientras que La 
Cumbre, Córdoba Golf Club y Mar del Plata Golf lo hicieron para la 
permanencia en esta División. 

En la segunda jornada de matches, el SIGC estuvo representado por 
Nora Ventureira, Bárbara Rodríguez y Sofía Castro, y obtuvo el pri-
mer puesto. El CNSI quedó en el segundo lugar y ambos ascendieron 
a la Primera División.
Hurlingham Golf Club obtuvo el Campeonato de la Primera División, 
escoltado por Mayling y el Jockey Club Argentino, mientras que en la 
Segunda División ganó el Jockey Club de Rosario, seguido por Rane-
lagh Golf Club.

Felicitaciones al 

equipo del CNSI 

por su ascenso 

a la Primera 

División

   21



114.º Campeonato 
Argentino de 
Aficionadas

Fotos: Solange Baqués y Gentileza AAG

E
l Campeonato 
Argentino de Afi-
cionadas es la 
primera compe-

tencia de la temporada de 
Damas. Este Campeona-
to tuvo su primera edición 
en 1904 en el San Andrés 
Golf Club. En su historial, 
María Olivero obtuvo 9 
triunfos siendo la argenti-
na con mayores logros.  
La uruguaya Fay Crocker, 
por su lado, obtuvo cator-
ce veces el título. 

Esta es la competencia 
femenina más importan-
te del país y es el séptimo Macarena Aguilera Las finalistas

MUEBLES: ITALIANOS, FRANCESES, INGLESES, COLONIALES  ESCRITORIOS, BIBLIOTECAS, JUEGOS DE SALA, GRANDES 
ESPEJOS, PARES DE SILLONES, COMEDORES, VITRINAS  ART. NOUVEAU, ART. DECO  ARAÑAS, APLIQUES, LÁMPARAS 

DE MESA  VIDRIOS FIRMADOS: GALLE, LALIQUE, DAUN NANCY, LE VERRE, MURANOS  JUEGOS DE VAJILLA Y DE TÉ EN 
PORCELANA, LOZA, METAL PLATEADO O PLATA  RELOJES DE PARED, MESA, VIAJE, BOLSILLO, PULSERA  JUEGOS DE 

CUBIERTOS EN PLATA O METAL PLATEADO  ARTE ORIENTAL: PIEDRAS DURAS, JADES CORALES, MARFIL  FIGURAS DE 
BRONCE Y MARFIL  ESCULTURAS OLEOS Y ACUARELAS ARGENTINAS Y EUROPEAS  CRISTALERÍA  PLATERÍA  METAL 
PLATEADO  BASTONES  GALERAS  BIJOUTERIE  TROFEOS MEDALLAS  MATES  FACONES  BOLEADORAS  ABANICOS 

 LAPICERAS  ESCRIBANÍAS  JUGUETES DE LATA Y CUERDA  MUÑECAS  CIGARRERAS  PASTILLEROS  ESMALTES  
COLECCIONABLES  ALHAJAS  ORO  ORO BAJO  MONEDAS  TODO TIPO DE CURIOSIDADES
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campeonato más antiguo 
del planeta. Beatriz Rose-
lló, Ma. Julia Caserta y Ma-
ría Noguerol ganaron un to-
tal de catorce campeonatos 
entre 1967 y 1991.

El CNSI fue sede por primera 
vez; un público numeroso si-
guió a sus jugadoras Silvina 
Obarrio y Jimena Pimen-
tel. Jimena clasificó con 158 
golpes y su primer match lo 
disputó con María Olivero, 
quien ganó 5/3.  

Este año, la jugadora del 
Club Maschwitz, Ela Ana-
cona, se adjudicó la Copa 
Margarita M. de Maglione, 
con 136 golpes. Esta copa se 
juega a 36 HMP como etapa 
clasificatoria. Es la segunda 
vez que la obtiene, la prime-
ra fue en 2016.  

De las dieciséis jugadoras 
que clasificaron para jugar 
los matches, María Victoria 
Villanueva (Golf Club Cha-
cabuco) y Macarena Agui-
lera (Pilar Golf Club) dis-
putaron la final a 36 hoyos. 
Aguilera se impuso por 6/5 
en su segunda final, ya que 
el año anterior perdió con 
Magdalena Simmermacher 
(3/2) en Los Pingüinos Golf 
Club.

Macarena Aguilera juega y 
estudia en University of Mia-
mi, equipo con el que se im-
puso en tres oportunidades 
en la primera parte del año 
en la temporada universi-
taria de Estados Unidos de 
América.

María Olivero

Jimena Pimentel

Ela Anacona
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S
e jugó el 11 de septiembre, la trigésima quin-
ta versión del Pro-Am en el San Isidro Golf 
Club que es organizado junto el diario La Na-
ción para la fecha del Día del Maestro.

Este año participaron 332 chicos menores de 14 
años acompañados por 83 destacados profesiona-
les de diferentes partes del país como así también 
de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Por el Club Náutico San Isidro participaron los pro-
fesionales Sergio A. Bogarín, Rafael Iñigo y Rober-
to “Mojarra” Pereira. Por la mañana, Sergio armó 
equipo con Benja y Agustín Pimentel y Benja Bian-
chi, mientras que por la tarde salieron el equipo de 
Roberto Pereira con Iván Hammerschmidt, Ma-

35a. Pro-Am 
Copa La Nación 
- San Isidro Golf 

Club
nuel y Bautista Cacheda. Por su lado el equipo de 
Raffa fue armado con Felipe Pasini, Antonio Reas 
y Filippo Graziosi. 

Sergio también formó un equipo con las “chicas” Pi-
mentel,  Martina, Olivia y Federica pegando por el 
tee del 1 a las 13.10.

Vicente Fernández (72), uno de los promotores de 
este evento, estuvo presente junto a Delfina Acosta 
(joven profesional de Mar del Plata). El Chino Fer-
nández, destaca la importancia del deporte, de di-
vertirse junto a amigos y familia y en donde ganar o 
perder pasa a segundo plano en este torneo. Cada 
jugador colabora con 1 kg de alimento no perecede-
ro que luego se dona a diferentes hogares. 

Equipo de Sergio Equipo de Raffa Equipo de Mojarra
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Equipo de Mojarra Equipo de Sergio de mujeres
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el Golficomio
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de Hormiga Negra
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Cien anos 
de tenis

1918 - 2018
Por José Antonio Castro Videla
Fotos: Andrés Milanowski y archivo

TENIS

Canchas en 1918
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Construyendo las canchas actuales

C
iento ocho años de vida del club y cien 
años de tenis en él. Sí, cien años. Retro-
cedamos al año 1918. Por qué el Náutico 
incorpora un nuevo deporte a sus activida-

des sociales y náuticas. 

Ello sucede debido a que el tenis era un deporte que 
había ido creciendo enormemente en los principales 
países del mundo.

A fines del siglo diecinueve, ya habían nacido tres de 
los campeonatos que actualmente son considerados 
como los más importantes del mundo: Wimbledon, 
en Inglaterra, el Campeonato Nacional Norteame-
ricano, y Roland Garros, en Francia. El campeonato 
más prestigioso por equipos, la Copa Davis, se inicia 
en el año 1900, cuando se enfrentan Estados Unidos 
de América y Inglaterra. 

En nuestro país, el Campeonato del Río de la Plata 
nace en 1894, organizado por el Buenos Aires Lawn 
Tennis Club. 

En la ciudad de Buenos Aires, se jugó por primera 
vez en la forma actual en el año 1877. Se practicaba 
en los terrenos que pertenecían al Buenos Aires Crí-
quet Club y al Buenos Aires Football Club (club de 
rugby). Ellos se encontraban ubicados en el actual 
Parque 3 de febrero, en la zona de Palermo, lugar 
donde se encuentra ubicado el Planetario Galileo 
Galilei. Estos clubes posteriormente se fusionaron, 
siendo su nombre actual: Buenos Aires Rugby & Cri-
quet Club.

Debemos destacar también que, a fines del siglo 
XIX, el tenis se practicaba en clubes pioneros de las 
ciudades de Córdoba, Santa Fe y Rosario, y muchas 
ciudades de Buenos Aires, como en Belgrano, Lo-
mas de Zamora, Quilmes, La Plata, Vicente López y 
Hurlingham.

Advirtiendo que el tenis tiene una gran expansión, y 
que muchos de los socios practicaban tenis en otros 
clubes, el Presidente, D. Benjamín F. Nazar Ancho-
rena -quien junto a D. José María Pirán, y D. Juan 
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María Obarrio fueron los iniciadores de la fundación 
del club- y debido a que era un entusiasta del tenis, 
decide llevar a la Comisión Directiva la idea de cons-
truir canchas de tenis, con la finalidad de que los 
socios practicaran este deporte sin tener que alejar-
se del club. En esos momentos había cuatrocientos 
cincuenta socios.

En la reunión de la Comisión Directiva del 4 de 
mayo del año 1918, se aprueba por unanimidad la 
propuesta y el presupuesto que presentara el Sr. 
José Casanova. Se designa a los señores Tomás 
Salas, integrante de la Comisión Directiva, y a los 
socios Rodolfo Gowland y J. R Davis, para ocupar-
se de dirigir la construcción de dos canchas, y para 
que proyecten aquellas modificaciones que crean 
convenientes.

El 12 de octubre de ese año se inauguran las can-
chas, las cuales estaban ubicadas donde hoy se en-
cuentran los boxes de Optimist, pues estaban en las 
cercanías de la que fuera la primera Casa de Socios, 
la vieja y querida Casilla.

El mismo día de la inauguración de las dos canchas 
de tenis, se inaugura también el Faro. 

Con motivo de dichos acontecimientos, y con la fi-
nalidad de festejar un evento tan importante, se ha-
bía resuelto organizar un almuerzo y a las 5 p.m. un 
lunch, en obsequio a las parejas que tomen parte en 
el Torneo. Se decide que también concurra poste-
riormente una orquesta, con la finalidad de que los 
presentes puedan bailar, costumbre muy arraigada 
en el club.

En la inauguración, se jugó en el día un torneo de 
Doble Mixto. Si nos ubicamos en el presente, dicho 
torneo fue muy similar al que hoy se lo denomina 
“Azules y Colorados”. Por qué se eligió este tipo de 
prueba. Se eligió pues el Náutico nace como un club 
en el cual participaban las familias en todas las acti-
vidades, ya sean deportivas o sociales.

En los primeros años del tenis no había una Subco-
misión que se encargara de la actividad. Quienes or-
ganizaban todo lo relacionado con este deporte era 
la Comisión Directiva. Recién en el año 1928 se crea 
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la Subcomisión, integrada por los señores: J. Cecil 
Pryce, miembro de la Comisión Directiva, Ricardo 
Kuhlenschmidt y Miguel Tellechea Ruiz. Recién en 
el año 1933 se decide que la subcomisión sea presi-
dida por un Capitán, cargo que ocupa el Sr. Ricardo 
Kuhlenschmidt. 

En el año 1929 se construyen dos canchas más, ubi-
cadas al lado de las primeras dos. De esta manera 
se satisfacen las necesidades que eran muy crecien-
tes, ya que el tenis atraía a muchísimos socios. De-
bemos destacar que en el año 1927 se realizó una 
conscripción de socios y se incorporaron al club más 
de novecientos. Debido a ello, la C. D. tiene en cuen-
ta la propuesta de la Subcomisión, que tenía pen-
sado construir otras dos canchas, ya que se había 
solicitado la incorporación a la Asociación Argentina 
de Lawn Tennis (nombre de ese momento), pues la 
finalidad era la de organizar equipos para participar 
en lo que esa época se llamaba la Liga, hoy el Cam-
peonato Interclubes. 

