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¡Estamos de 
vacaciones!

Por María Romero Carranza
Fotos: Andrés Milanowski
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Q
ué lindo poder decir: «estamos de vaca-
ciones», aunque sea por unas semanas, 
o por unos días, parar un poco está bue-
no. Sin darnos cuenta se nos fue el pri-

mer semestre del año... y vinieron las tan ansiadas 
¡¡vacaciones de invierno!! 

Es una pausa esperada por grandes y chicos. Por 
parte de los chicos ¡seguro!… ahora, los grandes… 
nos agarramos la cabeza pensando cómo entrete-
nerlos y hacemos lo posible por mantenerlos ocupa-
dos. Lo mejor de esta época es que los chicos tienen 
menos obligaciones y hacen un poco más de fiaca 
como a ellos les gusta. Tuvimos días de frío, otros 

de mucho frío y otros no tanto, pero bueno, estamos 
obviamente en invierno. 

Este primer semestre nos mantuvo muy ocupados 
con nuestras obligaciones, por eso a veces nuestro 
tiempo en familia es escaso por las responsabili-
dades, ocupaciones y horarios que no coinciden. El 
Náutico en este tiempo de vacaciones tiene un gran 
protagonismo, además de ser nuestro segundo ho-
gar, es nuestro lugar de encuentro tanto en familia 
como con amigos. 

Una vez más, esta isla maravillosa fue elegida por 
muchas familias donde los chicos pudieron correr a 
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más no poder, jugar con amigos, compartir un rico 
té con los abuelos y divertirse sin obligaciones en un 
lugar seguro, con paisajes increíbles, se conectan 
más con el medio ambiente y se desenchufan al me-
nos por un rato de toda tecnología.

Lo más lindo del Náutico en invierno es ver cómo 
los colores del club van cambiando, el paisaje se va 
transformando de a poco. De los verdes, pasamos a 
los amarillos, ocres, algunos naranjas, ¡realmente es 
un cambio increíble! Los colores del otoño/invierno 
visten al Náutico de pinceladas maravillosas. Hubo 
socios que fotografiaron esa transición, logrando to-
mas maravillosas, mostrándonos el Náutico que no 
miramos o que todavía no descubrimos.

Siempre en vacaciones de invierno hay miles de 
cosas para hacer, y para quienes quieren cuidar 

el bolsillo hubo actividades gratuitas para chicos 
en todos los municipios: museos, obras de teatro, 
charlas didácticas e interactivas muy interesan-
tes. Otros aprovecharon lindísimos encuentros con 
amigos, visitas infaltables a la casa de los abuelos 
y tiempo de disfrute en familia. Al ser los días más 
cortos, tratamos de aprovechar lo más que se pue-
da, porque cuando nos queremos acordar, se viene 
la noche.

Qué lindo es poder disfrutar de las vacaciones en el 
Náutico, las posibilidades de entretenimiento son 
más que variadas; esperamos que hayan disfruta-
do de este tiempo de relax haciendo lo que más les 
gusta o lo que los haga más felices dentro del club. 
¡Sin lugar a dudas es nuestro lugar! Encontramos la 
paz y contención que siempre nos brinda nuestro se-
gundo hogar, el Club.
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Obra nueva  

Agrandamos el 
gimnasio

Por María Romero Carranza
Fotos: Andrés Milanowski

E
n este primer semestre tu-
vimos en el Edificio Central 
la ampliación del Gimnasio. 
En lo personal me asombra 

cómo, a lo largo de tantos años, el 
Edificio Central fue creciendo, fue 
mutando, aggiornandose a los nue-
vos requerimientos de los socios.

Si vemos el Edificio en perspectiva, 
vamos a ver cómo se agregaron más 
niveles, salones que se rediseñan y 
se transforman para nuevos usos. 
También con el tiempo se fueron 
agregando diferentes actividades y 
una de ellas es el gimnasio del pri-
mer piso. Quedó chico, es por eso 
que fue necesaria su ampliación, 
dada la cantidad de socios que ha-
cen uso del mismo. 

Al respecto, el Club emitió un co-
municado oficial:

«Debido al constante aumento 
de la demanda del uso del gim-

nasio por parte de los socios, la 
Comisión Directiva, luego de un 
tiempo de estudio, entendió que 
el único lugar sobre el que podía 
disponer, era una parte del Sa-
lón de Activos; específicamente, 
avanzar sobre donde se encon-
traban las dos mesas de Pool.

En un Club donde coexisten dis-
tintas actividades, y que cuenta 
con espacios limitados, es nece-
sario que cada uno sacrifique un 
poco de lo que utiliza, en bene-
ficio de posibilitar que otros so-
cios puedan, a su vez, disfrutar 
la disciplina que practican.

El Salón de Activos se verá limitado 
en una forma muy parcial, ya que 
las actividades que se desarrollan 
allí, no se verán menoscabadas. 
Los que leen podrán seguir leyendo 
en los mismos lugares en donde lo 
vienen haciendo, los que estudian, 

también lo harán en la mesa que 
utilizan hasta ahora, los que ven 
televisión tampoco se verán perju-
dicados, y por último, los que jue-
gan al “pool”, solo se ha corrido las 
mesas unos pocos metros.

