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Entrega de 
carnets a nuestros 
flamantes socios

Por Silvina Obarrio

U
na vez más entregamos los carnets a 
nuestros nuevos socios, a quienes enco-
mendamos la tarea, junto con sus padres, 
de cuidar nuestra casa que es el club. 

¡Bueno, no solo a ellos! ¡Todos los demás también 
debemos colaborar en esto de cuidar siempre al 
club! Porque para algunos es su jardín, su pileta, su 
gimnasio, su oficina, lugar de estudio. Para otros es 

un restaurante, el lugar donde tomamos mate con 
amigos. Vemos a los chicos correr atrás de todo tipo 
de pelotas, a ver quién corre más rápido para llegar 
al Sollado y subir al optimist primero. Pero siempre 
hay una actividad que nos une, que nos alimenta el 
espíritu y que nos moviliza para que cada fin de se-
mana volvamos al club, a seguir con lo que el do-
mingo por la noche se nos acabó…
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Nos trajeron unos dibujos espectaculares, de los 
lugares del club en los que ellos se identifican. 
¡Unas obras de arte! ¡Gracias por tanta dedica-
ción! Algunos los podemos publicar, otros no por-
que sino esto parecería más una enciclopedia que 
una revista, ¡¡¡pero sepan que nos gustaron todos 
muchísimo!!!

Vimos temas que nos preocupan a todos, el de la 
limpieza de las aguas o la suciedad en las aguas. Un 
área en la que tenemos que aprender a no arrojar re-
siduos de toda clase, y más los plásticos a las aguas. 
Los adultos tenemos la tarea más pesada, que es la 
de aprender a una edad más avanzada, cambiar los 
hábitos y así, luego, poder enseñar. Los chicos tienen 
todo por aprender, ayudemos a que aprendan me-
jor, que aprendan a cuidar más y tirar menos, o tirar 

Benjamín Pirán Balcarce

Maica García Espil Jose
Manuel Chiappe Carolina Centeno
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más en los lugares correctos. Esto es importante a 
las futuras generaciones, para que los deshechos 
fuera de lugar no crezcan de manera exponencial, 
como mucho de lo que sucede hoy hacia el futuro, 
crece de manera exponencial. ¡Que los plásticos en 
las aguas no sea una de ellas, aprendamos con los 
chicos a eliminar y a limpiar la basura las costas! ¡Un 
gran desafío siendo que el agua nos rodea, y todo lo 
demás también!

Luego plantamos los árboles que serán escoltas del 
crecimiento de los chicos y del recuerdo del momen-
to en el que comenzaron a formar parte de la gran 
familia del club.  

¡¡Bienvenidos al CNSI a todos los nuevos socios con 
carnets, que disfruten a lo grande!!

Nikolay Garces Castiella
Elena CaillonCarolina Centeno
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Santino Barletta

Helena Pellegrini
Juana Giménez

Mateo Sunblad
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E
n el club disfrutamos la naturaleza, el de-
porte, los amigos, la familia o simplemente 
el estar.
Eso nos caracteriza y nos da una identidad y 

a la vez nos identifica con nuestros pares.
Esa identificación con algunos es mayor y pasan a 
ser como esos íntimos amigos con los cuales com-
partimos muchas cosas.

Por eso, el pasado miércoles 22 de mayo nos reuni-
mos en el bar de la Punta las Comisiones Directivas 
del Náutico, del CASI y del SIC. 

Primero, junto a Gustavo Posleman, presidente del 
CASI, y Alejandro Daireaux, presidente del SIC, sus 
vices, secretarios y tesoreros, tuvimos un encuen-
tro de trabajo donde intercambiamos experiencias 

Encuentro
Por Germán Bincaz

El club es un lugar 
para disfrutar la vida.
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sobre la gestión, enriqueciéndonos mutuamente. 
Todos dimos algo y por ende nos llevamos algo del 
otro para mejorar.

Luego, poco a poco fueron llegando los restantes 
miembros de las tres Comisiones Directivas y así 
fuimos más de cuarenta entusiastas por poner un 
granito de arena por nuestros clubes quienes disfru-
tamos de un encuentro maravilloso, muy bien aten-
didos por los chicos de la Punta.

Primó la camaradería, la buena onda y la alegría de 
encontrarnos brindando por todo aquello que nos 
une.
Nos unía a los presentes la pasión por hacer y el 
amor a nuestros clubes, y a estos es mucho lo que 
los une y los hermana.

Ellos, nacidos de un tronco común, rivales en la can-
cha, amigos en la vida, con una enorme cantidad de 
socios compartidos con nosotros. De más está decir 
que muchos de los que nos visitaron son o han sido 
socios del Náutico y que muchos de los miembros de 
nuestra Comisión son o han sido socios del CASI o el 

SIC. Lo que se replica entre los miles de asociados 
con que contamos las tres instituciones.

Nos une cumplir una función fundamental en la so-
ciedad, brindando un magnífico espacio para que 
sus miembros disfruten la vida y así hacer de aquella 
un lugar mejor.

Pero, por sobre todo, nos une nuestra raíz, nuestra 
comunidad, nuestro pueblo y su santo patrono que 
nos dio un nombre común.

Fueron fundados por la misma gente, los vecinos del 
pueblo y en el pueblo. Y allí siguen, dos de ellos más 
que centenarios y uno camino a serlo.

Y por algún motivo profundo —que debemos hon-
rar— el pueblo de San Isidro quiso darnos su nom-
bre.

Esa raíz, más que amigos íntimos, nos hace herma-
nos, por eso  (más allá que uno sea el Club, otro el 
Atlético o bien el Náutico) los tres nos llamamos y 
somos SAN ISIDRO.
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Celebramos 
a nuestro 

El 15 de mayo se celebra la Fiesta de San Isidro 

Labrador patrono de nuestro partido. Nuevamente el 

pueblo de San Isidro salió en procesión por las calles 

con las imágenes de San Isidro y Santa Ana de la 

Cabeza, para manifestar su devoción y orgullo de su 

ejemplo de vida.

patrono 

8   



L
a fiesta patronal comenzó con una procesión 
que, detrás de la imagen de San Isidro La-
brador y de Santa María de la Cabeza, rea-
lizó un recorrido por las calles de San Isidro 

hasta regresar a la Catedral donde, posteriormente, 
se celebró la misa en honor al santo.

El párroco de la parroquia Catedral de San Isidro, el 
Pbro. Carlos Avellaneda, presidió la misa; la homilía 
estuvo a cargo de su párroco emérito, el Pbro. Pedro 

Oeyen, quien en su mensaje expresó que: «El mun-
do de hoy es el lugar donde Dios nos pone para ser 
santos, nos presenta la oportunidad, santificar-
nos en la familia, en el trabajo, en el servicio a los 
pobres y en el cuidado de la creación. En los cua-
tro ámbitos, en los que se destaca San Isidro, en 
un mundo muy distinto al nuestro, pero que nos 
dice que en el mundo de hoy tenemos que realizar 
la santidad en nuestros hábitos».

San Isidro nació en el 

año 1082 en

Madrid

Falleció el 30 de 

noviembre de 1172 en

Madrid
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El obispo de la diócesis, Monseñor Ojea, en su 
mensaje desde Roma, ha escrito a los feligreses 
que «San Isidro Labrador es un amigo de Dios, 
en este gran misterio de comunión la Iglesia nos 
ha regalado a este gran amigo para que poda-
mos acudir a él y nos sintamos verdaderamente 
acompañados por su sencillez de corazón, por 
su espíritu de oración; por su pobreza vivida en 
modo absolutamente evangélico y, al mismo 
tiempo, por este amor a la tierra, este amor a la 

tierra que en este momento de crisis planetaria, 
de valoración de la Hermana Madre tierra y de la 
misma naturaleza, la Iglesia nos está insistiendo 
que aunque sea en términos mediatos, podamos 
detenernos para poder pensar y reflexionar so-
bre cómo estamos tratando nuestra Casa común 
y nuestro planeta.

Les envío un abrazo enorme a toda la comunidad 
de San Isidro, en particular a la parroquia de la 
Catedral, a sus sacerdotes, a sus fieles, a todos 

Fue canonizado en 

1622 por Gregorio XV

A los 43 años de 

haber sido sepultado 

en 1163 sacaron del 

sepulcro su cadáver y 

estaba incorrupto.
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los que trabajan intensamente en la comunidad 
parroquial de la Catedral, que es muchísimo; les 
mando un abrazo enorme y los acompaño desde 
aquí de todo corazón».

El Club Náutico, como entidad de hondas raíces 
sanisidrenses, se adhiere a las fiestas patronales y 
como homenaje, durante el mes de mayo, ha insta-
lado, como lo hace todos los años, una imagen del 
santo en el hall central del Edificio Social.

Es el patrono de 

los agricultores del 

mundo.

lunes a sábados - 7.30 a 19 h

Primera Junta 931, Bajo de San Isidro  
112 679 8452

BORNEO
Desayunos  .  Almuerzos  .  Cafes
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Más de ochocientos nautas 

en el Campeonato

San Isidro Labrador

SIL 2019 
Por Prensa SIL 2019
Fotos: Jorge Cousillas

YACHTING
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D
el 27 de abril al 5 de mayo, se realizó el 
Campeonato San Isidro Labrador 2019, 
organizado por el Club Náutico San Isidro, 
con el auspicio de la Federación Argentina 

de Yachting, el apoyo de Galicia Éminent y la colabo-
ración del Municipio de San Isidro.

Es uno de los eventos más convocantes del Yachting 
Sudamericano, con más de seiscientos embarcacio-
nes y más de ochocientos nautas.