Desde sus inicios el tenis en nuestro club se jugaba 
entre familiares y amigos. Unos pocos años después 
se organizaron torneos internos y otros en los cuales 
participaban jugadores invitados que pertenecían a 
clubes amigos. Estos se jugaban los fines de sema-
na en uno o dos días. A los torneos se los denomi-
naba “Torneo Doble Mixto a la Americana”. Prueba 
en la cual se evaluaba previamente el nivel de juego 

de la pareja, y de acuerdo a ello se le otorgaba una 
cantidad de games como hándicap. Una vez finali-
zada la prueba se sumaban los games ganados en la 
cancha a los games otorgados como hándicap. Este 
sistema era muy interesante pues podía resultar ga-
nadora cualquier pareja. También se premiaba al 
“Mejor Score”, el cual lo obtenía la pareja que había 
ganado más games únicamente en la cancha. Debe-
mos aclarar que los partidos se jugaban a la suma 
de cuatro games, y eso permitía jugar una gran can-
tidad de partidos.

En el año 1938 se resuelve construir dos canchas en 
el sector en el cual se encuentran actualmente. La 
idea era que las canchas estuvieran cercanas al nue-
vo edificio social. Posteriormente, y debido al cre-
ciente número de tenistas, se fueron incorporando 
más canchas.

Hoy el club cuenta con catorce canchas en la Isla 
Sarandí, todas ellas con una superficie de polvo de 
ladrillo y cuentan con iluminación artificial, que se 
hizo, para las dos primeras (que actualmente son las 
canchas 2 y 3), en el año 1972.

Hoy contamos con cinco canchas en la Isla A. Nazar 
Anchorena. Ellas tienen una superficie semi-rápida, 
lo que permite que el mantenimiento sea mucho 
menor. 
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Debemos destacar que nuestro club es uno de los 
que tiene mayor cantidad de canchas en el país. Ello 
nos indica el gran crecimiento de nuestro tenis des-
de su inicio cien años atrás.

En cuanto a los campeonatos, en el año 1941 se ini-
cian los llamados Campeonatos, prueba en la cual 
los ganadores obtienen el “título” de Campeón del 
Club.

Pocos años después se comienza a participar en el 
Campeonato Interclubes, organizado por la Aso-
ciación Argentina de Tenis. Inicialmente se inscri-
be un equipo de caballeros, y posteriormente uno 
de damas. En los años posteriores toman parte 
varios equipos de damas y de caballeros, incorpo-
rándose también equipos de las categorías meno-
res y juveniles.

Hoy en día, entre las distintas categorías, juegan 
anualmente unos quince equipos, siendo este el re-
sultado del gran crecimiento y evolución del tenis en 
el club.

En el año 1942 se juega el primer campeonato de 
Menores. Debido a que muchos chicos querían ini-
ciarse en el juego, se decide que incorporar a un pro-
fesor para que dé clases particulares. Posteriormen-
te se decide formar una Escuela de Tenis destinada 
exclusivamente a los menores. La actual escuela 
cuenta con aproximadamente quinientos alumnos, 

los cuales aprenden a jugar, entablar amistad y a di-
vertirse, debido a la gran dedicación y trabajo de los 
profesores.

En cuanto a la organización de abiertos, el club se 
ha destacado por organizar varios que contaron con 
la participación de los mejores jugadores del ran-
king nacional.

Pero el que merece destacarse, pues este año cum-
plirá treinta y cinco años de su iniciación, es el “Cam-
peonato Internacional de Tenis Seniors”, al cual la 
Federación Internacional de Tenis le otorgó el Grado 
“A”, el más alto a nivel internacional.

En él participan aproximadamente quinientos juga-
dores en las distintas categorías de Damas y de Ca-
balleros, de los cuales unos cuarenta son jugadores 
extranjeros que provienen de catorce países.

Este campeonato nace debido a que, en el mes de 
marzo del año 1983, la Confederación Sudamerica-
na de Tenis y la Asociación Argentina de Tenis, eligen 
a nuestro club para que sea sede del “Campeonato 
Sudamericano de Veteranos por equipos”. Partici-
pan en él: Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela y 
la Argentina.

Este fue un importante paso para que el campeo-
nato internacional se jugara treinta y cuatro años 
seguidos en el Náutico.  
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Por qué llega a nuestro club tan importante even-
to. Eso sucede pues nuestro consocio, el Sr. Carlos 
Urien, integraba el Comité de Veteranos de la Con-
federación Sudamericana, y debido a sus antece-
dentes como dirigente y jugador se decide que se 
realice en nuestro club.

En esta breve historia de los inicios del tenis en el 
club, debemos agradecer no solo a la Comisiones 
Directivas, a la Subcomisiones, sino también a todos 
los profesores que han pisado nuestras canchas, a los 
empleados que han pasado por la Casilla de tenis, y 
a los que se han ocupado del mantenimiento de las 
canchas de ambas islas, y a todos los que han cola-
borado a través de los primeros cien años de vida del 
tenis en nuestro querido Club Náutico San Isidro.
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fianzas y 
credito

N° de inscripción en SSN
0253
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LÍDERES EN SEGUROS DE CAUCIÓN
www.fianzasycredito.com - +5411.5554.9000 - Av.L.N Alem 855 (CABA)

Nómina de quienes han sido capitanes en 
las distintas Subcomisiones de Tenis a tra-
vés de los cien años de vida de este depor-
te en el club. 

Actualmente preside la comisión la 
SRA. MARÍA TERESA GANZÁBAL.

KUHLENSCHMIDT, Ricardo
PIRÁN BALCARCE, Germán D.

ROJAS, Félix
CORREA URQUIZA, Carlos

CARBONE, Raúl
VICO, Juan D.
URIEN, Carlos

CASTRO VIDELA, José Antonio
MOLINA BERRO, Juan B.

CORREA URQUIZA, Carlos (h)
LINDHEIMER, Tomás Federico

MASJUAN, Eduardo Nahuel
SOULAS, Carlos María

DELACRE, Santiago Rodolfo
SOLARI, Santiago Miguel

ALONSO PEÑA, Arturo
GANZÁBAL, María Teresa
CORNEJO COSTAS, Emilio 
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NATACIÓN
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E
n sintonía con la fiesta 
olímpica que recibirá 
a los Juegos de la Ju-
ventud en nuestro club, 

una delegación de nadadores 
del Náutico participó en el tor-
neo Máster que se realizó el 8 
de septiembre para inaugurar y 
poner a punto los detalles de la 

pileta olímpica que va a recibir 
a los jóvenes nadadores de todo 
el mundo.

Tomaron parte de la competencia 
Mariana Gabay con medalla de 
plata en mariposa 50 metros fe-
derados categoría 45-49, con un 
tiempo de 46.53; Eduardo McA-

llum medalla de plata en maripo-
sa 50 metros federados categoría 
65-69, con tiempo 47.42; y Lo-
renzo Raggio, categoría 40-44 
promocional, medalla de oro en 
50m libre con 28.56, medalla de 
oro en mariposa 50m con 32.44 y 
medalla de plata en espalda 50m 
con 36.52.
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Los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud se realizan cada cuatro años 
desde 2010.  En esta tercera edi-
ción que se lleva a cabo en Bue-
nos Aires, se darán cita 3998 atle-
tas de entre 14 y 18 años de edad 
de 206 países, en 241 eventos de 
32 deportes, entre el 6 y el 18 de 
octubre. Nuestro Náutico será 
sede de los tres deportes de vela 
(yachting, windsurf y kite).

El Parque Olímpico es un predio 
interdisciplinario de alto rendi-
miento deportivo ubicado en la 
Av. Roca al 4000, entre el Autó-
dromo de Buenos Aires, el Parque 
de la Ciudad (ex Interama) y la 
nueva Villa Olímpica. Tiene una 
extensión de treinta y dos hectá-
reas para que se usen como sede 
principal de los Juegos. Una vez 
que estos finalicen, estará a dis-
posición de los vecinos y los at-
letas, y es una de las obras más 
importantes que quedará como 
legado de Buenos Aires 2018.

En este Parque Olímpico se des-
taca el Natatorium, un monu-
mental edificio realizado con una 
estructura de hierro montada so-
bre pilotes enclavados a treinta 
metros de profundidad. Se exca-
varon 35.000 m3 de tierra y luego 
se armaron con grúas los pórticos 
y se montó la cubierta, un termo-
panel doble que permite tener 
una aislación de vanguardia.

Todo el perímetro superior es del 
policarbonato semitransparente 
importado, también con capaci-
dad aislante. El perímetro inferior 
donde se desarrolla toda la pre-
competencia son salones separa-
dos con DVH.

La climatización está lograda con 
tres calderas y con seiscientas 
cincuenta toneladas de equipos 
de aire.

La piletas están hechas sobre una 
losa de hormigón armado y su 

perímetro vertical es de paneles 
de acero inoxidable europeo en 
módulos de 90 cm armados con 
13.000 bulones.

La parte interior de la pileta está 
recubierta con una manta de 
PVC para evitar filtraciones.

Las piletas (son dos, una de sal-
tos ornamentales y otra de nata-
ción) contienen cinco millones de 
litros de agua, la mitad de ellos 
en la de saltos y la otra mitad en 
la pileta olímpica de natación.

Esta última tiene medidas de 
50x25 y dos metros de profundi-
dad uniformes, dividida en ocho 
carriles centrales y dos laterales, y 
servirá para entrenamiento y com-
peticiones internacionales. Tiene 
también un separador móvil que 
permite armar dos piletas semio-
límpicas de 25m cada una para 
que se desarrollen competencias 
simultáneas en pileta corta. 
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La piscina de saltos ornamentales 
es de 25×25 metros de lado y 5 
metros de profundidad, donde se 
van a realizar distintas disciplinas 
de saltos y estilos. Cuenta con 
plataformas de 3, 5 y 10 metros 
de altura con trampolines de 1 y 
3 metros.

Este natatorio se convierte en uno 
de los de más alto nivel de lati-
noamérica y cumple con una de 
las grandes deudas de infraes-
tructura deportiva del país. Tienen 
una infraestructura deportiva de 
vanguardia y de alto rendimiento, 
validada por el Comité Olímpico 
Internacional, y respeta los más 
altos estándares mundiales en 
equipamiento deportivo. Les va 

a permitir a todos los deportistas 
argentinos entrenar en las mis-
mas condiciones en las que luego 
compiten en el mundo. Es un le-
gado para el crecimiento del sur 
de la Ciudad pero también para la 
tradición olímpica argentina.

El desarrollo de los trabajos res-
petó los rigurosos criterios de 
construcción sustentable, tales 
como la eficiencia energética, el 
uso racional de los materiales y 
recursos, y el cuidado de las áreas 
verdes y la reforestación.