Por el contrario, el beneficio que 
reciben los que practican gimna-
sia, es inmenso, ya que al ganar 
espacio, se permite la incorpo-
ración de nuevos aparatos que 
satisfagan su normal y lógica 
demanda.

Por último, no puede dejar de te-
nerse en cuenta que el juego del 
“pool” tiene una incidencia muy 
relativa en lo que hace al uso del 
Salón de Activos, en tanto que 
el gimnasio desborda. Ante esta 
realidad, y sin ánimo de perjudi-
car a nadie, la Comisión Directiva 
entendió necesario explicar las 
razones de estas modificaciones y 
tomó esta decisión en uso de las 
atribuciones que le confiere el ar-
tículo 13 del Estatuto Social». 
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Nuestros 
símbolos, nuestra 

identidad
Por Martín Nine

Foto: Delfina Alonso Peña
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D
estacablemente, en el CNSI se practica 
un ritual con el principal símbolo patrio 
que para muchos de los que estamos en 
el Club pasa inadvertido, un ritual que 

nos da la posibilidad de honrar, de alguna mane-
ra, a quienes han hecho tanto por nuestra nación y, 
al mismo tiempo, nos tiende un puente para hacer 
partícipes del legado a nuestros hijos y nietos, para 
transmitirles la importancia del respeto a nuestro 
pabellón.

Los símbolos patrios son los más concretos elemen-
tos de identidad que, sin duda alguna, nos confor-
man como un colectivo, con el que todos quienes 
nacimos y adoptamos este grandioso y hermoso 
país nos sentimos identificados. 

Ingresé al Club ya adulto, y me parece destacable 
tener la oportunidad de mostrar el merecido respeto 
a nuestros símbolos patrios. También, que se realice 
la ceremonia en un momento en que todos los so-
cios pueden participar. 

En el Club diariamente se iza y arría el pabellón na-
cional, máximo estandarte que nos representa. Qui-
zás producto de un adormecimiento generalizado, 
este hecho parece resultar cada vez más intrascen-
dente (ni hablar fuera de los límites del Club, donde 
colectivamente el reconocimiento a nuestra bandera 
se limita a eventos deportivos o actos escolares), ya 
que parecen ser cada vez menos los socios que par-
ticipan de este breve y emotivo momento. 

Esto me llevó a pensar cuál sería el motivo de esto, 
y una de la hipótesis fue que, quizás, muchos no se-
pan o recuerden cómo actuar o proceder ante el iza-
do y arriado de la bandera nacional. Sumado a esto, 
en el mes de febrero leí un posteo en el grupo de 
Facebook del Club CNSI (Club Náutico San Isidro), 
por parte del Sr. Raúl Mariscotti, quien detallaba de 
manera minuciosa el Protocolo de Izado y Arrío de 
la Bandera Nacional. Conjugando ambos puntos se 
me ocurrió compartir mi pensar respecto a la impor-
tancia que tiene mantener vivos estos rituales entre 
los actuales socios y enseñar con el ejemplo a las 
camadas de socios que nos continuarán.

Ahora, ¿por qué es importante mantener vivos estos 
ritos para la identidad cultural de un país?

La argentinidad, el sentido de pertenencia o sentir-
se parte de este país, es algo que, a mi entender, se 

construye desde los primeros pasos en la vida. En 
este sentido, debemos educar a los más chicos y 
darles el ejemplo, como seguramente hicieron con 
la mayoría de nosotros en nuestra temprana edad.

Decir que mantenerse firme, sin reír, ni hablar, no 
mirar el teléfono móvil o chatear, menos aún hablar 
cuando se entona el himno o se iza o arría la ban-
dera parece una obviedad, pero todos en estas si-
tuaciones hemos presenciado cómo no se respetan 
los símbolos patrios. Otro ejemplo es el ya instau-
rado coreo en estadios. Suena emotivo y hace llorar 
de emoción hasta a los deportistas más aguerridos, 
pero es una deconstrucción de un ritual que se debe 
mantener. Tenemos que volver a cantarlo con respe-
to, con sentimiento, no podemos reducirlo a una su-
matoria de oes acompañada de saltos y suaves em-
pujones, como se ve en los estadios de fútbol. ¿Qué 
nos llevó a ser quizás el único país del mundo que 
salta y corea su himno reduciéndolo a una vocal?

Pero volviendo a nuestro pabellón nacional, nos en-
contramos con la posibilidad, desde nuestro humil-
de lugar, de dar el ejemplo y sumar a nuestros hijos, 
sobrinos o nietos para compartir alguno de estos 
momentos.

Don Raúl Mariscotti escribió un texto bastante más 
extenso y profundo, del cual extraigo algunos crite-
rios y procederes que entiendo son de suma impor-
tancia de mantener y cumplir:

• En todo momento se rendirá a la bandera nacio-
nal el máximo honor y respeto al momento de su 
izado y arrío. Quienes estén a menos de cien metros 
del mástil, deberán ponerse de pie y mantener res-
petuoso silencio hasta que finalice la ceremonia.