Esta nueva edición tuvo la particularidad de reali-
zarse en dos etapas, la primera de Quilla-Foil y la 
recientemente finalizada Orza, los fines de semana 
27 y 28 de abril y 4 y 5 de mayo.

El SIL recibió la visita de clubes del interior y exterior 
del país.

Del interior  el Club Velas Rosario, Yacht Club Ro-
sario, Club Náutico San Pedro, Club Náutico Zára-

te, Club Náutico Junín, Club de Regatas Corrientes, 
Club Náutico Córdoba, Club Náutico Mar del Plata, 
Club Náutico Paraná entre otros.

Del exterior Yacht Club Punta del Este, Yacht Club 
Uruguayo, Club de Vela San Mateo de Ecuador y So-
rrento Open Club, entre otros. 

Durante el campeonato, los de orza pudieron correr 
con diferentes condiciones, vientos leves, modera-
dos, con mucho sol, poca ola y como cierre con vien-
tos de 12/15 nudos constantes y ráfagas de 16/17 del 
sector SE y mucha ola.

Debido a los partes metereológicos con condiciones 
muy inestables, la organización dio por finalizado el 
campeonato el domingo a las 11 h.

Dialogando con el Chairman del SIL 2019, Javier 
Andrés Cagnoni Moreno nos comento “A lo largo del 
campeonato se dieron condiciones de otoño perfectas, 
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En la clase Moth primero fue Massimo Contessi (CNMP).

En la clase Kitefoil el mejor fue Nocolás Elustondo 
del CULP.

En la clase Waszp el ganador fue Santiago Bosco (CVR).

En la clase Soling el campeón fue el barco (vela 37) 
tripulado por Alejandro Chometowski, Estanislao 
Chometowski y Ernesto Bustos del CNSI, quienes 
finalizaron el campeonato el domingo pasado.

RESULTADOS ORZA

CADET
1.º puesto: Julián Finsterbusch y Franco Barone del 
Club de Veleros San Isidro

SNIPE
1.º puesto en la General y Máster:
Eduardo Santambrogio del Yacht Club Argentino y 
Adrián Pis del Yacht Club Olivos.

donde toda la flota pudo competir.   El Náutico hizo un 
gran esfuerzo para que todo salga bien, las instala-
ciones en perfectas condiciones para bienestar de los 
competidores, un nuevo edificio en la punta y el gran 
trabajo de un gran equipo”.

En la clase J70 primero en la general fue el bar-
co con la vela (ARG 1270) tripulado por Guillermo 
Parrada, Pablo Despontín, Ezequiel Despontín y 
Sebastián Halpern representando al CNSI, CNC y 
CNMP. El primero en la Corinthian fue el barco (ARG 
1191) tripulado por Paulo Cosentino, Paul  Pruden, 
Cristian Frers y  Lucas Carissimi.

En la clase Star el ganador fue el barco (vela 8211) 
tripulado por Torkel Borgstrom y Nicolás Guzmán 
del CON.

En la clase Grumete fue el barco (vela 218) tripulado 
por Juan Ignacio Ravazzi, Carlos Maffei y Diego 
Bermúdez Golinelli.
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F18
1.º puesto: Agustín Krevisky del Club Náutico Para-
ná y Juan Benítez del Yacht Club Argenino 

29er
1.º puesto: Nahuel Martínez del Yacht Club Argen-
tino y Martín Eduardo Cubría del Club Universitario 
Buenos Aires.

420 
1.º puesto: Martín Cloos, del Club Universitario Bue-
nos Aires, y Delfina Hogner del Yacht Club Olivos 

LASER STD
1.º puesto: Matías Kyburg, del CNSI

LASER RADIAL
1.º puesto: Lucas Videla, del Yacht Club Olivos

LASER 4.7
1.º puesto: Stefano Caiafa, del Yacht Club de Punta 
del Este

OPTIMIST PRINCIPIANTES
1.º puesto general: Inés Prota, del Yacht Club Uruguayo

1.º puesto Sub-10: Lucas Vogt, del Yacht Club Rosario

1.º puesto femenino y extranjero: Inés Prota, del Ya-
cht Club Uruguayo

OPTIMIST TIMONELES
1.º puesto general: Tadeo Funes de Rioja, del Yacht 
Club Argentino

Flota de Plata
1.º puesto extranjero: Antonio García, de Uruguay

Todos los resultados: 
www.cnsi.org.ar/sanisidrolabrador

Más imágenes: www.elojonautico.com
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Impresión de la 
SIL desde la Clase 

Snipe
Por Augusto Amato (Club Náutico Olivos)

Fotos: Jorge Cousillas

Para quienes navegamos en Snipe en la zona de 
Buenos Aires y alrededores, el San Isidro Labra-
dor es un campeonato muy especial, y sin lugar 
a dudas, uno de los más importantes del año.

Varias razones motivan nuestro aprecio hacia este cam-
peonato, entre las cuales podemos destacar que se trata 
de uno de los eventos principales de la FAY, en los cuales 
queremos estar siempre presentes ya que consideramos 
que esto ayuda mucho a mantener viva nuestra clase.

Por otro lado, creo que la SIL ha logrado adquirir un ba-
lance perfecto entre seriedad deportiva y ambiente dis-
tendido, entre rigidez y flexibilidad, haciendo hincapié en 
cada una en el momento y lugar necesarios para que el 
campeonato sea altamente competitivo, y a su vez, ten-
ga un ambiente divertido y relajado una vez terminada la 
competencia, generando de esta manera un espacio so-
cial, donde aparte de competir se puede disfrutar de una 
tarde amena tomando algo con viejos y nuevos amigos. 
En otras palabras, la SIL cumple perfectamente con el es-

logan de la clase Snipe que reza: «Serious Sailing, Serious 
Fun»…tal vez por eso nos gusta tanto.

Un párrafo aparte merece la división que se ha imple-
mentado entre barcos de orza y quilla/foil haciendo que 
regateen en fechas distintas. Creo que ha sido un gran 
acierto por parte de la organización. Debido al constante 
aumento de clases de barcos que hay en nuestro deporte, 
se hace cada día más difícil, por no decir imposible, con-
templar en un único campeonato todos los requerimien-
tos y necesidades que tienen los diversos tipos de barcos. 
Esta división ha traído mayor prolijidad en la organización 
de las regatas en el agua y mayor comodidad para los 
participantes, tanto en el agua como en tierra. Evidente-
mente, organizadores y competidores han resultado be-
neficiados con esta inteligente decisión.

Sin duda alguna, el año que viene los Snipes volveremos a 
estar presentes con un creciente número de barcos, como 
lo hemos hecho desde que nos incorporamos en 2012, 
para disfrutar de este gran evento. 
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Viaje a Angra 
dos Reis 2019

Por Juan Carlos Attwell

Primera 
Parte
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H
acía tiempo venía pen-
sando en hacer este 
viaje. El mar llama y el 
barco ya conocía na-

vegar en esas latitudes: algunas 
regatas a Río y a Florianópolis, 
siempre aprovechando la vuelta 
para disfrutar de esos lugares.

Armé un grupo de gente intere-
sada en aprender sin mucha ex-
periencia en el mar abierto, pero 
con muy buena predisposición. El 
barco, con motor Volvo nuevo y 
recorrido en todo lo que significa-
ba maniobra y velas, así como ins-
trumental de última generación 
con un plóter Navico con AIS, im-
prescindible para evitar colisiones 
con otros buques. Por ejemplo, 
una noche se nos venía una ciu-
dad iluminada a 21 kn en nuestro 
rumbo, era un buque de pasajeros 
de la línea Costa de trescientos 
metros de eslora. Lo llamé por ra-
dio, ya que según el plóter estaba 
sobre nuestro curso a unas cinco 
millas, me respondió el radiope-
rador y me dijo que me tenía en 
su pantalla, que no me preocupa-
se, y ahí nomás cambió su curso y 
nos pasó por popa. Uf. Gracias a 
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la tecnología zafamos, cosa que en 
otra época reciente hubiese sido 
más engorrosa la situación.

Salimos del club el 2 de enero 
después de la tardecita, con el 
consabido SE de 10 kn, pero con 
rotación al NE a la madrugada 
que nos llevó muy rápido para 
Punta del Este. Allí tuvimos que 
quedarnos tres noches esperan-
do un frente que se presentó con 
viento SO de 40 kn a la altura de 
José Ignacio. Lo corrimos con trin-
quetilla y dos manos de rizos en 
la mayor, avanzando muy rápido 
y, pasando La Paloma, rotó al NO. 
No los voy a cansar con los cam-
bios de viento. Lo importante es 
tener en las empopadas fuertes el 
aparejo apropiado y un buen bar-
co, sobre todo como el Shaddai, 
y timón con skeg. El timón sufre 
mucho esfuerzo en esas condicio-
nes y es probable que se rompa 
ya que, al no poder poner el barco 
a la capa, enfrentando al mar, se 

pueden generar tumbadas y has-
ta hundimientos.

Por suerte, excepto algún ma-
reado, arribamos a Rio Grande 
do Sul, donde acomodamos un 
poco el barco y dormimos a pata 
suelta, salvo por un casi acciden-
te que podría haber tenido con-
secuencias fatales. A la noche 
prendí el calefactor para secar un 
poco todo. Por suerte sentí olor 
a combustión dentro del barco. 
Resultó ser que nunca se le había 
colocado la abrazadera de salida 
del escape y, con el zarandeo de 
la navegación, se desconectó la 
misma. Sin palabras, y nuestros 
recuerdos al instalador.