“Nadar en la inauguración de 
esta pileta ha sido un gran sueño 
cumplido. Nosotros nadamos en 
todo tipo de piletas, lindas, feas, 
oscuras, turbias, de todo. Real-
mente ha sido una experiencia 
fantástica, desde la acreditación, 
las salas de precompetición, los 
nervios, la salida al estadio, su-
birse al cajón de partida y entrar 
al agua cristalina y fresca como 
un torpedo a dejarlo todo en 
unos sprints frenéticos, con ca-

rriles antiolas, banderines colo-
cados perfectamente respetando 
milimétricamente las medidas 
olímpicas, la estructura de la pi-
leta que permite un apoyo sólido 
en las vueltas americanas y los 
sensores de cronómetro en las 
paredes de llegada, todo hace 
a que los tiempos que se logran 
aquí serán nuestras mejores 
marcas por mucho tiempo. Y si 
las logramos batir, serán seguro 
uno de nuestros mejores recuer-
dos en natación que creo solo 
podría ser superado cuando in-
auguremos en el Náutico nuestra 
pileta cubierta para entrenar en 
el Club y dejar el legado para las 
próximas generaciones de nada-
dores. Subir al podio en las tres 
competencias en las que partici-
pé fue genial, un orgullo enorme 
para mí y para el Náutico”.
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FUTBOL

La mística de 
La Maqui

Por Diego Buenaño

42   



A
unque La Maqui como equipo no 
tiene muchos años de historia, sus 
jugadores dentro de los diferentes 
torneos del Club, sí. Tal vez por eso, o 

por la química que se generó en el grupo desde 
el principio, este equipo, cuyo primer torneo fue 
el de Primavera 2014, ya tiene dos campeona-
tos y tres subcampeonatos.

El primer torneo que ganó La Maqui fue en Oto-
ño de 2016, en su cuarta participación, después 
de haber perdido la final de Primavera 2014 y 
Otoño 2015. En el año 2017 La Maqui vuelve a 
ser finalista en el torneo Primavera después de 
una campaña sin derrotas y pierde sobre el fi-
nal con Xeneises.

Llegamos al torneo de Otoño de 2018, en lo que 
creemos ha sido el más competitivo de la Cate-
goría Clásicos desde que empezamos. Equipos 
históricos que se reforzaron como Xeneixes, 
Ebelyn, Old Boys, los siempre difíciles Matacos 
y Arsénico, y equipos que suben de los torneos 
abiertos como Tigre, Filis Mis, Generación 90 y 
Misma Sangre, hicieron que cada partido sea 
una final. 

El torneo no empezó de la mejor manera y La 
Maqui perdió dos de los primeros cuatro parti-
dos; en un campeonato tan duro eso podía su-
poner que llegar a semifinales sería muy com-
plejo. Pero hay algo que caracteriza a La Maqui 
y eso es que es un equipo que compite hasta 
el final, en cada partido y en cada torneo. Y así 
en las últimas seis fechas ganamos cinco y em-
patamos una. Esa seguidilla de resultados nos 
permitió clasificar segundos en la tabla gene-
ral, debiendo jugar la semifinal contra Misma 
Sangre, el tercero.

En un partido duro, peleado y muy parejo, 
Misma Sangre se puso arriba en el primer 
tiempo. A partir de ahí, y durante todo el se-
gundo tiempo, La Maqui salió a buscar el em-
pate, aun tomando riesgos y dejando espacio 
para el contraataque. Y cuando el partido se 
iba, a solo cinco minutos del final, uno de los 
goleadores del equipo, Joaco Cinto, encon-
tró el empate con el que terminó el partido. 
Como ninguno de los dos equipos tenía claras 
las reglas, nadie festejó. Ambos enviaron a sus 
representantes a la Conmebol, perdón, a la 
Casilla, confirmando que La Maqui clasificaba 
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por ventaja deportiva al haber salido segundo 
en la clasificación general.

Y así llegamos al gran domingo, a la final, con-
tra Tigre, el rival a vencer. Una de las cosas que 
pintan a La Maqui como equipo es que aun los 
lesionados, los que no pueden jugar, acompa-
ñan, alientan, suman. Y así llegó La Maqui con 
los que iban a jugar y los que iban a alentar. 

El partido empezó parejo, como era de esperar. 
Pero gracias a una gran efectividad, el primer 
tiempo terminó 2 a 0 arriba. Y aquí hay que 
mencionar a la defensa, que anuló a los ata-
cantes de Tigre durante todo el partido. Y tam-
bién a Maxi, que maneja muy bien los tiempos 
de los partidos y sabe exactamente cuándo 
enfriarlo tirándose al piso pareciendo que tiene 
doble fractura expuesta, y a los treinta segun-
dos metiendo un pique de cincuenta metros.

A partir del segundo gol, el partido se abrió, 
Tigre salió a buscar el descuento y dejó mu-
chos espacios atrás. La Maqui los aprovechó 
y cuando faltaban diez minutos ya estábamos 

5-0 arriba. El resultado terminó 5-2 y La Maqui 
otra vez se consagró campeón.

Un párrafo aparte para el que nosotros consi-
deramos el MVP del torneo, Antonio Zavalía, 
el que hace el arco más chico, amedrenta riva-
les y deja la piel en cada pelota.

Y una mención especial a nuestro gran asador 
gourmet y capitán, Beto Abelleyra. Los asa-
dos de La Maqui tienen la magia que tal vez el 
equipo no tenga en cancha. Y son una de las 
grandes motivaciones para seguir formando 
parte de este gran equipo que es La Maqui: el 
capitán Beto Abelleyra, Eque Cinto, Nacho 
Costa, Caco Zavalía, Jano Von Grolmann, Ar-
tur Pasman, Nico Robles, Maxi Correa, Joaco 
Cinto, Pancho Palma, Diego Buenaño, Facu 
Crespo, Negro Etchegaray, Tony Zavalía, Go-
fio Beccar Varela, Richard Fitz Simon, Agus 
Garicoche y Tomi Ibarbia. Para todos nosotros 
es un placer y un orgullo ser parte de este equi-
po de amigos.

¡Somos campeones otra vez!
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Torneo 
Primavera  

· the band of brothers ·

A JEDREZ
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A J E D R E Z

E
l domingo 16 de sep-
tiembre nos reunimos 
nuevamente en el Pollit-
zer a muscular un poco 

nuestras castigadas neuronas. 
La cita fue para disputar el Tor-
neo Primavera bajo la modalidad 
Sistema Suizo a doce minutos por 
jugador a finish. También aprove-
chamos para clasificar a nuestros 
futuros representantes que parti-
ciparán en el match que se jugará 
con el Jockey Club y para despedir 
a Diego de Bernardi, un gran aje-
drecista de nuestro club que en 
unos meses se va a vivir a Estados 
Unidos.   

En este encuentro participaron 
quince socios y la nota de color 
la dieron los hermanos Altgelt, 
conocidos en el ambiente ajedre-
cístico del club como “The Band 
of Brothers”. Por obligaciones y 
actividades varias, hacía muchos 
meses que no se presentaba el 
plantel completo y esta vez, sal-
vo Simón quien aún no justificó 
debidamente su inasistencia, es-
tuvieron todos, Benjamín, Blas y 
Felipe. Los tres no solo mostraron 
un gran nivel de juego en sus par-
tidas sino también solucionaron 

problemas tecnológicos que se 
presentaron en la computadora 
de Guille -Guillermo Miras- que 
es quien siempre arma los tor-
neos bajo esta modalidad y en la 
mitad del certamen tuvo que re-
tirarse para cumplir con compro-
misos impostergables que había 
asumido con anterioridad.

Más allá de la importante par-
ticipación de los hermanos más 

famosos del ajedrez náutico, esta 
vez el premio mayor se lo llevó 
alguien que siempre obtenía bue-
nos resultados pero nunca, hasta 
ahora, se había alzado con la vic-
toria. Estoy hablando del gran di-
bujante y estudiante de Ingeniería 
Javier Sylveira, quien sumó pun-
taje perfecto y obtuvo el primer 
puesto con cinco partidas jugadas 
y cinco ganadas.
 
Los socios que jugaron este tor-
neo fueron:  Fernando Jorge; 
Guillermo Mirás; Blas, Benjamín 
y Felipe Algelt; Javier y Marcos 
Silveyra; Daniel Costantini, José 
Toso; Diego Goñi, Santiago de 
Bernardi; Roberto Castelli; Ale-
jandro Sola Claret, Pablo Krause 
y Pedro del Campo y los primeros 
puestos se encuentran en la pági-
na siguiente.

Si bien esta vez no pudieron 
participar dos jugadores de 
gran categoría, como son Mar-
cos Zacur y Matías Castro, el 
nivel del torneo fue realmente 
bueno y ya estamos pensando 
en el próximo certamen con la 
modalidad del incremento. Es 
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decir, al tiempo original se adi-
cionan entre dos y cinco segun-
dos por jugada, lo que permite 
que el jugador que se encuentra 
con más chances de ganar pero 
tiene menos tiempo que su rival, 
tenga mayores posibilidades de 
imponerse por contar con un 
incremento de tiempo cada vez 
que juega.

Los que practicamos este apa-
sionante juego ciencia queremos 
que se acerquen aquellos socios 
que tengan ganas de participar 
de esta actividad que afortuna-
damente crece y se desarrolla en 
nuestro club, como dije en algún 
número anterior, sin prisa pero 
sin pausa. Nos gustaría poder or-
ganizar, para este año, un torneo 
para chicos y chicas menores de 

catorce años y ya estamos traba-
jando en ello. 

Para los que leen por primera vez 
una nota de ajedrez en la revista del 
club les cuento que pueden jugar:

· En el CSNI: los sábados y do-
mingos a partir de las 17 h en el 
Salón Pollitzer que está en la P.B. 
del edificio.

· En la Escuela Municipal de 
Ajedrez de San Isidro ubicada en 
la Avda. Centenario 1891 (Centro 
Cívico Cultural Beccar) a cargo 
del profesor Rodolfo Garbarino, 
quien brinda clases gratuitas los 
viernes de 17.30 a 18.30 h para 
principiantes y el mismo día a 
partir de las 18.30 hasta las 19.30 
para jugadores de nivel avanzado. 

TORNEO PRIMAVERA 2018

Pos. Nombre Res.

1 Javier Silveyra 5

2 Jose Toso 4

3 Daniel Costantini 3

4 Santiago De 
Bernardi

3

5 Diego Goñi 3
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LAS CHICAS DEL 
BRIDGE

Historias que inspiran
Por Martín Ibarbia y Ricardo Alonso, con la colaboración de Eugenia Landajo

BRIDGE

E
l bridge es una de las actividades del club que 
va creciendo año tras año. El año pasado to-
mamos, junto a otros socios, la iniciativa de co-
menzar a enseñar este difícil pero maravilloso 

juego de cartas. En poco más de un año se ha formado 
un grupo numeroso de más de treinta jugadores que 
están haciendo sus primeras armas, y compitiendo en-
tre los más expertos. 

Sin embargo el bridge, como otras actividades, cuen-
ta con jugadoras que comenzaron hace muchos años. 
Entre ellas se destacan cuatro socias que ya pasaron 
los noventa años, y aún lo siguen practicando. Si bien 
cada una tiene historias diferentes, hijos, nietos y hasta 
bisnietos, las une una misma pasión: el bridge.

Son un ejemplo para todos nosotros, pues su alegría 
y sabiduría inundan nuestros corazones cada vez que 
nos reunimos a jugar. Les agrada participar de las 
competencias internas que realizamos en la semana, 
a veces ganando y otras perdiendo, pero siempre con 
el mismo entusiasmo. Gozan del respeto y el cariño de 
todos sus compañeros de juego, y son un faro al que 
deberíamos mirar para aprender a disfrutar de la vida 
hasta el último día.