Al día siguiente, seguimos con 
un viento E de 10 kn hacia «Flo-
ria», pero rotó al NE y decidimos 
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hacia el pescador, y cuando es el 
momento, el delfín líder le hace 
un gesto afirmativo con la cabeza 
al pescador y este lanza su red. Es 
algo fantástico ver el grado de co-
municación que se da entre ellos.
Otro tema que es para tener 
muy en cuenta son las corrien-
tes. Como íbamos muy cerca de 
la costa, en la isobata de 20 m, 
había que estar muy atentos, ya 
que de pronto vi que nuestro cur-
so había cambiado hacia la cos-
ta. Esa zona de Albardao es muy 
traicionera, con corrientes que 
tiran transversales hacia tierra; 
rápidamente tuvimos que virar 
para darle respeto al peligro. Por 
el cabo de Sta. Marta, donde hay 
que tener cuidado por algunos 
islotes que no tienen faro, es que 
decidimos la entrada a Laguna.

Al tercer día, el viento volvía hacia 
el cuadrante sur y pudimos conti-
nuar nuestro viaje hacia Florianó-
polis con un día soleado y veloz, 
entrando al anochecer por Pun-

entrar a Laguna a la 1 am, por 
suerte con luna llena, ya que la 
entrada es muy peligrosa. El mar 
en ese lugar suele arbolar entre 
las escolleras y las cartas advier-
ten de ese riesgo con vientos del 
cuadrante E. Pero el riesgo valió 
la pena, ya que como el viento 
se había afirmado del NE, de-
cidimos quedarnos en el «Late 
Clube» hasta que cambiaran las 
condiciones. La llegada al «Late 
Clube» no es fácil, dado que hay 
poco calado. Nos recibieron muy 
bien y fueron muy hospitalarios 
durante tres días. Pudimos en el 
ínterin hacer algunos trabajitos 
y disfrutar el espectáculo de ver 
cómo trabajan los delfines con 
los pescadores, quienes los lla-
man golpeando el agua con sus 
atarrayas, y entonces los delfines 
aparecen y van arriando los peces 



INFINITY 580 ORIGEN ITALIA PORTA ESQUÍS VARIOS MODELOS

WD-80 BOX DELTA 80, 
320LTS.
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100, 360LTS.
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VARIAS MEDIDAS

WP-4 PORTA KAYAK 
VERTICAL
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PARA VIAJAR CON TODO

ta dos Naufragados, por el lado 
sur de la isla. Llegamos al «Late 
clube» a eso de las 22 h, donde 
nos atendieron muy bien dándo-
nos una amarra de cortesía. La 
idea era desembarcar parte de 
la «tripu» y subir a Thayse y Ro-
dolfo, una pareja de locales de 
Santa Catarina encantadora, re-
comendados por un amigo para 
hacer su práctica de navegación 
hasta Angra. ¡Y qué práctica que 
tuvieron! El «prono» no era nada 
alentador, se esperaba un frente 
con fuertes vientos de SO y lluvia. 

Antes de la partida, la familia de 
Thayse nos invitó a un almuerzo 
y después vinieron a despedirnos 

al club, justo cuando se largaba la 
tormenta. Yo veía la cara de preo-
cupación de la madre y en algún 
momento dudé si convenía salir, 
pero todos estaban entusiasma-
dos en correr esa tormenta y allá 
fuimos. Al principio, sopló mode-
radamente, no más de 25 kn. Des-
pués se puso del NE y la previsión 
meteorológica era que entraba 
otro frente más fuerte. Los avisos 
por la radio eran de ráfagas de 
más de 40 kn. Y bueno, ya está-
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bamos en el baile y yo tenía ple-
na fe en mi barco. Pero mientras 
tanto entraba una tormenta del 
N con mucha actividad eléctrica 
(rayos); preparamos el barco con 
trinquetilla y dos manos de rizos 
en la mayor y mesana arriada, tra-
té de esquivarla haciendo rumbo 
hacia mar afuera, pero nos alcan-
zó y nos mojó bastante, después 
calma… El barómetro bajaba sin 
cesar, y de pronto entró el SO con 
vientos de 45 kn. En un momen-

to decidí correrlo arriando todo, 
pero el barco se dormía en los 
senos de las olas, así que decidí 
abrir un poco de genoa y mejoró 
la condición; llegamos a navegar 
en las barrenadas a 17 kn, aunque 
adelantamos muchas millas. La 
idea era entrar a Ilha Bela, pero 
como la condición mejoró al día 
siguiente con sol y viento franco, 
seguimos viaje hasta Angra sin 
mayores novedades y con toda la 
«tripu» exultante de haber supe-
rado las contingencias del mar.

En la próxima les contaré la esta-
día en esos lugares fantásticos y 
la vuelta.

Sin Palabras.
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GOLF

Copa Silvina 
Montes de Oca 

2019
Almuerzo de bienvenida 

Por Solange Baqués
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C
on una gran convocatoria, las Damas se re-
unieron el jueves 21 de marzo para jugar la 
Copa Silvina Montes de Oca. En esta oca-
sión, en equipos de a tres, se jugó una la-

guneada saliendo simultáneamente de varios hoyos 
para luego compartir un almuerzo en la Bahía Bincaz. 

El motivo de esta copa, que tradicionalmente se 
juega a fin de año, fue darles la bienvenida a Paula 
Meyer y Ana Bagnardi que integran la nueva Sub-
comisión de Golf como Capitana y Subcapitana, res-
pectivamente, y asimismo para dar inicio al fixture 
de Damas del año. 

Se entregaron premios y hubo varios sorteos. 
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Campeonato de golf 

San Isidro 
Labrador 2019

Por Paula Meyer
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Y     
otra vez más, ganó el Club Naútico San 

Isidro esta tradicional copa de golf, por ter-
cer año consecutivo. La copa San Isidro La-
brador es una tradición entre los clubes del 

partido. El Jockey Club, el San Isidro Golf, y nosotros, 
el Naútico San Isidro.

Es el único torneo al año que compartimos frater-
nalmente los tres clubes, para el cual, todos los gol-

fistas están ansiosos por anotarse y poder jugar y 
disfrutar las tres canchas.

Este año, se jugó en el mes de mayo, en la fecha 
del patrono San isidro Labrador. (Dicen que en el 
siglo XIII se rogaba a San Isidro como mediador 
para obtener lluvias. Estas lluvias, si se producían, 
eran beneficiosas para las actividades agrícolas. 
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Este deseo provocó su popularidad en los prime-
ros siglos, acentuando su carácter de santo agri-
cultor). Esta vez, los golfistas utilizaron el segun-
do ruego a San Isidro, «San Isidro Labrador, saca 
el agua y pon el sol».

A pesar de que recién terminamos con la resiembra, 
Juan y su cuadrilla hicieron sus mayores esfuerzos, 
y la cancha fue presentada en impecables condicio-
nes, con greenes y fairways perfectamente cortados, 
y árboles con follaje de colores increíbles.

Como todo los años, el club presentó una delega-
ción importante de socios: 32 damas y 142 caba-
lleros.

El Náutico logró imponerse con 36 puntos, versus 
20 del Jockey Club y 16 del San Isidro Golf.

El domingo, al finalizar, compartimos una amigable 
entrega de premios en el Jockey Club.

Los socios premiados son:

Damas categoría Scratch:
 2.°: Rosario Julianes y Soledad Jaureguialzo
 Últ. 18 hoyos: María Valenza y Victoria Di Luciano

Damas categoría 0 a 12:
 1.°: Carola Albe y Silvina Obarrio
 2.°:  Zelmira Matarazzo y Gabriela Bolgar

Damas categoría 13 a 20:
 Últ. 18 hoyos: Teresa Florín y María Elena Iturbe

Caballeros categoría Scratch:
 1.°: Gonzalo Delía y Tomás Delía
 Últ.18 hoyos: Ezequiel Diez Peña y Guillermo Ferrari Bassi

Caballeros categoría 0 a 8:
 1.°: Martín Torino y Ernesto Etchegaray 

Caballeros categoría 9 a 13:
 1.°: Sebastián Bellucci y Marcos Gorgolas
 2.°: Enrique Garrido y José Seitun
 Últ. 18 hoyos: Juan Dithurbide y Francisco Malbrán

Caballeros categoría 14 a 20:
 2.°: Joaquín Castro Feijoo y Nicolás Bronenberg
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Un recuerdo 
recuperado
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A 
Juan Cruz Valenzuela se 
le cayó al piso una mo-
neda de un peso, que 
rodó hasta perderse bajo 

su cama; en un primer momento 
pensó en dejarla, pero recordó que 
debía pagar los impuestos a los 

bienes personales y sin esa mone-
da no podría saldar la deuda.

Con esfuerzo, se agachó y sus vér-
tebras crujieron; en cuatro patas, 
miró debajo de la cama y vio solo 
una vieja revista que se encontra-

ba allí, juntando polvo, desde que 
tenía recuerdo. Miró y miró mien-
tras el dolor de las rodillas le pe-
día que se levante.

Iba a cumplir con esa orden de su 
cuerpo, cuando advirtió que bajo 
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esa vieja revista asomaba el brillo 
de la moneda de un peso.

Se agachó más y estiró el bra-
zo derecho hasta alcanzar la 
revista que arrastró a la mone-
da. Aliviado, guardó ese dine-

ro recuperado en su bolsillo y, 
cuando se disponía a colocar a 
la revista en ese rectángulo li-
bre de polvo donde se alojara 
durante tantos y tantos años, 
algo instintivo hizo que abriera 
sus páginas.

Y allí encontró la antigua nota 
que recuperamos en esta edición.