Las hemos entrevistado para que nos cuenten sus ex-
periencias, y lo han relatado con mucho cariño. Hoy 
queremos compartirles sus valiosas enseñanzas, ellas 
son:

MARTA BAYLEY (MB)
Sin duda es una de las personas más dulces y agrade-
cidas a la vida que uno puede conocer.

MARÍA TERESA SILVEYRA (MTS)
Es un placer hablar con ella. Sus palabras y su sonrisa 
transmiten una inmensa paz y sabiduría. Posiblemente 

sea la persona de mayor edad que representa al club 
en competencias con otras instituciones. 

CELINA CANO (CC)
Es la mayor de todas, goza de una gran energía y un 
notable sentido del humor que lo manifiesta para ale-
gría de todos los que juegan con ella.

MARÍA TERESA GARCÍA ESPIL (MTGS)
La menor de las cuatro, mujer muy culta y gran depor-
tista. Conduce, desde hace más de veinticinco años, un 
programa de radio de interés general.

A continuación, una síntesis de lo conversado:
 
E: ¿Cómo y cuándo comenzaron a jugar al bridge?

MB: Empecé hace muchos años. Éramos unas amigas 
que jugábamos a las cartas, una de ellas nos preguntó 
¿quieren que les enseñe a jugar al bridge? Trajo el libro 
de Goren y fue así como empezamos. En ese entonces 
tenía más o menos cincuenta años.
Llegué a jugar bastante bien. Con una amiga jugamos 
algún torneo interclub en representación del Náutico 
en la Categoría D.

Mi marido estaba encantado con el bridge porque 
siempre le traía regalitos.
Cuando a veces me daba cosa salir a jugar y dejarlo 
solo, él me decía “cuida la quintita, te va a durar toda la 
vida”; y cuando me estaba yendo a jugar abría la venta-
na y me saludaba diciendo “adiós chiquilina”.

En el colegio deberían enseñar a jugar al bridge, a mí 
me enseñaban a bordar y a hacer puntillitas.

MTS: Empecé con mi marido y otro matrimonio, y de 
todos la única que siguió fui yo. 
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María Teresa García Espil

Marta Bayley

María Teresa Silveyra

Celina Cano

50   



A Cesitar, mi marido, nunca le gustaron las cartas y al 
poco tiempo dejó. Entonces empecé a jugar con Do-
reen Domenech, Isabel Niño y Pinita y Pepe Salas.

Jugábamos en el Náutico en el saloncito (hoy salón 
Monsegur) muy de vez en cuando, los fines de sema-
na. Y otras veces en las casas. No había competencias 
como ahora y nos juntábamos en mesas a jugar mano 
libre.
Cuando enviudé empecé a jugar más seguido en las 
competencias que se armaban. Y de a poco me fui fa-
natizando.

CC: De soltera me gustaba mucho jugar a la canasta. 
Atrapar esos pozos grandes me llenaban de placer.

Un día estábamos en el Club 300 tomando unos colo-
raditos y comiendo unas ricas empanadas y me llama 
Dina Bincaz y me pregunta “¿vos querés prepararte 
para la vejez?”. Le contesté “¿qué me propones?”. Me 
dice “Ana García Berro va a abrir una mesa y le falta 
gente ¿querés ir vos...?”.
Mi marido me decía que nunca iba a aprender a jugar y 
para llevarle la contra empecé a jugar. 

MTGE: En mi casa jugaban mucho al bridge y yo le te-
nía bastante fastidio porque los grandes jugaban y a 

mí me dejaban de lado. Pero siendo más grande me 
dio curiosidad saber cómo era este juego. Así que em-
pecé con Ana García Berro que daba clases en su casa 
y organizaba torneos. Luego empecé a ir al Náutico 
que se armaban algunas mesas en la salita de juegos. 
Además de ser muy entretenido, me pareció un desa-
fío, y a mí, los desafíos me encantan.

E: ¿Qué ha significado el bridge en sus vidas?

MB: Es toda mi vida, con el bridge me siento viva. Me 
gusta jugar con una compañera con la que tenga fee-
ling, apoyo. Es importante para jugar bien tener ese fe-
eling porque estoy segura de lo que me está diciendo.
Hice muchas amigas, como Beba Bezerra, Mariró Be-
laustegui con quien jugamos muchos años. 

Cuando entro al salón, siento como un aire de felicidad 
y me digo “qué suerte, qué suerte que pude venir”, ver 
a mis amigas, ¡es tan lindo todo!

MT: Hoy el bridge es más importante que nunca. Me 
llena la vida… Yo siempre fui muy sociable, y el bridge 
me brinda esa la posibilidad de conocer mucha gente 
en un ambiente agradable e interactuar con personas 
de otras generaciones. También me hace bien a la ca-
beza. Me gusta competir y me gusta ganar.
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CC: Muy poco… pienso que vengo para encontrarme 
con gente, el juego en sí no es tan importante como 
el espacio que se genera a través del mismo. Juego 
por diversión, una vez por semana, generalmente los 
miércoles y algún que otro domingo. No me gusta ir a 
competencias.

Recuerdo mucho cómo me festejaron los noventa 
años, y de personas como Mariró que jugábamos mu-
cho juntas y siempre llegábamos últimas. Con María 
Teresa (García Espil), somos dos locas y me divierto 
muchísimo. 

MTGE: No lo tomo con fanatismo porque es un juego, y 
creo que como tal hay que tomarlo. Hago lo mejor que 
puedo. En este momento de mi vida, que estoy un poco 
grandecita, estoy encantada de tener algo que hacer, 
que me va a llevar varias horas, que voy a estar con 
gente, que la voy a pasar bien, y si gano, me encanta.

MB: Siempre jugué en el Náutico o en casa de amigas. 
El bridge me ayudó mucho a sobrellevar la muerte de 
mi marido, pues en un momento, creía que me iba al 
tacho.

Quisiera seguir jugando hasta el final en que me lla-
men de arriba. 

MTS: La enfermedad de César, mi hijo, provocó un 
momento de mucho dolor en mi vida y me desconecté 
de todo. Agarraba un libro y no podía leer más de dos 
renglones. El bridge me obligaba a concentrarme, me 
daba ese rato de descanso de la realidad.

MB: Tengo mucha memoria y debe ser por el bridge. 
Hoy que prácticamente no veo, tengo que esforzar más 
la memoria. Tengo que recordar todas las cosas de la 
casa, porque si me cambian algo de lugar, estoy per-
dida.

Hubo una persona que me dijo “no importa que no 
veas, vas a jugar conmigo igual”, ella fue Mariró Be-
laustegui.
Aunque quisiera, cuando estoy en la mesa no puedo 
pensar en otra cosa, aunque se incendie mi casa, pien-
so: “bueno después llamo a los bomberos”.

MTGE: Yo creo que el bridge tiene dos méritos enor-
mes. Por un lado, te agiliza la mente, pero por otro lado 
te socializa, lo cual es importantísimo llegado a un es-
tado de la vida. Además me encanta todo ese grupo de 
chicos jóvenes que está jugando ahora.

CC: El bridge me hace bien a la cabeza. Me ayuda a 
pensar bien y saber lo que hay que hacer en la vida.

E: ¿Qué es lo que más les gusta y lo que más les 
cuesta dentro del juego del bridge?

CC: Me encanta hacer una buena defensa e impedir 
que mis contrincantes cumplan el contrato.

MTGS: Yo he sido muy deportista, he jugado al hockey 
durante muchos años en el SIC, así que me gusta la 
competencia. Igual, no me mato si no gano. También 
me gusta el bridge social, pero siempre tiene que ser 
algo amable, simpático. No me gusta la gente que es 
ruda, que es áspera jugando. Me gusta jugar con gente 
que no conozco, pues el bridge pone de manifiesto la 
personalidad de las personas.

MB: La declaración no me cuesta, quizás la defensa es 
lo más difícil porque tengo que pensar los palos que 
nombraron para hacer una buena salida.

E: ¿Qué le recomendarían a alguien que empieza jugar?

MTS: Que empiece y que no deje. Darle continuidad, 
porque ir a jugar a ese lugar (salón de vitalicios) es tan 
lindo… es un placer. Mientras jugás mirás hacia una de 
las ventanas y descubrís un velero entrando…, girás, 
y por otra ventana tenés el sol escondiéndose en un 
atardecer soñado. Pocos lugares te dan un ambiente 
tan cálido, con tanto para ver. Valoro muchísimo poder 
tener ese espacio para el bridge.

MTGS: Le recomendaría que no pierda de vista que el 
bridge es un juego, que debe conocer lo necesario para 
desenvolverse correctamente, que vaya aprendiendo 
de a poco, y que no se vuelva loco con las convenciones 
porque lo más importante es la racionalidad.

CC: Jugar, hacer amigos, divertirse pero por sobre todo 
ser educado. Yo valoro el comportamiento en la mesa 
de bridge, eso es lo importante.

A través de estas charlas hemos rescatado algunos 
puntos en común en todas que, a nuestro juicio, son 
de mucho valor. 
Se destaca la importancia del bridge como un espacio 
de socialización, algo que a medida que nos van pa-
sando los años resulta más difícil de encontrar; el apor-
te del juego como un medio para ejercitar la mente; 
y el valor que se le da a un comportamiento amable, 
educado… donde el respeto por el compañero y los ad-
versarios, al momento de sentarnos a jugar, sea lo más 
importante. 

Y nunca olvidar que el bridge, como todas las activi-
dades deportivas que se realizan en nuestro club es, 
sobre todo, “un juego”.
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El salón habla 
Por Lizzie Ryan  

CULTUR A

E
l Salón de Vitalicios, testi-
go de numerosos eventos, 
ejerce una magia especial 
para quienes lo visitan.

Espectador omnisciente. Capta 
imágenes. Es escucha. Retiene en 
su memoria blindada el archivo 
de grandes hechos. 
Él es el Señor Mayor de esta gran 
familia del Náutico. ¿Será por eso 
que lo llaman vitalicio? 
Es observador del intruso decre-
ciente del Atlántico, el río por an-
tonomasia con nombre del color 
de la plata.
Muchas veces su vista se empa-
ña. Se la arrebata el Pampero de 
soles y sombras. Otras, la Sudes-
tada agresiva. La que convierte al 
río en bravo y encrespado. La que 
le roba la vista al custodio de los 
veleros.
En momentos el salón permanece 
en silencio. Acompaña a quienes 
se recuestan sobre sus sillones 
mientras lee sus sueños y es cus-
todio de ellos.
Desde lo alto divisa las naves, 
lleva la cuenta de cada una de 
ellas. Es guardián de quienes las 
navegan.
Es escucha de historias de nave-
gantes, filósofos y literatos. Su 
memoria auditiva se enriquece 
con música académica o ritmos 
musicales. 
Con la primavera, llegan los co-
lores que recrean su mirada. Las 
paletas de los artistas plásticos, 
las páginas de prosa y poesía que 

reposan sobre el piano. Él las lee 
una a una, año tras año.
En la muestra de arte y literatura 
el salón hace exhibición. 
Muestra tendencias, estilos, téc-
nicas. Goza con lo escrito, lo fo-
tografiado. 
Percibe en las obras realidades o 
mundos interiores. Sentimientos 
en formas bellas.
El salón habla… nos escribe… hace 
historia… se relata a sí mismo.

ENTRE BAMBALINAS

Por Salón de Vitalicios
                          
Hace treinta y cuatro años vino a 
verme un gran amigo.
Me propuso algo de gran embar-
gadura. Me pidió opinión. Se la di.
Lo conversé con muchos socios, 
especialmente con los jóvenes 

de treinta años (unos más, otros 
menos).
Hay que abrir la puerta a los jóve-
nes. Semillero del mañana.
Y bien. Les expliqué la propuesta 
de Rodolfo Danieri. Les gustó. Y 
mucho.
Rodolfo volvió a verme. Me pidió 
aprobación.
“Dale nomás, mijo, hay que lar-
garse, no hay que tener miedo a 
lo nuevo...”. 
Así nació este espacio llama-
do Muestra de Arte. Más tarde 
Nuestros socios escriben.

Mis bambalinas, esos lienzos que 
cuelgan por la parte alta de mi 
cielorraso, se dejan caer para la 
muestra de hoy.
Gracias a él soy escenario para la 
música, el teatro, las exposiciones.
Recibo para las conferencias. 
Nunca estoy solo. Me enriquece lo 
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que pasa en mi interior. Soy feliz, 
es por eso que abro mis puertas 
de par en par. 
¡Que empiece la muestra!

………………
Falta poco para que empiece la 
muestra. Hoy es el día de la entre-
ga de premios. Damos una última 
mirada. Enderezamos una tela.

Hoy soy escenario de una maravi-
llosa exposición.

Mi sala va a estar llena.
Se acercan las 18 horas implacables.
Escucho mucho movimiento. 
En foco. La sala esta lista.
Salón lleno.
Fernanda mira el reloj. 
“Podemos empezar”.
Es todo un equipo. ¡Mi “backsta-
ge”! ¡Mis bambalinas!

………………
Mis bambalinas. Esos lienzos que 
cuelgan por la parte alta de mi 
cielorraso hacen de escenario. 
Quedo despojado de todos mis 
adornos.
Solo queda mi piano. 
Sobre él descansan las poesías, 
los cuentos. 
En mis paredes y cortinados cuel-
gan las paletas de los artistas; 
como decía el gran Leonardo, 
ellas son poesía. 
Se abre la XXXIV Muestra del 
CNSI.
Me atrae que todo esto ocurra. 
Es la manera ideal para que los 
socios puedan obtener una valio-
sa exposición de su obra, aumen-
tar su confianza. Exponer su arte 
frente a un amplio público.
El concurso está abierto a artis-
tas visuales en cualquier etapa de 
su carrera; pueden presentar sus 
obras en pintura, escultura, foto-
grafía, dibujo, técnicas mixtas y 
grabado. Se invita a los escritores, 
a los poetas. 

Las obras son evaluadas por un pa-
nel de jurados expertos, cada uno 
representando diferentes campos 
en el mundo del arte y la literatu-
ra, lo que garantiza un proceso de 
evaluación justo y equilibrado.

Quise estar a la altura con el de-
sarrollo de la cultura en mi sala 
y convoqué a las curadoras  Lara 
Marmor, María Teresa Rojas y 
Elena Tavelli, editoras de esta 
muestra.

Ya es casi imposible pensar una 
exposición sin la presencia de la 
figura del curador. Por primera vez 
en la historia de este concurso se 
ha realizado la curaduría de la ex-
posición.

La elección de los colores, el es-
pacio, la iluminación, el montaje y 
la disposición de las obras son las 
herramientas con las que cuenta 
para hacer llegar su mensaje al 
público.
La Academia Argentina de Letras 
estuvo representada por los Sres. 
María Rosa Maldonado, María 
Adela Renard y Sebastián Jorgi.
La Sra. Dolores Güiraldes, la 
Sra. Ángela Copello y el Sr. Ar-
turo Ballester Molina, como jura-
dos de Fotografía.  
Las letras y las musas inspirado-
ras están en la pluma de cada 
socio que expone, en cada paleta, 
en la mano del artista, en el ojo 
del fotógrafo y su magia.  

Observar a mi gente fue mi regalo.  
El espectador cada vez que asiste 
a una muestra permanece ajeno a 
la cara oculta del espectáculo.

Mis “tramoyistas”, mis “magos”: 
Ellos me asisten en los eventos, tie-
nen calidad, orden, organización.

Soy espectador consciente.
Cada espacio es fruto del trabajo 
de un grupo de eficientes perso-

najes. Producen el escenario se-
gún la ocasión. 

Mis “Reggies”: 
Ellos profesan su tarea con una 
particular necesidad de estar en 
todo. Muestran el legítimo or-
gullo por el valor del trabajo. La 
formación de gente, con Juan Al-
berto Sabaría y Julio Brutten a la 
cabeza. María Fernanda Novoa, 
Rodolfo Medina, Inés Fernán-
dez, Adrián Cherzanaz, Damián 
Hernández, Rubén Esteves, Lu-
cio Pereira, Lucas Brandan. Hoy 
les traje unas imágenes de mi 
gente de bambalinas. 
Estaba terminando mi escrito, 
pedí una tablet para googlear 
un nombre y su significado, y dice 
así, se los transcribo: “Las muje-
res que se llaman Fernanda están 
dotadas de una mente brillante y 
saben cómo actuar en cada mo-
mento”. Muy buena esta chica. 
Los cambios se vienen
Tuve que aggiornarme, para es-
tar informado. Ya tengo WhatsA-
pp. Di mi mail en secretaria para 
recibir el boletín semanal. 
Todo cambia. No me quiero que-
dar rezagado. Aunque todavía 
uso agenda.
Sábado, 19 h. Cultura CNSI. (Por 
si hay un evento lo agendo).
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C
omo cada año, tuvieron 
su fiesta los artistas de 
las artes, las letras y la 
fotografía en los con-

cursos para socios de las catego-
rías de literatura y del Salón de 
Artes Plásticas.

El sábado 22 de septiembre, en 
el Salón Sergio Isla Casares, Vi-
talicios, se realizó la premiación 
y se inauguró el Salón de Artes 
Plásticas: “Nuestros Socios Expo-
nen Edición XXXIV” y “Nuestros 
Socios Exponen IX, con capacida-
des diferentes”, en las categorías 
Óleo y Acrílico, Acuarela, Témpera 
y Pastel, Técnica Mixta y Escultu-
ra. La muestra permaneció toda 
una semana para que los socios 
pudieran visitarla. El jurado estu-
vo conformado por los curadores 
Lara Marmor, María Teresa Ro-
jas y Elena Tavelli.

En el mismo evento también tuvo 
lugar la premiación del concur-
so de literatura “Nuestros Socios 
Escriben Edición XXIX”, en las 
categorías de Poesía y Cuento, y 
“Nuestros Socios Jóvenes Escri-
ben XXIV”, también en las cate-
gorías de Poesía y Cuento. María 

Palabras, 
colores e 

imagenes
Por María Romero Carranza

Fotos: Andrés Milanowski
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PREMIACIÓN ARTE 2018

PREMIO TÉCNICA OBRA AUTOR

1.° premio Óleo y Acrilico Pidiendo Pista Silvia Truppel

2.° premio ¿Habrá pique? Mónica Dillon de Pott

1.° premio Acuarela, Témpera y Pastel Descanso Goly Raffo

1.° premio Dibujo y Grabado Luvias de Rizos María Violeta Sinopoli

2.° premio Uber Hernán Alvarez Forn

1.ª mención Mamma Mia! María Romero Carranza

1.° premio Técnica Mixta Mundos Urbanos Posibles IX Juana Amaya

1.ª mención Lazos de Sangre María Sara Castro Videla

2.ª mención Armonía Bajo Tierra Carolina Nelson

3.ª mención Ciclos N* 8 Sofía Beccar Varela

1.° premio Escultura Realmente Pavo Ana Madero

2.° premio Paz Inés Buteller

Mención 
especial del 

jurado

Juego con Puntas y Líneas Ana Madero

Sin Título Paz Inés Buteller

PREMIACIÓN FOTOGRAFÍA 2018

PREMIO CATEGORÍA OBRA AUTOR

1.° premio COLOR Cecilia Raquel Soiza Piñeyro

2.° premio Entre Tiempo Lala B. de Solari

Mención Sombras Pablo Hammershmidt

Mención La Sureña  4 Robles Jorge Villalonga

Mención Nocturna I Adriana Sol

Mención Autorretrato Isla B Mercedes Rubbio

1.° premio Blanco y Negro Infancia Adriana Sol

2.° premio Abstracción N° 3 Verónica Liendo

Mención El Secreto Clara Domínguez Lerena

1.° premio Intervenida Washington Tributo a Lincoln Jorge Villalonga

2.° premio Gingo Delfina Alonso Peña

PREMIACIÓN LETRAS 2018

PREMIO CATEGORÍA OBRA AUTOR

1.° premio Cuento Historia de Zapatos Fernando Bressanello

2.° premio Desafío María Isabel P. de Busch

3.° premio El Primer Vagón Norberto Peci

1.ª mención Las Raíces del Amor Tomás Herrero

2.ª mención Azhafer Cecilia T. de Pugliese

3.ª mención La Mujer de mis Sueños Cecilia T. de Pugliese

1.ª mención Destino Fernando Bressanello

1.° premio Poesia Siempre hay Fulgor Tomás Herrero

2.° premio Alas Sutiles Celina Mieres

3.° premio Soy Cecilia T. de Pugliese

JOVENES SOCIOS
1° Premio Cuento Clara María Raggio
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Adela Renard, María Rosa Mal-
donado y Sebastián Jorgi forma-
ron parte del jurado de la Acade-
mia Argentina de Letras.

Y otra maravilla para apreciar: el 
Concurso de Fotografía, en las 
categorías Color, Blanco y Negro 
e Intervenidas. El jurado estuvo 
conformado por Ángela Copello, 
Arturo Ballester Molina y Dolo-
res Güiraldes.

El acto de inauguración estuvo 
presidido por el presidente, Ger-
mán Bincaz, y las organizadoras 
de la subcomisión de Cultura, Sra. 
María T. Michaud de García Es-
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pil y Lizzie Ryan. También parti-
ciparon distintos miembros de la 
Comisión Directiva, que entrega-
ron los premios a los ganadores 
de ambos concursos. Agrade-
cemos especialmente el trabajo 
realizado por la subcomisión de 
Cultura y la Gerencia de Servicios, 
y a los jurados en su ardua tarea 
de seleccionar las obras. A todos, 
¡gracias!