Juan Cruz volvió a guardar la re-
vista El Golfer en su cueva debajo 
de la cama, pero a nosotros nos 
queda viva la nota.
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el Golficomio
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de Hormiga Negra
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Los equipos de 
InterClub y sus 

desafíos
Por Lucila Ugalde

TENIS

C
on mucha alegría y en-
tusiasmo, queremos 
contarles que nues-
tro Club presentó en 

esta primera parte del año doce 
equipos para competir en los 
torneos que organiza la Asocia-
ción Argentina de Tenis (AAT). 
Duplicamos la cantidad de juga-
dores del año anterior, forman-
do cuatro equipos de menores y 
ocho de veteranos, de los cuales 
son cuatro de damas y cuatro de 
caballeros. 

 
Esta excelente convocatoria nos 
despertó algunas reflexiones que 
compartimos en esta nota.
    
En primer lugar, la participación 
de tantos jugadores demanda 
un gran compromiso y dedi-
cación, debiendo entrenar con 
mayor intensidad para mejo-
rar en el rendimiento del juego. 
Fundamentalmente, rescatamos 
que todos los jugadores (los más 
grandes y hasta los más peque-
ños, que aún no han cumplido 
los 10 años), están dispuestos a 
sacrificar la tranquilidad de un 
fin de semana para formar parte 

Sub 12

Sub 10

40   



de un «equipo» que representa 
al Club. Cada sábado y domingo, 
estos doce equipos enfrentan un 
nuevo desafío, que consiste en 
resolver múltiples situaciones 
dentro de una cancha, como por 
ejemplo, aprender a manejar los 
nervios, las ansiedades, las frus-
traciones, las alegrías, más allá 
de la técnica y táctica del juego. 
Pero lo más importante, es que 
estos jugadores promueven un 
grupo de pares con un núcleo 
cohesivo y objetivos comunes, in-
tentando en todo momento «ti-
rar todos para el mismo lado».

  
Formar parte de un equipo ge-
nera un sentimiento de perte-
nencia que es fundamental para 
el desarrollo de la identidad y de 
la personalidad, en especial, en 
los más chicos. En estos torneos 
se aprende a ganar y también a 
perder; a superar las frustracio-
nes y también a valorar el esfuer-
zo y empeño demostrado por el 
adversario; a festejar las buenas 
jugadas propias y, también, a 
aplaudir los puntos del contrin-
cante. ¡Una lección para toda la 
vida!

Damas +40 primera

Damas +50 segunda

Sub 16 Sub 16
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También es muy necesario entre 
nosotros, los más veteranos. La 
competencia nos llena de nuevos 
proyectos y mayores desafíos de-
portivos y humanos. Pertenecer 
a un equipo de competencia re-
quiere una particular integración 
que pocas veces se da en otros 
ámbitos de la vida.

  
Asimismo, podemos advertir 
que poco a poco van surgien-
do en el Club formaciones más 
competitivas. Sin embargo, el 
aspecto del éxito deportivo pasa 
realmente a un segundo plano 
cuando observamos la sana ca-
maradería, la excelente dispo-
sición y la estrecha integración 
entre los jugadores y, sobre to-
das las cosas, las nuevas y lin-
dísimas amistades que se crean 
entre los socios del Club y tam-
bién con sus adversarios. Los tan 
esperados «terceros tiempos» 
siguen siendo siempre los mo-
mentos más deseados: alrede-
dor de una mesa nos juntamos 
para compartir un exquisito al-
muerzo o un sofisticado té, don-
de prevalece la distensión, las 
carcajadas, las múltiples viven-
cias y las divertidas anécdotas o 
sensaciones que se transitan a 
lo largo de la competencia. 

  
Gracias a nuestro tan querido 
Club por darnos la oportunidad 
tan enriquecedora de poder re-
presentarlo en este maravilloso 
deporte. Cerramos esta nota 
con una enseñanza que nos 
legó recientemente David Fe-
rrer cuando se despidió del tenis 
profesional en su último partido 
del abierto de Madrid: «lo más 
importante no es ganar el par-
tido, sino dejar siempre lo me-
jor de uno en la cancha». Nos 
hacemos eco de tan necesaria 
enseñanza.

Club de Veteranas 
Martha Castro, Lali Alcacer, Catalina Kemenes, Cecilia Maschwitz, Fabiana Raizman, 

Vivi Undurraga, Mane Argerich y Marcela Echevarría

Damas +40 segunda

Damas +50 tercera
Karin Heinzmann, Alejandra Lajous, Gloria Bolgar, Silvia de Pamphilis, Magdalena 

Argerich, Marina Perez Porto y Cecilia Maschwitz.
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Allende, Rivero, Cornejo y Solari

Caballeros +45 B

Equipo +35 intermedia
Mayol, Cinto, Allende, Rivero

Juan Franciso Ruedin, Matias Etcheverry, Maximiliano Westen, 
Francisco Sánchez  Moreno
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Equipo Veteranas +40 
División Primera 
Brach, Sofía (capitana)
Spirito, María Sofía
Benitez Cruz, Gloria
Leroi, Ivonne 
Ugalde, Lucila 
Alonso, Sofía

Equipo Veteranas + 40 
División Segunda 
Jaureguialzo, Victoria 
(capitana)
Bazzino, María Dolores
Kunze, Mariana
Armelin, Mariana
Acosta, Daniela
Monsegur, Ana
Carril Louzao, María José
Forrester, Carolina
Alcacer Mackinlay, María 
Cande
Maidana, María

Equipo Veteranas +50 
División Segunda 
Leroi, Ivonne (capitana)
Quian, Patricia María
Molina Pico, Agustina
Armelin, Mariana
Acosta, Daniela
Jaureguialzo, Victoria

Equipo Veteranas +50 
División Tercera 
De Pamphilis, Silvia A. Buzzi 
(capitana)
Chozas, Gracia Lucía 
Lajous, Alejandra María
Astorga, Florencia 
Bolgar, Gloria Eugenia
Maschwitz, Cecilia
Muller, Cristina
Pérez Porto, Marina
Argerich, Magdalena María
Heinzmann, Karen

Equipo Caballeros +35 
División Intermedia 
Allende, Luis María (capitán)
Cornejo Costas, Emilio
Mattioli, Federico
Rivero, Hernán
Cinto, Ezequiel Federico
Solari, Santiago
Chozas, Federico
Mayol, Virgilio
Cougnet, Roberto Federico
Mayo, Axel
Adam, Miguel Patricio
Echeverry, Matías
Primavera, Nicolás
Frederic, Leopoldo

Equipo Veteranos +45 “A” 
División Cuarta 
Solari, Santiago 
Mayol, Virgilio
Mayo, Axel (capitán)
García Berro, Rodrigo
Cougnet, Roberto Federico
Gazzo, Hernán
Salas, Fedreico

Equipo Veteranos +45 “B” 
División Cuarta 
Houlin, Juan Esteban (capitán)
Jurgens, Roland
Galmarini, Carlos José
Feldtmann, Federico Martín
Zanti, Marcelo Alberto
Olmos, Sebastián
Banfi, Carlos
Buscaglia, Marcos
Bisbal, Hernán
Engelhard, Juan Pablo

Equipo Juniors 
Caballeros +19/34 
División Tercera 
Echeverry, Matías (capitán)
Schildknecht, Juan José
Primavera, Nicolás
Bellucci, Juan Pedro
Schildknecht, Félix José
Frederic, Leopoldo
Schildknecht, Mateo José
Ruedin, Juan Francisco
López Mañan, Santiago
Sánchez Moreno, Francisco
Westen, Maximiliano Pedro

Los equipos de menores tienen 
como capitán general al profe-
sor Willy Torres

Equipo Sub 16/18 Niñas 
Cougnet, Ana Sofía
Tiscornia Castiglioni, Camila
Cougnet, Moira Agustina
Tiscornia Castiglioni, Agustina

Equipo Sub 10 Varones 
Zivkovic, Joaquín
Tiscornia Castiglioni, José 
María
Federico, Mateo
Sabaté, Francisco

Equipo Sub 12 Varones 
Pimentel , Agustín
Cardoso Boyd, Martín
Soulas, Pedro
Feldtmann, Mateo
Lagos, Benjamín
Catala, Facundo

Equipo Sub 16 Varones 
Stramschak García, Agustín
Yañez, Agustín
Menica, Joaquín
Travaglini, Felipe
Durante, Lorenzo

Equipos interclub primera mitad del año
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¡A la cancha, chicas!

Faltaba poco para que comenzara el torneo de inter-
clubes de la Asociación Argentina de tenis (AAT) 2019.

Para ir poniéndonos en clima, el viernes 29 de mar-
zo pasado recibimos en nuestro  club a diez jugado-
ras del Belgrano Social para un encuentro amistoso. 
Las parejas de dobles que participamos fuimos: Muli 
Benítez Cruz y Marina Castro; Ivonne Leroi y Lolo 
Bazzino; Sofía Alonso y Agus Molina Pico; Mariana 
Campbell y Lucila Ugalde; Majo Raimondo y Candi 
Alcacer; y Carolina Forrester y Victoria Muse.

Luego de jugar durante toda la mañana, llegó la 
hora del tan esperado tercer tiempo: un lugar para 
relajarnos, conversar, en donde las risas y las mira-
das cómplices no podían faltar. Compartimos mate 
y hasta intercambiamos recetas.

Todo salió perfectamente como lo habíamos pla-
neado: nuestros esfuerzos dieron sus frutos. Como 
dice la conocida frase: «trabajar en equipo divide 
tareas y multiplica los éxitos».