El Salón de Vitalicios fue colmado 
en su capacidad por los artistas y 
escritores participantes, sus fami-
liares y amigos. Una vez más, el 
Náutico, en su variedad de acti-
vidades, nos da la posibilidad de 
mostrar y compartir con todos, 
como este caso, aquello que tan-
to le gusta hacer a estos socios en 
particular: ¡pintar, dibujar, escribir 
y fotografiar momentos únicos!
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Aves en el 
Nautico 
un paraíso desconocido 
para muchos
Por Alfonso Ruiz Guiñazú
Fotos del autor tomadas 
en ambas islas del club

Primera Parte
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E
l Náutico es como un cortaplumas suizo; 
por mucho que lo disfrutes, siempre esta-
rás aprovechando solo una parte de todo lo 
que ofrece. Hay muchos años de gestión que 

han producido tantas cosas buenas, visibles e invisi-
bles. Y hay un enclave en la naturaleza que hace del 
Náutico un lugar privilegiado, ubicado en un lugar 
que resulta ser la interfase entre distintos ambientes 
naturales. Y es en las interfases entre agua y tierra, 
entre agua y aire, en los quiebres de una llanura, en 
el límite entre el bosque y campo despejado, y tan-
tas otras interfases entre ambientes, donde se gene-
ran los paisajes más peculiares, las situaciones más 
interesantes, se practican los deportes y actividades 
más atractivos, se ven los mejores colores y las me-
jores expresiones de flora y de fauna. Cuando mira-
mos más allá del césped siempre cortado y de las 
instalaciones siempre pintadas, encontramos que 
nuestro club reúne una alquimia de maravillas de la 
naturaleza que merecen ser comentadas.

Una ubicación estratégicamente 
privilegiada

Mirándolo desde el Norte, nuestro club está ahí don-
de confluyen las aguas, los sedimentos y todo lo que 
ambos arrastren, provenientes de una gigantesca 
cuenca sudamericana que recoge materiales, flora 
y fauna de nuestro país, Uruguay, Brasil, Paraguay 
y Bolivia, aun al norte al Trópico de Capricornio. Se 
trata de la desembocadura de la cuenca del Para-
ná y su enorme y colorido Delta, donde nace el Río 
de la Plata. Este, a su vez es una interfase acuática 
única y muy peculiar; ancha, con poco calado y con 
desafiantes olas, pero de agua dulce. Separa esa 
gigantesca y pintoresca cuenca hídrica continental 
del mismo Atlántico Sur. La Isla Nazar Anchorena o 
“Isla B”, por un lado, está en el borde de ataque del 
Delta sobre el Río de la Plata, y por el costado, es el 
límite lateral de ese mismo Delta. Así vemos cómo 
el Náutico está ubicado sobre varias interfases entre 
ecosistemas.

Mirando a la costa desde las enormes Pampas –que 
originalmente eran de altos pastizales sin árboles–
hoy sobre la barranca encontramos casas, árboles y 
gente, la Isla Sarandí está ubicada justo después de 
donde una llanura pampeana de unos mil kilómetros 
de ancho se quiebra en una única barranca, original-
mente arbolada con talas y otras especies nativas, 
que allá entonces continuaba su chatura para aden-
trarse en el barroso río color león, lentamente, entre 

humedales que hoy están todos rellenos, urbaniza-
dos y con tablestacados que disimulan los orígenes 
de aquella juncosa y gradual costa ribereña de San 
Isidro. Pero la naturaleza y toda su riqueza –como es 
usual– todavía recuerda su origen, y anhela volver a 
sus orígenes… Las especies que allí habitaron, insis-
ten con volver a ella, en la medida que encuentren 
algún rincón donde existir.

El Náutico, con una sólida infraestructura deportiva, 
con sus enormes islas sobre las dos bien distintas 
márgenes de un Río Luján que siempre va creciendo 
en longitud, está privilegiadamente en la interfase 
de varios importantes ecosistemas, en un entorno 
que todavía conserva su pureza. Nuestro club, ade-
más de ofrecernos la experiencia visual de un hori-
zonte ininterrumpido sobre el río, de brisas en días 
soleados, de olas, de viento, de la sudestada impara-
ble, del Nortazo y del Pampero, de las grandes bajas 
del río, de poder navegar con espíritu marino, aún 
estando en realidad sobre una delgada lámina de 
agua dulce y marrón, en la que nos animamos a na-
vegar porque no vemos su fondo con tan poco cala-
do… este club es mucho más que todo eso. Nuestro 
club, quizás sin que muchos lo veamos consciente-
mente, actúa como un lugar donde la naturaleza se 
expresa en forma muy pura. En el Náutico hay una 
conjunción de geografía, flora y fauna, reunida en un 
ámbito de buen acceso y bien conservada, imposible 

CORBATITA DOMINO
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de encontrar en otro lugar tan cerca de la “civiliza-
ción” porteña.

Por eso hoy, sin ser biólogo ni ornitólogo sino inge-
niero agrónomo que trabaja en comercio de granos, 
pero solo con una enorme pasión por aprender so-
bre aves y muchos años de exposición a la vida de 
las aves, compartiendo esta locura con mis hijos y 
demás seres queridos, me aventuro a poner la lupa 
en un aspecto que puede pasar desapercibido para 
muchos. Si entrenamos nuestros ojos y oído para ver 
y escuchar la cantidad y variedad de especies de 
aves que son naturales tanto en el área de la Isla 
Sarandí, una isla costera y originalmente humedal, 
como en el área de la Isla Nazar Anchorena y sus al-
rededores, formada en las últimas pocas décadas, 
como parte del avance del Delta, podremos encon-
trar un importante tesoro del cual pueden disfrutar 
chicos, jóvenes y adultos, el mundo de las aves que 
nos rodean. 

Las aves son totalmente libres si necesitan cambiar 
de entorno, y la mayoría de ellas van y vienen por 
donde encuentran donde comer, reproducirse, y sen-
tirse cómodas por refugio, luz, temperatura, y menor 

presencia de amenazas. Se establecen temporaria-
mente o permanentemente –depende de la espe-
cie– en aquellos lugares donde pueden construir un 
nido en épocas de reproducción. No todas las espe-
cies que habitan el Náutico hacen nido en la zona, 
mientras que hay otras que vienen a nuestras islas 
desde muy lejos a anidar; hay especies migratorias, 
algunas de pequeño tamaño y otras enormes, capa-
ces de volar ida y vuelta a anidar en regiones norte-
ñas del país, de Sudamérica, o de Norteamérica. La 
cuestión de las migraciones es fascinante.

Así tenemos famosos migradores que nos visitan 
cuando asoma el aire cálido y días largos, y nos 
abandonan con el frío y los días cortos, como hal-
cones peregrinos, aves fragata, una multitud de 
aves costeras, el pequeño churrinche, de un rojo 
brillante, y varias golondrinas, entre muchos otros. 
Usted se preguntará dónde en el Náutico se pueden 
ver todos esos “bichos”, como me gusta llamarlos, 
cariñosamente. 

Y la realidad es que en ambas islas del Náutico, 
existe la posibilidad de ver, en tierra, en el agua y 
en el aire, varios cientos de especies de aves (en 

TACUARITA AZUL MACHO
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teoría unas 400 especies de aves, de las cuales 170 
son realmente raras de ver, alguna vez cada tanto 
se hacen presentes en la zona), de todos los colores 
y tamaños, desde distintos picaflores de ocho centí-
metros hasta cigüeñas, de dos metros de enverga-
dura. En el Náutico se pueden ver desde especies 
de aves que en algunas zonas abundan demasiado, 
como la más comunes palomas, hasta especies en 
peligro de extinción, como el federal, al que ya he 
visto hace muy poco, y posiblemente cardenales 
amarillos (que no he visto aún, pero espero encon-
trarlos algún día), o pueden verse aves de rarísimas 
apariciones, como la acuática y marina Ave Fragata, 
a la que vi planeando sobre el agua de la salida del 
arroyo Sarandí, el 22 de septiembre de este año, en 
medio de una amenazante tormenta que solo tra-
jo ruido, viento muy arrachado, y nos deleitó con un 
cielo amarillo y nubes con ínfulas apocalípticas. Con 
un ojo entrenado, pueden verse rapaces de distinto 
calibre cazando otras aves o aun pescando, o me-
rodeando en las alturas, y si miramos más allá de 
la parafernalia náutica que nos cautiva a los que 
navegamos, veremos una variadísima cantidad de 
aves acuáticas. Otras aves son mucho más oídas que 
vistas, por su formidable habilidad para esconderse 

entre las plantas, y no mostrarse, como el pintores-
co Piyuí plomizo, del cual tengo grabado su canto 
en un corto video, a medio metro mío, entre el tupi-
do follaje costero de la Isla Nazar, pero del que solo 
pude ver por un instante, su corona color castaño, y 
nada más.

El avistaje de aves tiene sus bemoles, ya que nunca 
tendremos un aviso como en el cine que nos anticipe 
para ver una escena interesante de aves. Siempre te 
agarrarán por sorpresa y casi siempre ocupado con 
otra cosa: manejando, timoneando, haciendo un de-
porte, charlando con alguien, trasladándonos, o lo 
que sea. Con los años uno puede entrenarse para 
detenerse pase lo que pase a disfrutar una escena 
de pelea entre aves, cortejos con vuelos acrobáticos, 
cacerías implacables o frustradas, todo tipo de pes-
ca en el agua, y aun rapaces pescando, fugaces apa-
reamientos y construcción de nidos, sesiones líricas 
de dominación territorial, y escenas de oportunismo 
para comer de residuos o de lo que cazó o pescó otra 
ave. Con un poco más de suerte, si tenemos una cá-
mara de fotos en la mano, buena luz y buen pulso, 
podremos registrar alguna de esas fugaces escenas, 
y detenerla como para disfrutarla más. Por suerte, 

MARTIN PESCADOR CHICO
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como hay escenas interesantes todo el tiempo, es 
cuestión de salir a encontrarlas para poder “cazar-
las” con una cámara digital, satisfaciendo incruen-
tamente ese instinto cazador primitivo del Homo 
sapiens, que cuando se muestra, se apropia de lo 
atractivo, y en su versión original más cruda, mata 
los animales que le gustan, meramente para domi-
narlo y/o jactarse de su cacería. 

El ojo no entrenado solo ve, con suerte, “pajaritos 
grises”, todos más o menos iguales. En nuestra hu-
mana fantasía los pájaros vuelan como quien “pa-
sea” o “corre la vuelta al club”, o “para divertirse”, 
pero nada de eso es así. Los pájaros economizan 
cada aleteo, porque tienen un metabolismo basal 
que exige grandes cantidades de alimento diario. A 
diferencia de los humanos, es común que la mayoría 
de las aves consuman un altísimo porcentaje de su 
peso diariamente, y en casos extremos, algunos ra-
ros picaflores degluten más de su peso diariamente. 
Volar insume el gasto de mucha energía. Si los pá-
jaros vuelan es siempre por alguna buena razón, sea 
para alejarse de un peligro, para acercarse a un gru-
po, para cazar una presa, para acercarse a la comida 
o al agua, para arrimarse o impresionar a un indivi-
duo del sexo opuesto, o para migrar, en momentos 
muy específicos. 

Es poco lo que se sabe del canto de las aves y de su 
capacidad comunicativa, como poco lo que se sabe 
de su apariencia física, que apagada o brillante, mi-
rada de cerca siempre tiene muchos detalles de una 
belleza asombrosa. Cuando escuches una bandada 
de cotorras gritando de golpe y las palomas volando 
muy alborotadas, mirá un poco alrededor y si no tar-
dás mucho, quizás encuentres una silueta de rapaz 
en vuelo de cacería, o ya decididamente arrojándose 
a toda velocidad encima de una presa. 

CARDENAL ATENTO
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Por Alejandro Guyot
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Una expedicion 
extraordinaria

Por Mauri Obarrio
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C
reo que todos tenemos 
olvidados y tapados por 
capas de vivencias más 
recientes, recuerdos 

dormidos que, de golpe, salen a 
la luz sin que uno sepa el motivo 
por el cual resurgen. Eso me pasó 
la mañana del domingo en el acto 
de transmisión de mando de pre-
sidentes del Club y allí surgió la 
necesidad de contarle ese recuer-
do a los socios. 