Gracias a la excelente planificación de Majo y Luli, 
que no dejaron pasar por alto ningún aspecto de la 
organización, se destacaron en los detalles, como 
por ejemplo, las bandejas de fruta en las canchas 
para todas las jugadoras.

Agradecemos, también, a la colaboración de nues-
tro querido entrenador, Luis Basterreix, que con su 
sobrada experiencia para manejar grandes grupos 
de mujeres, una tarea nada fácil, nos ayudó en la for-
mación de las parejas. 
A la Subcomisión de Tenis, que muy gentilmente nos 
cedió las canchas, y a la disposición y buena onda de 
todas las jugadoras.

Todo esto hizo posible la realización de este diverti-
do encuentro tenístico en donde la cordialidad estu-
vo siempre presente.

Ya listas y entrenadas, con el foco puesto para afron-
tar los duros desafíos que nos esperan durante el 
año y ansiosas de representar con éxito a nuestro 
querido Náutico.

El tenis, además de fomentar las relaciones sociales, 
presenta otros beneficios muy marcados: en un re-
ciente estudio realizado en la Universidad de Oxford, 
surgió como el deporte más positivo para la salud ya 
que al practicarlo regularmente se reduce el riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares en hasta 
un 56 %, superando a otros deportes como la nata-
ción (47 %), la gimnasia (36 %), y el ciclismo (15 %).

Por eso… ¡A la cancha, chicas!

Por Agustina Montani de Molina Pico
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T
erminó una nueva temporada de verano 
y nos quedan recuerdos imborrables y la 
satisfacción de haber logrado nuestro ob-
jetivo: que cada año más chicos del Náu-

tico se acerquen a la natación, aprendan a nadar, 
entrenen, participen de torneos internos e inter-
clubes, pero sobre todo, que pasen el verano en el 
club, entre amigos y practicando este deporte que 
nos apasiona.

Siempre se nos plantean nuevos desafíos. Esta tem-
porada nos propusimos generar más vacantes y evi-

tar que queden chicos en lista de espera sin poder 
participar de los cursos de natación. La idea pro-
puesta por nuestra entrenadora nos pareció genial: 
sumar un entrenador para nuestros «nadadores ju-
nior», chicos que han aprendido a nadar en la escue-
la, ya nadan los cuatro estilos y son parte del equipo 
de interclubes. Hasta el año pasado, estos chicos 
nadaban en «perfeccionamiento» o «largos», por-
que por su edad (8 a 12 años) no estaban preparados 
para entrenar dos horas con José Luis. Claudia eligió 
a la profesora Andrea para tomar este nuevo «en-
trenamiento junior» y —con el aval de la Comisión 

Crónica de un verano 

inolvidable
Por Carolina Castiglioni Cotter

NATACIÓN
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Directiva— pudimos armar dos nuevos grupos de 
nadadores que entrenaron toda la temporada, una 
hora, de martes a jueves en la pileta de 50 metros. 
Los resultados superaron nuestras expectativas gra-
cias a la motivación de los chicos, la excelente rela-
ción que establecieron con su entrenadora y los be-
neficios indudables de la continuidad y el esfuerzo 
de cada uno. 

Como todos los años, desde las 10 de la mañana y 
hasta las 14 h funciona en nuestras piletas la Escuela 
de Natación y el equipo de entrenamiento de meno-
res del Náutico. Los chicos de tres años en adelante 

comienzan con «ambientación» su adaptación al 
agua y van avanzando en forma gradual a los cursos 
de «anchos» y «largos» en los que aprenden los es-
tilos a través de juegos y rutinas específicas. En la pi-
leta n.°3 se dictan clases de «perfeccionamiento» y 
aquellos chicos que han incorporado correctamente 
los cuatro estilos, son promovidos a «entrenamien-
to». Este paso es esperado con gran entusiasmo 
por los chicos, ya que implica un gran compromiso 
y exigencia: entrenan en una pileta de 50 metros 
durante dos horas, cuatro veces por semana. Este 
año tuvimos una cantidad récord: 146 chicos entre-
nando, que se dividen en dos grupos entre nuestros 
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entrenadores José Luis y Tito, y a partir de este año, 
Andrea para los más chicos.

Este año se realizaron tres torneos internos durante 
la temporada, ya que el torneo previsto para diciem-
bre fue suspendido por mal tiempo. Estos torneos, 
además de hacer competir, incentivar y divertir a to-
dos los chicos que tomaron clases de natación, pro-
veen de tiempos en competencia con los cuales se 
mide el progreso de los alumnos y se arma el equipo 
del Club para las competencias interclubes. Tam-
bién participan los más chicos, que nadan su «pri-
mer ancho» y su «primer largo», y reciben de premio 
una medalla y un helado. Los capitanes del equipo, 
este año Sol Ojea Quintana y José Basombrío, nos 
ayudan con la premiación, a coordinar al equipo y 
son grandes motivadores para los más chicos.

El equipo de natación de Menores del Náutico fue 
invitado a participar en carreras de otros clubes. 
En el mes de febrero, el Buenos Aires Rowing Club 
(9/2/19) y el Club Belgrano Athletic (16/2/19) nos 
invitaron a sus respectivas competencias. En ambas, 
nuestros nadadores cosecharon muchas medallas. 
Movilizamos al equipo en micro con sus profesores 
y muchos padres asistieron para ver y acompañar a 
sus hijos.

El 17 de febrero los chicos de entrenamiento de más 
de 12 años fueron invitados nuevamente a participar 
de la VII edición de La vuelta a la laguna. Esta com-

petencia interna de «aguas abiertas» se corre en la 
laguna de la Isla Nazar Anchorena, en un circuito 
boyado de 250 m. Para los chicos es una experien-
cia en aguas abiertas y una prueba de resistencia, a 
diferencia de las pruebas a las que están acostum-
brados, en las que se prioriza la velocidad en distan-
cias cortas. De acuerdo a la edad corrieron: 1500 m 
(6 vueltas), 1000 m (4 vueltas), 500 m (2 vueltas) y 
250 m (1 vuelta).

El sábado 23 de febrero se disputó la Copa Lilian Ha-
rrison, con equipos de los clubes invitados: Buenos 
Aires Rowing, Belgrano Athletic y CUBA, con gran 
concurrencia y entusiasmo ya que es la copa de cie-
rre de la temporada. Nuestro equipo de Interclubes 
de Menores conservó la Copa con una amplia dife-
rencia de puntos debido a la gran cantidad y noto-
ria calidad de nuestros nadadores. A pesar del mal 
tiempo pronosticado, pudimos llevar a cabo la com-
petencia, aunque la entrega de premios se realizó 
en el Edificio Principal, con la presencia de nuestro 
presidente, Germán Bincaz, quien les dedicó unas 
palabras a los participantes.

No podemos dejar de mencionar la fiesta de cierre 
y despedida del verano: el Campamento de Nata-
ción. El 8 de marzo, a pesar de las bajas tempera-
turas para la época del año, se realizó el esperado 
evento en el que participaron setenta y ocho nada-
dores de nuestro equipo de interclubes. Después de 
aprovechar el tobogán inflable y la pileta, se llevó a 
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cabo la entrega de premios a los mejores tiempos 
de cada estilo y de cada categoría, y a los nadadores 
destacados por su mérito deportivo, esfuerzo y cum-
plimiento. También se premió a los nadadores elegi-
dos por sus pares por ser los mejores compañeros. 
Se despidió a los capitanes salientes y se nombró a 
los capitanes de la próxima temporada. Se otorgó la 
copa Delfina Goldaracena al mejor deportista, elegi-
do por los profesores por sus méritos, sus cualidades 
y valores personales. Los chicos entregaron regalos 
a cada uno de los profesores, a los cuales queremos 
agradecer especialmente: Claudia, Tito, José Luis, 
Carolina, Andrea, Yamila, Sole, Alejandro, Cris-
tian y Florencia, que son el alma de nuestra escue-
la. También se proyectó un video de síntesis de la 
temporada y un grupo de padres colaboró en la pa-
rrilla con las hamburguesas. Agradecemos a Mateo 
Caranti, que pasó música en la «fiesta». Los chicos 
se quedaron a acampar junto con sus profesores y 
pasaron una noche inolvidable de juegos y cuentos, 
que culminó viendo el amanecer en la Punta.

Terminó una nueva temporada que nos deja la sa-
tisfacción de ver el crecimiento de la natación en 
el Náutico. Crecimiento en cantidad de nadadores 
(participaron más de 865) y en el perfeccionamien-
to y afianzamiento del esquema de nuestra escuela, 
coordinada por la profesora Claudia Rosales. Pero, 
sobre todo, la alegría de ser un motivo más para 
acercar a los chicos al deporte, al verde, a pasar el 
verano en nuestro querido club. 

Cuadro de honor de la temporada 
2017- 2018

MEJOR NADADOR:
7 A 8 AÑOS: FAUSTINA DATES – JOSÉ MARÍA 

TISCORNIA

9 A 10 AÑOS: SOFÍA TRAVAGLINI – IÑAKI BERTOTTO

11 A 12 AÑOS: AGUSTINA TISCORNIA – MATTEO 
GIOVAGNOLI 

13 A 14 AÑOS: CAMILA TISCORNIA – TOBIAS COSTA 

15 A 17 AÑOS: ALEXIA GARCÍA GUEVARA – JOSÉ 
BASOMBRÍO

MÉRITO DEPORTIVO: 
ROCÍO TRAVAGLINI– AGUSTINA SCHILLING

ESFUERZO:  
SOFÍA COLLINS – PEDRO HUNTER

CUMPLIMIENTO: 
MATEO TRAVERSARO – SIMÓN DATES

MEJORES COMPAÑEROS: 
TERESITA CABRINI – MATEO TRAVERSARO

CAPITANES: 
FRANCISCA CAMPBELL – MÁXIMO PRADO

COPA DELFINA GOLDARACENA: 
AGUSTÍN SABATTE
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AJEDREZ

Exhibición 
de partidas 
simultáneas

El juego grande llegó al club
Por José Toso

Luego de haberse pospuesto en dos 

oportunidades, finalmente realizamos la tan 

esperada exhibición de partidas simultáneas el 

sábado 11 de mayo.
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L
a cita fue a las 15.30 h,en 
el Salón Pollitzer, lugar 
ideal para este tipo de 
eventos no competitivos 

y abiertos a todos aquellos que 
desean participar y/o conocer un 
poco más acerca del ajedrez.  

Fueron veinte personas las que se 
acercaron entusiasmadas y dis-
puestas a enfrentar a un maes-
tro internacional, profesor de la 
Escuela de Ajedrez de la Munici-
palidad de San Isidro, de la Sala 
de Ajedrez del Jockey Club, autor 
de seis libros de ajedrez y como 
si todo eso fuera poco, integran-
te del equipo argentino que par-
ticipó en el mundial senior para 
mayores de 50 años que se dis-
putó recientemente en Grecia 
obteniendo muy buenos resul-
tados. Asimismo, cabe destacar 
que durante su vasta trayectoria 
dedicada a la docencia del «juego 
ciencia», fue profesor de distin-
tas instituciones y colegios que 
han entendido que su enseñan-
za y práctica es una herramienta 
pedagógica fundamental para el 
desarrollo intelectual de los chi-
cos en edad escolar. 

Se trata del Sr. Rodolfo Garbari-
no, quien brindó esta memorable 
exhibición de la que participaron 
hombres, mujeres y niños. Al llegar 

la hora, y luego de realizada la pre-
sentación de rigor y explicadas las 
reglas de las simultáneas, pudimos 
dar comienzo al esperado even-
to. La dinámica es que el maestro 
juega de blancas contra todos los 
participantes, va de tablero en ta-
blero haciendo su jugada y para no 
dificultar más aún su tarea, cada ju-
gador debe realizar su movimiento 
recién cuando el exhibidor se pre-
senta ante su tablero. 

Desde el punto de vista del socio, 
la experiencia de jugar una parti-
da pensada contra un maestro in-
ternacional sirve y mucho, genera 

entusiasmo en los más nuevos, 
motiva para seguir practicando y 
aprendiendo, y convoca a grandes 
y chicos a compartir un momento 
agradable, distendido y entreteni-
do en la práctica del ajedrez que, 
para muchos, es considerado el 
mejor gimnasio de la mente. 

Las fotos que acompañan esta 
publicación hablan por sí solas, 
y si bien todos y cada uno de los 
participantes luchamos hasta el 
final para intentar una victoria o 
por lo menos un empate o tablas, 
como se denomina a la igualdad 
en la jerga ajedrecística, el maes-
tro se impuso con un contundente 
y categórico 20 – 0. 

Si bien en esta oportunidad no 
pudieron asistir grandes jugado-
res del club como Marcos Zacur, 
Tomás Chapur, Daniel Costantini 
y los hermanos Altgelt, afortuna-
damente pudimos completar el 
cupo de veinte contendientes, nú-
mero equivalente a la cantidad de 
juegos con los que contábamos, 
lo que nos causó una inmensa 
alegría, no solo por el éxito del 
evento en sí, sino por el senti-
miento de que el ajedrez haya 
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ANTICUARIO-DECORADOR
COMPRA

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

regresado por fin a los salones de 
nuestro tan querido club. Y mien-
tras escribo y observo en una de 
las imágenes a un padre jugando 
con su hijo al lado, me vienen a la 
memoria las largas tardes de mi 
infancia jugando en el club. 

Con la esperanza de volver a re-
petir unas simultáneas antes de 
fin de año, y retomando la acti-
vidad ordinaria que se desarro-
lla habitualmente en el Pollitzer, 
debo hacer mención al torneo 
Apertura o de inicio de tempora-
da que se realizó el 13 de abril a 
cinco rondas y a diez minutos por 
jugador. Su ganador fue Matías 
Castro quién finalizó invicto con 4 
puntos, seguido por Tomas Cha-
pur con 3,5 puntos, y obteniendo 

el tercer puesto finalizó Alejandro 
Sola Claret con 3 puntos. 

Continuando con lo menciona-
do en el número anterior de la 
revista, en donde se habló de la 
invitación que recibimos para 
participar del torneo de fin de año 
del Jockey y de la importancia 
que tuvo dicho encuentro para el 
desarrollo del ajedrez en el Club 
y el vínculo con los ajedrecistas 
de dicha prestigiosa institución, 
quiero destacar que nuestros re-
presentantes Guillermo Mirás, 
Felipe Altgelt, Matías Castro, 
Diego Goñi y Alejandro Sola 
Claret, además de su destacada 
actuación, trazaron vínculos de 
camaradería y amistad con sus 
anfitriones. En lo que va del año, 

ya fuimos invitados a dos torneos 
como «amigos del Jockey», uno 
«pensado» que se está jugando 
los lunes y miércoles y dura apro-
ximadamente treinta días, y otro 
bajo la modalidad «ping pong» 
o «Blitz» que se disputó el 17 de 
mayo, ambos en la sede central 
ubicada en Alvear, esquina Cerri-
to, de la C.A.B.A.

Para concluir, me gustaría recor-
dar a quienes quieran iniciarse o 
perfeccionar su juego, que Rodol-
fo Garbarino continúa brindando 
clases gratuitas en la Avda. Cen-
tenario 1891 —Centro Cívico Cul-
tural Beccar— los viernes de 16.30 
a 17.30 h para principiantes y el 
mismo día de 17.30 a 18.30 para 
jugadores de nivel avanzado. 



Nuestro grupo 
de bridge

Por Cecilia Tomkinson
Mi agradecimiento por sus aportes a Ricardo Alonso y Eugenia Landajo

Me había enterado, tarde, de las clases de bridge 
para principiantes en el 2017. Estaba decidida a to-
marlas en el 2018. 

El curso lo daba un grupo de consocios, jugadores 
experimentados, como Ricardo Alonso, Martín 
Ibarbia, Liliana Ustarroz, Tea Hervás, Daniel Bis-
bal y Marcos y Franca Moreno.

Las clases las tomábamos en el cuartito al lado del 
Salón de Vitalicios. Qué sensación de pánico sentí al 
darme cuenta de que no conocía a nadie. Ni profeso-
res ni compañeros.

Después de las presentaciones de rigor, tuvimos 
nuestra primera clase con la introducción al juego 
y las reglas básicas. Ricardo Alonso nos enviaría por 
email todas las semanas los apuntes que debíamos 

BRIDGE

estudiar. Las condiciones para integrar el curso eran 
ineludibles: compromiso de asistencia y responsabi-
lidad para estudiar. Éramos más de dieciséis perso-
nas.

A la segunda clase formamos grupos de a cuatro y 
empezamos a jugar con las cartas a la vista. Ya la 
cosa tenía otro color... pero había que ponerle onda. 
No era fácil.

Al terminar esa clase a la noche, cálida y apacible, 
nos quedamos charlando afuera. De pronto me 
encontré armando un grupo de WhatsApp con los 
nombres y celulares que me iban cantando las chi-
cas: Vir del Pino, Pato Montanelli, Paula Meyer, 
Eugenia Landajo, Pachi Miscosi, Cris Sinistri, Ana 
Castro Feijóo, Chivie Madero y yo. Luego se su-
maron Virginia Patiño Meyer y Beatriz Pentreah. 
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Los Binstock y los Allen, dos matrimonios con bue-
na onda que aprendían con nosotras, se reunirían 
a jugar entre ellos. Éramos varias mujeres; no nos 
conocíamos, pero teníamos un interés en común: 
queríamos estudiar y aprender. Fuimos afortunadas 
al congeniar y organizarnos rápido. Algunas habían 
tomado clases, otras jugaban a la podrida y yo no 
veía una carta desde hacía siglos. 

Además de las clases, y ya con las pautas para poder 
jugar, los fines de semana empezamos a practicar 
en el salón de Activos del primer piso. El lugar se 
comparte con chicos que estudian, muchos señores 
que ven deportes por TV y cada vez que hay un gol o 
try lo festejan a viva voz, como corresponde; jóvenes 
que juegan al pool, tremendo el ruido al caer las bo-
las en las troneras, y gente como nosotras que juega 
a las cartas. También están los que leen, duermen 
una siesta o contemplan el río. Ecléctica etnia.

Pronto se corrió la voz de que había un grupo de mu-
jeres principiantes que, literalmente, estaban enchu-
fadas al bridge. Ni lentos ni perezosos, cada vez que 
iban a jugar la pool de bridge o pasaban de casua-
lidad los jugadores experimentados, nos ayudaban. 
Era muy gratificante sentir que nos acompañaban 
con su experiencia y ganas de enseñar. Nos visita-
ron Martín Cabanillas, Dolores y Martín Ibarbia, 
Ricardo Alonso,Tea Hervás, Daniel Bisbal, Franca 
y Marcos Moreno. Siempre con aportes positivos. 
Amigas golfistas de nuestras compañeras, como 
Tere Bancalari, Tere Florín y Soledad Jaureguial-
zo, también fueron de la partida. Nuestra compañe-
ra Eugenia hizo un gran aporte: le presté mi libro de 
Ernesto Muzzio, un conocido profesor y profesional 
del bridge. Ella empezó a leerlo y resumió el texto a 

unas prácticas planillas que enviaba por email cada 
quince días y, aún hoy, consultamos. ¡Increíble tra-
bajo!... Hemos sido unas privilegiadas.