Lo vi a Enrique Busch, exvicepre-
sidente, excomodoro y ex de un 
montón de cosas más, allí parado 
escuchando la despedida del Tur-
co Guyot.

Hace muchos años leí en La Na-
ción una nota sobre una expedi-
ción de la cual participó Enrique. 
No fue una caminata juvenil; tuvo 
la magnitud de los más impor-
tantes y peligrosos descubrimien-
tos de nuestro territorio.

Como conozco a Enrique, no me 
sorprendió que le diera a estos 
hechos igual trascendencia a la 
que le pudo otorgar un viaje al 
Obelisco. Por suerte, me acercó 
material que tenía olvidado en al-
gún cajón de su casa.

Paso a contar lo que rescaté de 
esa epopeya.

La expedición tuvo por objeto 
redescubrir unas cascadas que 
habían sido observadas en el ve-
rano de 1783 por el franciscano 
Francisco Menéndez y que luego 
se perdieron en la oscuridad del 
olvido. Eran las cataratas del Vo-
dudahue.

Debían salir de Puerto Montt 
(Chile) por mar hasta el fiordo Co-
mau, donde desemboca el río Vo-
dudahue, y de allí incursionar por 
el valle del río de acuerdo a unos 
viejos croquis de Menéndez y ver 
si encontraban las cataratas. De 
lograrlo, tratarían conocer las na-
cientes del río, cruzarían la cordi-
llera por algún lado e intentarían 
bajar por el valle hasta llegar a los 
lagos Cisne y Menéndez.

Los obstáculos fueron múltiples: 
cruzar en un bote pequeño el bra-
zo de mar y llegar al continente; 
al llegar al río, remar corriente 
arriba cuatro kilómetros; luego, 
a pie hasta que terminó un sen-
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dero y enfrentarse con la casi im-
penetrable selva valdiviana. Dijo 
Enrique que en muchos lugares 
tardaron cinco a seis horas en 
abrir un camino de solo treinta 
metros. La naturaleza era salvaje 
y cobraba su invasión, y para ma-
yores dificultades sufrieron lluvias 
interminables.

A machetazo limpio siguieron su 
imprecisa ruta y, cuando perdie-
ron su rastro, optaron por seguir 
el curso del río, a pesar de que 
la jungla se les oponía constan-
temente. En la primera noche 
debieron evacuar el improvisado 
campamento porque el río creció 
e inundó todo. Marchas y contra-
marchas, subidas y bajadas de 
camino y selva quebrada, y a me-
dida en que avanzaban, la vege-
tación era más espesa y difícil de 
superar. 

Luego de días de dura marcha, se 
encontraron con cascadas a las 
que bautizaron “La escocesa” y 
lo que siguió fue mucho más ar-
duo. A todos los problemas se le 
sumaron unas sanguijuelas que 
invadieron sus ropas e hicieron 

que todo fuera insoportable. Al 
tiempo sintieron los efectos de 
la pérdida de sangre robada por 
esos bichos.

Quince días después de la parti-
da, llegaron a una playita desde 
donde sintieron un ruido ensorde-
cedor, como un trueno constante. 
¡Las cataratas!, gritaron, y sor-
teando obstáculos se metieron en 
el río torrentoso. Por fin, tuvieron 
ante sus vistas las perdidas ca-
taratas. El espectáculo era gran-
dioso. En su exploración del lugar 
descubrieron varias cascadas con 
caídas de más de ochenta metros, 
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en el hielo toscos escalones que 
posibilitaron que no cayeran en el 
abismo. 
En ese viaje, sin carpa para ali-
viar la carga, con lluvia, sin otras 
armas que su voluntad y coraje, 
continuaron andando por selva y 
por agua, y para esto construye-
ron dos balsas. La primera sirvió 
para avanzar por ese río traicio-
nero, con rápidos  y corrientes 
peligrosas, hasta arribar a una 
cascada imposible de sortear. La 
dejaron y descendieron por su 
vera, y a su pie esperaron la caída 
de la balsa destrozada. Recupe-
rados los troncos, hicieron la se-
gunda balsa con la que continua-
ron su aventura; le pusieron un 
paño que hizo de vela y arribaron 
al lago Menéndez.

Fueron rescatados al borde de la 
inanición, sin comer en los últi-
mos diez días de exploración.
¡Lograron encontrar las catara-
tas perdidas y el camino que solo 

a las que denominaron “La es-
condida”y “Cristina”.

Cumplido el objetivo, tenían dos 
opciones: volver sobre sus pasos 
con el camino allanado o seguir 
hacia adelante, a través de la im-
ponente cordillera andina, a lo in-
cierto y desconocido.

Decidieron avanzar y se encontra-
ron con la parte más dura y peli-
grosa. Tenían solo cinco medias 
raciones de comida y estaban 
muy cansados. Debieron atrave-
sar un glaciar desconocido, para 
lo cual, en su descenso, tallaron 

transitara el padre Menéndez tres 
siglos antes!

Eso a Enrique Busch le parece de 
lo más normal, pero para mí re-
presenta el alma de los que des-
cubrieron América.
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S
i ustedes sien-
ten que los 
años de co-
legio y hasta 

universitarios, no son 
suficientes para entender el nue-
vo vocabulario lunfardo juvenil, 
de sus hijos y amigos, pues este 
manual les será de utilidad. Un 
salvavidas hacia la lengua ado-
lescente, en tiempos modernos 
donde el inglés, por la tecnología, 
encuentra su traducción al espa-
ñol no siempre de la manera más 
correcta, fiel y entendible, para los 
arduos años de estudios forzosos 
o esforzados de los padres. Hay 
quienes construyen sus oraciones 
en función a las palabras de este 
nuevo léxico. Yo prefiero mante-
ner el común y corriente, ¡ya que 
el análisis sintáctico de estas nue-

vas oraciones debe ser cercano a 
lo imposible!

Si sienten que tipo nada, tipo no 
los entienden, cuando están ha-
blando, literal. Nada tipo, es por-
que ellos aprendieron tipo otro 
idioma en el colegio, na, es el 
idioma que corre tipo en el recreo, 
clase de gimnasia, en el baño, en 
las salidas. Literal. Nada espero, 
tipo que esto les sirva, y nada tipo 
aclare algunos términos, lit! O si-
quiera para no preguntar tanto, 
queeee????? En las conversacio-
nes con ellos!! Suerte!!

Manual para 
padres con hijos 
adolescentes…

Por Silvina Obarrio

A continuación se detalla:
Gede: alguien molest@, pesad@, 
dens@ (proviene según fuentes 
confiables del término, headache 
en inglés, de alguien que produce 
dolor de cabeza).

Faso: alguien que resulta pesado, 
inbancable, ósea infumable…

Un pre: sería una juntada previa 
a la salida nocturna en la que el 
fin es tomar alcohol y esto sería 
para mayores de 18… Ahora, para 
los menores ser mantiene el nom-
bre… Pero no salen más que a un 
jardín o balcón. Para mí sería una 
juntada y esperando sea sin alco-
hol!!! Una cruzada hoy en día!

Pinchó: cuando algo no da para 
más, se tornó aburrido o uno per-
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dió el interés. (¡Muchas cosas o 
situaciones pinchan muy rápido 
para ellos hoy en día!). 

Debaja: dícese de situación que es 
irremontable, irrecuperable, a la 
que uno desiste o no da para más.

Manija: es un estado de ánimo, 
estar copado con algo, eufórico, 
o por alguna situación. Se suelen 
cargar diciendo “¡traigan puertas 
que manijas sobran!!”. 

Es un Tincho: lo usan para descri-
bir el estereotipo de rugbier bana-
na. 

Es una Milipili: es la novia del tin-
cho... la cancherita.

ATR: abreviación de A Todo Ritmo, 
se aplica a una situación. 

Alt@: adjetivo calificativo que so-
bre dimensiona lo que modifica! 
Ej. Alta party / alto dibujo.

Flashear: alucinar, cuando decís 
cualquier cosa, ¡y se conjuga!

Astilla:       - madre: “¿cómo 
te fue en la prueba?”
              - adolescente: 
“astilla”

Madre preocupada sale 
corriendo a la sala de 
emergen creyendo de su 
hij@ está averiad@, pero 
nooooo!! Lo averiado es 
el vocabulario!! Esta si-
tuación quiere decir que 
a la criatura le fue más o 
menos, no la tiene muy 
clara... debería haber es-
tudiado la materia con las 

palabras del recreo para poder en-
tender mejor! Básico dahha...

Básico: algo obvio es algo básico! 
Obvio o básico??

Le doy: al 19 de Islandia.

NRV: Nos Re Vimos: se expresaría 
en vez de decir; listo chau (todavía 
estoy tratando de entender cómo 
se emplea pero, parece que me 
voy a dar por vencida!!)

Tremen: abreviación de la palabra 
tremendo, pero se utiliza como la 
palabra completa. Parece que hay 
que economizar hasta en el ha-
bla…

Ponele: fantástica palabra y su-
mamente efectiva. Usada para un 
suponer de las cosas, situaciones 
y afines... ah también como una 
evasión a la respuesta propinada. 
Ej “te fue bien en el examen de 

lengua? Resp. “Ponele” 
(y ahí no sabe uno si in-
dagar más o dejarlo ahí, 
respuesta que produce 
tanta incertidumbre que 
reprime al adulto seguir 
preguntando...).

Postear: el acto de publi-
car o subir a Instagram 
o Facebook (poco o muy 
poco usada x los adoles-
centes) fotos o informa-
ción.

Y las que están en vigen-
cia, y no necesitan traduc-
ción, esas, las que no pier-
den protagonismo:

De una, Chapar, Joya, Masa, Pin-
ta salir, Es un banana, canchera

Otra, una inusual 
situación, pero 
que se puede 
dar...

Se encuentra el 
planeta en silen-
cio, el/la menor 
se encuentra con 
la nariz inmersa 
en la tecnología 
hace 3 horas...

Adult@s Res-
ponsable Del 
Menor, preocu-
pado indaga: 
- que estás ha-
ciendo? 

Menor responde sin siquiera un 
leve movimiento: 
- estoqueando! 

ARDM entra en pánico, hiperventi-
la, y cree que va a desvanecer! Alto, 
no es tan tremendo, aunque sólo 
un poco, porque hace 3 horas que 
está si se puede decir: pelotudean-
do... bueno ya lo dije... está hace 
3 horas paveando mirando fotos, 
chistes y posteos de amig@s o de 
la persona a la que le dan. Otra 
palabra bien traducida, al que 
gustan y gracias a la tecnología 
y lo que publican se enteran del 
color de medias que tenia puesto 
hace un mes.... 

Sugerencia, tratemos de estar 
atentos a lo que hacen y suben 
a las redes, tener un ojo espía no 
está mal! Por más que ellos crean 
lo contrario, el guiarlos o aconse-
jarlos nunca está de más!