Como el bridge se juega de a cuatro, muchas veces 
se nos complicaba. Nos turnábamos y a veces tenía-
mos que jugar de a tres. Todas tenemos otras activi-
dades que atender: trabajo, familia, deportes, ayuda 
solidaria, cursos. Recuerdo especialmente una tarde 
con Eugenia Landajo y Paula Meyer, lo que disfruta-
mos con nuestra amiga invisible, «la muerta»... ¡No 
se asusten, es la cuarta jugadora ausente!

Uno de los «quehaceres» más divertidos de nues-
tro «grupete» es festejar los cumpleaños jugando. 
El primero fue el de Pato y lo hicimos en el salón de 
Activos del primer piso. También festejamos el de 
Eugenia, Virginia Patiño y el de Paula. Pachi, Ana, 
Vir del Pino y Eugenia se encargaron de comprar los 
regalos.  

A las que vivimos cerca del club nos encanta com-
partir caminatas; con otras vamos a eventos y, a 
veces, organizamos para ir a la casa de alguna de 
nosotras a jugar. De a poco, nos vamos conociendo.

Eugenia y Paula, junto a Pato y Vir del Pino, despe-
garon rápido. Fueron las primeras en animarse a 
competir en los torneos del Club. Estudian y practi-
can mucho y ya ganaron algunas pools (así se llama 
a las competencias de bridge).  
He ido a las pool de los miércoles y domingos (no a 
todas, ¡obvio!)  Lo disfruto porque aprendo. Iré este 
año las veces que pueda aunque «me pasen el tra-
po». Ahí sí que hay silencio, pero al terminar la mano 
algunas jugadoras nos explican nuestros errores u 
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«horrores». La divina de Ina Garbesi es una de ellas. 
A veces, de tanto pensar, siento que me sale humo 
de la cabeza. Nunca se termina de aprender. Pero 
jugar con diferentes grupos es mi mejor método.

Los principiantes tenemos nuestra pool de los mar-
tes. En ella nos juntamos los que aprendieron hace 
dos años, nosotras, la del año pasado, y jugadores 

nuevos con poca experiencia. Es un ámbito más dis-
tendido donde socializamos y nos divertimos.

Los apuntes de Ricardo Alonso son todo lo que se 
necesita y al día de hoy sostenemos que son clarísi-
mos: no se requiere mucho más para jugar un bridge 
social. La cosa se transforma si uno quiere sumarse 
a las «ligas mayores».

N° de inscripción en SSN
0253

Atención al asegurado
0800 666 6400

Organismo de control
www.argentina.gob.ar / ssn

www.fianzasycredito.com

15 AÑOS

Líderes en seguros de caución
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Se inauguró la temporada de piletas. Era imposible 
jugar al lado del río… la más leve brisa nos volaba 
las cartas. Paula y Eugenia sostenían que algo debía 
existir para jugar a la intemperie y pensaban cómo 
construir cartas en distintos materiales. Parecía una 
misión imposible hasta que ¡eureka! Paula lo encontró 
al fin por internet y recibió, como regalo de Navidad, 
un tablero magnético con cartas para jugar outdoors. 

Era obvio que todas queríamos jugar... pero había un 
solo tablero y nos turnábamos entre las sombrillas 
de la pileta y el bar. Siempre había gente jugando. 
Pronto se sumaron Pilar y Eduardo Marcó del Pont, 
Marina Pérez Porto, Mele Vidal Bazterrica, Tere 
Bancalari y Richie Alonso, nuestro profe, todos fas-
cinados con el tablero magnético y sus respectivas 
cartas.

Disfrutamos de los atardeceres, jugando hasta el úl-
timo momento antes del cierre de la pileta, matizán-
dolos con cerveza y algunas caipirinhas. Por suerte, 
salvo para las fiestas, la pool de los martes no se 
suspendió durante el verano.

Quiero rescatar de nuestro grupo el valor de la amis-
tad y las ganas que le pusimos para que esto suce-
diera. Seguimos con nuestro grupo de WhatsApp, 
no solo para jugar. ¡Ahí compartimos momentos 
personales y nos deseamos todo lo mejor para las 
fiestas, eventos y cumples! 
Ya ha pasado más de un año desde que empeza-
mos… ¡y parece ayer!…

Ahora hay otra camada aprendiendo. Les deseamos 
que les vaya tan bien como a nosotras en todos los 
sentidos. ¡Bienvenidos al bridge los del 2019!

Dio la casualidad de que con Pachi cumplimos años 
el mismo día en octubre y Beatriz Pentreath ofreció 
generosamente su casa. De paso, aprovechamos para 
hacer el festejo de fin de año. Se armaron tres mesas 
de bridge, que se completaron con mi amiga Cecilia 
Álvarez Justo. Llevamos algo para comer y beber, pero 
Bea, excelente anfitriona, agregó algo más por aquí y 
por allá, y tuvimos una mesa llena de manjares con 
vajilla de porcelana. Y champagne, por supuesto... 

También le festejamos a Vir del Pino el cumple en 
febrero con Chivie, Eugenia, Ana, Paula, Virginia Pa-
tiño y yo. 

Cuando vino la primavera con sus días soleados y 
ventosos, Paula y Eugenia maquinaban cómo com-
plementar la naturaleza que el club nos ofrece, con 
el juego del bridge.

En noviembre llegaron los Juegos Olímpicos Juve-
niles en categoría Náutica y con ellos la inaugura-
ción del Bar de la Punta. Cuando desmontaron las 
carpas y se habilitó el bar para los socios, descu-
brimos que tiene una vista maravillosa. Y además, 
sus smoothies y tortas son insuperables. ¡Pero 
lo mejor de todo era que nos permitían jugar! La 
concesionaria siempre nos recibió muy bien a pe-
sar del lío que hacíamos al momento de dividir la 
cuenta…

Íbamos a las cinco de la tarde hasta que cerraban.
Gran casualidad que los hermanos Vivot, encarga-
dos de la concesión, se acercaran a chusmear a ver 
qué hacíamos. Cuando les explicamos, resultó ser 
que les encantaban las cartas, y aprendieron bas-
tante de bridge con nosotras. Unos genios.  
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P
romediando el verano 2019, muchos 
socios, alentados por cómo se veían 
las fotos que sacaban en las islas del 
Náutico, sus ríos y canales, edificios, 

pájaros, regatas, puestas de sol y amanece-
res, decidieron postearlas en el grupo que se 
formó del Náutico en Facebook. 

Si intentara nombrarlos, seguro cometería la 
injusticia de olvidarme de algunos.  

Al principio fueron volcadas tímidamente a 
ver qué opinaban sus amigos consocios. Las 
reacciones positivas no tardaron nada. Todas 
las fotos tienen sus «like», sus «guau», sus 
«increíble», sus «gracias por la dedicación», 
sus comentarios de quién se maravilla a tra-
vés del arte que le entra por los ojos. Así se 
fue tejiendo la hermandad de la fotografía del 
Náutico.  

Les puedo decir que habiendo visto todas las 
fotos y leído todos los comentarios puestos 
hasta hoy, puedo asegurarles que no hay nin-
gún comentario negativo, despectivo, ningu-
na cargada. Son tantas y de tal belleza, que 
muchos hemos descubierto partes de la isla 

Otoño 2019 
en el Nautico

por Fernando Ketelhohn

que no conocíamos. Ni qué decir con sectores 
que sí conocíamos, pero munidos de tal belle-
za, ángulo y color que así no habían sido teni-
dos en cuenta nunca.

Todo está puesto en una perfecta armonía 
entre quién se tomó el tiempo y con esfuer-
zo buscó el momento y el lugar para sacar la 
foto, después la posteó y todos los demás que 
las miramos y pusimos el ojo en encontrar de-
talles, horas, sombras y luces entregando un 
comentario positivo, halagador y creativo.
El tema de hoy es el otoño, que de no ser por 
estas fotos podría parecernos una estación 
que se prepara para la tristeza y la inactivi-
dad invernal. Desde ya que no es así... como 
alguien escribió por ahí, es la estación del año 
de los colores. ¡Hay otros consocios-artistas 
que postearon fotos de sus pinturas otoñales 
de alto vuelo, certificando que el otoño es cla-
ramente la paleta de los colores!

Siempre las fotos hablan solas cuando son 
buenas. Estas son muy buenas. La importan-
cia está en las fotos. El comentario es sola-
mente una linterna apasionada para ver más 
allá de la primera impresión sin abrumar.
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Sofi Ezcurra 
Ángulo poco común que Sofi encontró 
en un lugar donde no abunda lo 
natural, como un estacionamiento de 
autos. Sin embargo, antes de que las 
hojas se volasen, ella logró registrar 
un fulgurante colorado, que no tiene 
nada que envidiar a la pintura del auto 
que está a su izquierda. ¡La corteza 
del árbol vestida de blanco causa un 
impacto visual único pocas veces visto!

Marcelo Solari  
¡Marcelo logra enseñarnos que la 

cantidad, esta vez, va de la mano con 
la calidad! En un solo shot encuentra 

tanta variedad de colores, formas y 
belleza. El don del momento justo 
y el ojo entrenado se ven claro acá. 