SUERTE!
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Una 
pequena 
gran 
accion
Por Michelle Rohde y Facundo Moro

E
l 8 de junio es el Día Mun-
dial de los océanos, cir-
culan por redes sociales 
videos de playas conta-

minadas, animales enganchados 
en residuos y la famosa isla de 
plástico en el océano Pacífico. 
Mucha gente se sorprende, co-
menta, regaña y sigue con su vida 
cotidiana…

Fue a partir de estos videos que 
en un grupo de kitesurf del club 
surgió la idea de cuidar nuestro 
espacio de recreación y empezar 
a hacer algo concreto por el río 
que tanto disfrutamos y tan poco 
cuidamos. 

Como suele pasar con estas ini-
ciativas, nunca hay una fecha 
indicada para empezar o siem-
pre  surge algún programa me-
jor que complica la convocatoria. 
Así que, como es costumbre, nos 
juntamos a tomar unos mates a 
la espera del viento para poder 
salir a navegar. 
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lir del asombro de la cantidad y 
variedad de basura que encon-
tramos en tan pocos metros. Jun-
tamos botellas, bolsas, baldes, 
zapatillas, encendedores, des-
cartes industriales de plástico, ju-
guetes y hasta sacamos las lindas 
guirnaldas de bolsas plásticas 
que adornaban los arbustos que 
crecen a la orilla del canal. 

A medida que recolectábamos 
fuimos tomando conciencia de 
nuestros hábitos de consumo 
y empezamos a pensar formas 
de cambiarlos para cuidar al 
medioambiente. Desde reempla-
zar la botella de plástico por una 
de vidrio, usar bolsas de tela para 
las compras y hasta optar por 
productos que vengan en envases 
reutilizables. 

Aprendimos de la naturaleza que 
la basura no existe, todo se com-
posta, se recicla o se reutiliza. 

Entendimos que somos parte de 
ese círculo de vida y que estamos 
tirando nuestros residuos al mis-
mo lugar a donde vamos a buscar 
nuestros propios alimentos.

Y así fue como de una mañana de 
domingo nació ¨Feliz domingo¨, 
una idea simple y solidaria con 
el medio ambiente, donde invita-
mos a todos a tomar conciencia 
sobre nuestros hábitos de consu-
mo, reduciendo el uso de plásti-
cos y juntando de la naturaleza lo 
que no le es propio.

Invitamos a todos a sumarse y 
empezar a juntar los residuos 
que encontramos tanto en el club 
como en los lugares que transita-
mos todos los días. 

Pueden seguir esta propuesta y 
compartirnos sus acciones en @_
felizdomingo en Instagram

El día anterior había habido una 
sudestada y como sucede en es-
tos temporales, el río sube y deja 
una gran cantidad de residuos 
en la costa. En cuanto llegamos 
nos sorprendió la cantidad de 
basura que nos encontramos 
desparramada. 

Preparamos el mate, comparti-
mos unas medialunas y mientras 
pedimos al club un par de bolsas 
de residuos, empezamos a levan-
tar los plásticos. A medida que 
avanzamos nos entusiasmamos 
cada vez más, impresionaba la 
velocidad con la que llenábamos 
las bolsas siendo tan pocos. 

Es movilizante cómo una peque-
ña acción entre pocos puede ge-
nerar gran cambio. En tan solo 
dos horas con siete personas lle-
gamos a juntar quince grandes 
bolsas de plásticos.

Pero eso no fue lo único que nos 
impresionó… no podíamos sa-
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La primera quincena del mes de octubre la Ciu-
dad de Buenos Aires fue sede de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018.

Estas olimpiadas, en la cual participaron más de 
doscientos países, se realizaron dentro del ámbito 
de la Ciudad, donde se construyó una Villa Olímpica 
para alojar allí a todos los deportistas.

Estos juegos, organizados por el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires junto con el Comité Olímpico 
Argentino, han designado a nuestro club como cen-
tro olímpico para el desarrollo de los deportes náu-
ticos, incluyendo en estos a la categoría Kite Surf, 
Windsurf y Nacra15.

Así fue como el Náutico tuvo el honor de poder ser 
la sede para el desarrollo de las competencias de 
estas tres modalidades náuticas, por lo que nos 
enorgullece poder tener los cinco anillos, que son 
el símbolo de la más alta y pura competitividad 
deportiva.
Hace más de un año vinimos preparando a nuestro 
club para recibir a estos distinguidos atletas; entre 
otras cosas, se avanzó en el armado y preparación 
de la estructura que recibió a los deportistas y de 
donde salieron todas las embarcaciones.

Las Olimpiadas de la Juventud son de tanta comple-
jidad y competitividad que se delimitó un área den-
tro del club de uso exclusivo para los participantes y 

sus equipos; esto nos privó del uso de esa zona entre 
los días 20 de septiembre y el 18 de octubre, lue-
go de lo cual tuvimos acceso nuevamente a nuestra 
Punta. 

Las canchas de regata estuvieron ubicadas frente a 
las costas del partido de San Isidro, con un amplio 
operativo de seguridad a cargo de la Prefectura Na-
val Argentina.

La competencia en el agua fue conducida por la 
World Sailing, la Federación Argentina de Yachting 
junto con la colaboración del Yacht Club Argentino, 
el Club Universitario de Buenos Aires y el Club Náu-
tico San Isidro. 

Los equipos y embarcaciones comenzaron a llegar 
al club los primeros días de octubre y las regatas se 
realizaron entre el 6 y el 14 de octubre. 

La fecha de cierre fue el 13 o el 14 de octubre de 
acuerdo con el cumplimiento con el calendario de 
regatas. 

No quiero dejar de compartir la emoción y el orgullo 
que siento como Comodoro del Club Náutico de te-
ner los cinco anillos y ser sede de esta competencia 
olímpica; quiero pedir disculpas a mis consocios por 
las molestias ocasionadas por este gran evento, y 
agradecerles y compartir la alegría de poder realizar 
un sueño de esta magnitud.

¡LOS “CINCO ANILLOS”!
Por Paco González Mazza
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PÁGINA SOLIDARIA

Se parte de Proyecto Pura Vida,

una comunidad de hacedores.

NACISTE PARA CREAR 
PARA HACERLO POSIBLE
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se asocia la solidaridad con acciones quijotescas y se 
pierde de vista que ayudar a cruzar la calle a un niño 
o a un adulto mayor también es solidaridad. Por eso 
insistimos en la conciencia solidaria, en el acto de 
compartir con alegría y generosidad con ese otro 
que está al lado. 
 
-¿Qué instituciones son beneficiadas ac-
tualmente con la labor?

En la actualidad llevamos adelante tres campañas 
solidarias, como las llamamos. 
Articulamos con Fundación Manitos Unidas por la 
Vida, una institución cordobesa integrada por pro-
fesionales de la salud. Nuestra misión con ellos es 
la adquisición de nuevo equipamiento médico para 
mejorar la calidad de la atención a bebés y niños que 
se atienden en instituciones hospitalarias públicas, 
en el área de terapia respiratoria. 
 
En Pergamino, Provincia de Buenos Aires, trabaja-
mos en red con la Escuela Monseñor Scalabrini, 
nos proponemos cerrar el SUM y habilitar cuatro 
unidades sanitarias para tener un espacio acorde 
para que la comunidad educativa pueda desarrollar 
actividades extracurriculares a lo largo del año.
 
En Salto, Provincia de Buenos Aires, trabajamos 
con el Taller Protegido, un espacio que contiene y 
acompaña a personas con discapacidad. Estamos 

-¿Qué propone Proyecto Pura Vida? 

Proyecto Pura Vida es una Asociación Civil que 
se propone ser un puente entre los recursos y la 
necesidad. Creemos que lo más poderoso que hay 
es la acción y que cada situación de injusticia, des-
igualdad o vulnerabilidad es una oportunidad para 
la acción solidaria. Por eso decidimos, en el 2010, 
conformar un equipo de trabajo con profesionales 
del área del marketing, la publicidad y la comuni-
cación para acercar soluciones a comunidades que 
necesitan ayuda. 
 
En el día a día, articulamos con otras instituciones 
de todo el país y de diferentes sectores (público y 
privado) para lograr cumplir los objetivos de las 
campañas que llevamos adelante. A veces la gente 
piensa que es muy difícil ayudar, nosotros les mos-
tramos que para ayudar lo más importante es que-
rer hacerlo, es una decisión que se toma y se ejecuta 
y la satisfacción es infinita.   
 
-¿Por qué hablan de conciencia solidaria?

Porque estamos convencidos de que todos, como 
individuos, como empresas o como instituciones es-
tamos en capacidad de dar una mano al otro, enton-
ces hablar de conciencia solidaria es poner el tema 
sobre la mesa. Es darnos cuenta de que todos los 
días y en todo momento podemos ayudar. A veces 
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en la etapa de construcción de un salón destinado al 
taller de vitrofusión. 
 
Por otro lado, anualmente realizamos un proyecto 
que involucra a muchas personas y empresas que es 
Pallets de Vida, arte solidario. Cada año hacemos 
una subasta online de obras de arte que resultan 
de la intervención de pallets de madera, por gran-
des artistas plásticos e invitados especiales. En este 
2018, por ejemplo, se sumaron artistas plásticos 
como Tute, Salvador Costanzo, Ricardo Celma, Dani 
Kaplan, Inés White y Milo Locket, e invitados espe-
ciales como Carla Peterson, Juan Minujín, Rodolfo 
Barili o Paula Chávez.

La misión de este año es a beneficio de la Coopera-
dora del Hospital General Belgrano de San Martín, 
para adquirir una incubadora, un respirador y equi-
pamiento de última generación para terapia intensi-
va de neonatología y pediatría del hospital. Busca-
mos con cada edición colaborar con causas de alto 
impacto referidas a salud infantil. 
 
-¿Cuáles han sido los proyectos o campa-
ñas más significativas?

Todas las campañas han sido importantes porque 
han dejado semilla de cambio en comunidades en 
situación de vulnerabilidad; es importante decirlo 
porque a veces en la vorágine del día a día se pier-
de la dimensión del impacto, pero al hacer una mi-
rada retrospectiva, uno se da cuenta de cómo cada 
proyecto se convirtió en el puntapié inicial para una 
cadena de hechos positivos de crecimiento y eso es 

muy importante para nosotros y nos alienta a seguir 
profundizando las acciones. 

Hay un logro importante en nuestra trayectoria que 
es necesario destacar: desde hace un par de años 
somos los representantes en Argentina del movi-
miento #UnDiaParaDar o en inglés #GivingTues-
day. Es una iniciativa global con presencia en más 
de ciento diez países, que busca incentivar y multi-
plicar las acciones positivas y solidarias en todo el 
mundo. Esta articulación es una gran oportunidad 
que nos permite ser instrumento en la consolidación 
de la cultura solidaria de nuestro país. 
 
-¿Cómo se puede colaborar con Pura Vida?

Proyecto Pura Vida es una comunidad de hacedo-
res, entonces quienes quieran sumarse lo pueden 
hacer desde la acción. Puede ser un acompaña-
miento económico que nos permita darle conti-
nuidad a las acciones, puede ser como volunta-
rios en las diversas convocatorias que hacemos 
o puede ser desde la difusión, contarle a alguien 
sobre lo que hacemos para inspirar a otra persona 
a conocernos. Por eso los invitamos a conocernos 
más en nuestra web 
www.proyectopuravida.org.ar.

Cuenta Bancaria: (donaciones)
Banco Santander Rio – Suc.005
Nro de Cuenta Corriente Especial en Pesos 141394
CBU: 0720005220000001413940
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