Sin dudas, un paisajista internacional 
habría de tomar con mucho interés 

las fotos que se están posteando, 
buscando saber de dónde salen.
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Gaspar Zaputovich  
En esta increíble combinación 
que nos muestra Gaspar, vemos 
infinidad de colores y planos. 
Impacta ese discreto mechón de 
ramas que aparece arriba a la 
izquierda en primer plano, muy 
bien logrado, dándonos una 
idea cabal de la inmensidad y 
variedad que quiso mostrar. El 
agua, siempre presente, da otro 
toque más de la vida que abunda 
en el Náutico.

Agustín Díaz Colodrero 
Impecable logro de Agustín, en 

la foto se ve cómo dos árboles 
cercanos reaccionan diferente a 
las estaciones del año. Las dos 

hojas que están más cerca flotando 
sobre el espejo de agua nos dan 

la magnitud de las distancias y 
un regalo adicional de colores. Y 

finalmente el agua reflejando sin 
falla alguna toda la armonía que él 

quiso que disfrutemos. 
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Marcela Castro Videla  
Marcela nos muestra su serie de árboles 

ordenaditos en la que los pares permanecen 
verdes y los impares se tiñen de ocre para 
deshojarse. A través de los árboles que no 

vemos a la izquierda pasa luz que le da tono 
aún más a la impecable composición que buscó. 

El agua, con lanchas y veleros, pone moño a la 
maravilla que nos muestra con luz y sombra.

Osvaldo Ortiz 
¡Acuarela a todo vapor! Osvaldo encontró una 
fábrica de colores delante del ojo. Desde el 
parqué colorado hasta las hojas amarronadas 
arriba en primer plano, va llevándonos al 
centro de la composición donde aparece el 
árbol elegido, todavía verde sobre un piso 
amarillo. Hay tantos colores que a la izquierda 
arriba, entre ramas, nos regala un celeste flúor 
del cielo.
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Martín Cabanillas 
Con esta toma única, Martín nos 
cuenta que hasta el pavimento 
en el Náutico está en armonía 
con la naturaleza. Resalta la gran 
luminosidad que encontró en la nube 
del fondo. También encontró una 
enorme variedad de colores en los 
árboles de la derecha que minimizan 
el impacto Edificio, enmarcándolo en 
un ambiente de naturaleza. ¡Un gran 
hallazgo!

Andrew Milanowski  
¡La foto que hizo cambiar criterios! 

Andrew nos muestra el clásico edificio 
de yachting, ¡el que nunca ganó un 

premio de belleza y al que pocos 
recordaban como lindo! Su misión es 

salvaguardar aquello de los veleros 
que no está en el agua. Sin embargo, 

acá aparece como centro de un 
cuadro multicolor lindísimo, en plena 
armonía. Bautizado «el tren otoñal».
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Nora Felmé
Impactante es la palabra perfecta 

para esta composición que logra Nora. 
Con el sol trabajando a la izquierda, 

marcando los volúmenes con sus 
sombras en el parque, ella logra un 

segundo sol central con los amarillos 
de los árboles elegidos. La medida 

del shock nos la marca el césped y los 
verdes de los árboles que acompañan 

a la rubia vedette del otoño.

Tere Galindez
¡Luz para mostrarles un lugar soñado! 
Tere nos lleva a ver su elección donde 
domina el parque de la cancha. 
Sin olvidarse que a la izquierda hay 
un serpenteante arroyo sutilmente 
decorado con plantas a sus costados. 
Árboles estratégicamente plantados 
completan una armonía delicada, sin 
excesos. Se muestran dimensiones 
generosamente amplias.
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Andrew Milanowski 
¡Edificio nuevo de la Punta! Andrew 

nos lleva a verlo sobre una alfombra 
de hojas ocres. Enclavado en un 

entorno natural. Árboles de todos 
los colores celebran su apertura en 

otoño y un clima de punta al río muy 
especial, que ha despertado mu-

chos elogios y nuevas costumbres 
de visita, que hacen que la estadía 
sea distendida y natural. ¡Descon-

tracturante!

Verónica Miranda 
En la isla Nazar, los árboles y su 
entorno trabajan duro para darnos 
la bienvenida en otoño. Es lo que 
Verónica logra describirnos con 
su foto. El parque de las zonas sin 
árboles permanece por la humedad 
verde mientras que, debajo de 
ellos, el piso recoge sus hojas ocres. 
Enmarcando un lindísimo jardín 
encontramos las plantas del talud y 
debajo del mástil. 
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Árboles del Estacionamiento: 

Fresnos Oxicarpa 
Redwood 

Por María Laura Vidal Bazterrica

U
n árbol es un ser vivo. Tiene un tronco 
leñoso, un sistema radicular y ramas 
que, según la estación del año, se cu-
bren de hojas. Pueden tener flor y más 

tarde fruto. Su tamaño y hábito distingue al árbol 
del arbusto.

¿Qué función cumple cada pieza que con-
forman juntas un árbol?

- La clorofila hace que las hojas sean verdes. Per-
miten que el agua y el dióxido de carbono se con-
viertan en azúcares y oxígeno con los rayos del sol. 

-El tronco transporta el agua y el alimento a las 
hojas y los nutrientes, desde las hojas hasta las 

raíces. Sostienen las ramas y follaje. La capa ex-
terna del tronco le sirve de protección para sus te-
jidos vivos más débiles internos.  

-Sistema radicular: el árbol maduro tiene grandes 
raíces principales que les sirven de tan necesario 
anclaje, lo sostienen al suelo. Las raíces delgadas 
absorben el agua y los nutrientes que son toma-
dos de su suelo, para llevarlos a todas las zonas 
del árbol como alimento. 

-Yemas y brotes: las hojas jóvenes, al crecer den-
tro de una capa de escamas, forman sus yemas en 
los brotes. Los brotes también trasportan el agua 
y nutrientes al árbol. 
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-Flores: son las encargadas de producir el polen y 
de recibirlos de otras plantas. Este suele ser traspor-
tado por el viento, pájaros e insectos. Como resulta-
do de la polinización nace el fruto. 

-Fruto: su función es proteger la semillas y ayuda a 
su dispersión. 

Es muy importante conocer la fisiología del árbol para 
evitar dañarlos con una poda fuera de lugar o planta-
do en un suelo no favorable para su desarrollo. 

Hay muchas especies arbóreas que florecen antes 
de la frotación de sus hojas, caso de los Lapachos y 
Prunus. Solemos podarlos en invierno mal, y como 
consecuencia evitaremos su floración primaveral. 

Los árboles del estacionamiento del club son nuevos, 
plantados hace pocos años por etapas, ya que los an-
teriores fueron muriendo por malos drenajes. El esta-
cionamiento sufrió hace unos años un levantamiento 
de nivel, quedando el piso del anterior estacionamien-
to en su fondo (altura de la cancha de tenis), lo que 
produjo efecto maceta y las raíces se fueron pudrien-
do por no poder drenar el exceso de agua. 

Hace ya unos años introdujimos una variedad de 
Fresno (Fraxinus oxicarpa red Wood ) que resultan 
ideales: 

- para la necesidad de dar sombra, por su copa glo-
bosa (forma de chupetín)

- Caducos (permite en invierno penetrar el sol)
- Sin flor ni frutos que manchen ni dañen a las per-

sonas ni los autos
- Menos de diez metros su altura 
- Color rojo/fuego en otoño, verde intenso en verano, 

ideal para refrescar el piso del estacionamiento 
 
¿Cómo se solucionó el tema de los drenajes, 
ya que su base es de material?

Luego de estudiar la situación con ingenieros agró-
nomos, hidráulicos, viveros y el club, se llegó a colo-
car, además de un sustrato rico en materia orgánica 
y piedra, unos caños corrugados, para poder extraer 
el exceso de agua y su fertilización. 
En otoño, con un fondo increíble del cielo celeste 
junto a los Plátanos (Acerifolia ) y estos fresnos lla-
mado rojos, nuestro club nos invita a la contempla-
ción y disfrute del mundo natural una vez más. 



E
l agua es muy importante en el proceso del 
intercambio de elementos en las células. Es 
un medio de solución para materias orgáni-
cas e inorgánicas.                                                                                     

El agua en la tierra se encuentra en una constante 
circulación y variación entre precipitaciones y evapo-
raciones. La superficie terrestre está constituida por 
un 71% de agua en océanos, mares, ríos y lagos.

El agua se puede contaminar porque recibe cada 
vez más sustancias nocivas. 

Un filósofo griego, Tales de Mileto, lo ha expresado 
así: «El principio de todas las cosas es el agua».

El hombre puede sobrevivir sin comida, pero solo 
cuatro a seis días sin beber algo. 

El cuerpo humano está constituido por dos tercios 
de agua, y este necesita todos los días de 2,5 a 3,5 
litros de agua, según su peso, para equilibrarse.

El agua como 
factor ecológico 

fundamental
Por Ing. Estela Trucco Padín

De acuerdo con el uso, se empeora la calidad del agua 
y corre de vuelta con los contaminantes como agua 
residual.                                                                                                                                        
Ríos y lagos son depósitos de agua naturales, por 
eso hay que protegerlos, este es un deber de la po-
lítica ambiental y todos pueden contribuir a ello.                                                                                       
En la naturaleza cuidan para lograr una adecuada 
limpieza biológica las bacterias, los hongos y los 
protozoarios.     
 
El agua residual de las casas de familia y de la in-
dustria se purifican con un tratamiento biológico y 
mecánico. En la naturaleza, el agua nunca aparece 
limpia sino que contiene siempre materia diluida. 
Relativamente pura es el agua de lluvia, sin embar-
go contiene partículas de polvo de la atmósfera y 
gases liberados. 

La contaminación de ríos y mares se produce por 
desechos tóxicos que reciben el agua contaminada 
que escurre desde los continentes.
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