• La bandera se iza rápido y se arría despacio. El 
arrío exige que por lo menos sean tres los socios 
adultos que participen de la ceremonia, uno a cargo 
de la driza y dos para recoger la bandera, contribu-
yendo para que esta no toque el piso.

• Luego de arriarse, sería conveniente que los chicos 
presentes la llevaran desplegada hasta el lugar 
de su guarda.

• Tanto al momento del izado como el arrío, la cere-
monia debe comenzar con una serie de repiques o 
tañidos de la campana que se encuentra en el palo 
mayor seguidos durante cuatro o cinco segundos.
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• Una vez que se haya llamado la atención de los 
presentes, se dará comienzo a la ceremonia siem-
pre que se logre silencio y respeto de los presentes. 

• El arrío debe comenzar de manera lenta, se toca un 
tañido de la campana cada tres segundos hasta 
que la bandera llegue al alcance de la mano de quie-
nes deban recogerla, sin que toque el suelo. 

• En el izamiento, se aplaude al llegar al tope, pero 
se arría en silencio, sin aplausos.

Mantener vivo el respeto por los símbolos patrios, 
participar de estos ritos y transmitir el legado, es im-
portante y fundamental para el mantener y construir 
el sentido de colectivo de ser argentino.

Contribuyamos a mantener vivos el respeto y lu-
gar que nuestros símbolos patrios deben tener, 
estos son los elementos claves de nuestra identi-
dad como nación, como pueblo.

Mis queridos amigos
 
Muchas gracias por haberme recibido en su Club 
durante mi escala en Buenos Aires. Le agradez-
co especialmente por brindarme una cortesía 
durante mis preparativos para la Patagonia, 
que duraron más de 2 meses. En esto han hon-
rado a una de las más bellas tradiciones mari-
nas, el hogar del navegante. Mi barco, el mar y 
yo lo recordaremos.
 
Agradezco a todos los Socios, tan pronto como 
llegué al muelle, haberme recibido en su mesa, 
por su amabilidad, disponibilidad y confianza.
 
Mi mayor deseo es poder un día darles la bien-
venida como me recibiste, alrededor de un asa-
do o una raclette.
 
 Buen mar, buena suerte a todos los miembros  
    del Club Náutico de San Isidro.
        Herve Depardieu

Esta nota fue enviada por Herve Depardieu, un francés que se 
encuentra navegando alrededor del Mundo, y previo a su pasaje 

por la Patagonia paró en el Náutico a preparar su barco.

12 juin 2019
Club Nautico San Isidro
Mes chers amis

Je vous remercie infiniment de m’avoir accueilli 
dans votre Club lors de mon escale à Buenos Aires. 
Je vous remercie plus particulièrement de m’avoir 
offert une place de courtoisie pendant toute la durée 
de mes préparatifs pour la Patagonie, qui ont duré 
plus de 2 mois. Vous avez en cela honoré une des 
plus belles tradition marine, l’accueil du navigateur. 
Mon bateau, la mer et moi s‘en souviendront.
Je remercie tous les Socios pour, dès mon arrivée 
au ponton d’accueil, m’avoir reçu à votre table, 
pour votre gentillesse, votre disponibilité et votre 
confiance.
Mon plus grand souhait est de pouvoir un jour vous 
accueillir comme vous m’avez accueilli, autour d’un 
asado ou d’une raclette.  
Bonne mer, bon vent à tous les membres du Club 
Nautico de San Isidro
Hervé Depardieu





Viaje a Angra 
dos Reis 2019

Por Juan Carlos Attwell

Segunda 
Parte

YACHTING
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E
l 20 de enero sobrepasa-
mos Punta Joatinga que 
es la entrada a la bahía 
de Angra dos Reis. 

Nos esperaban sus 365 islas para 
disfrutarlas a mas no poder. Ha-
bíamos recorrido las 390 millas 
en 3 días sin escalas. Desde Floria 
hasta Angra. Fuimos directamen-
te a Piratas Mall en la ciudad, que 
tiene marinas y muelle de cortesía 
para embarcaciones ya que cuen-
ta con un shoping y super, muy 
completos. 
Allí desembarcó con mucho pesar 
Carlitos Balbi, hicimos provista, y 
ya de noche, nos fuimos para Si-
tio Forte en la Ilha Grande. Una 
ensenada paradisíaca con aguas 
transparentes y varios reservorios 
de peces en donde Rodolfo, con 
su equipo de caza submarina, nos 
proveyó de abundante pesca para 
un riquísimo ceviche. Aprovecha-
mos para nadar hasta una de 
sus playas y tomar las primeras 
caipirinhas locales y dedicarnos 
al dolce fare niente durante todo 
ese día. Después de tantos días 
con lluvia y viento, disfrutamos 
de esos momentos soleados que 
nos deparó el tiempo. Dormimos 
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menester tener en cuenta que 
hay que darle tiempo al tiempo, a 
mi parecer es importante lograr lo 
que en la cultura oriental significa 
aquietar el alma. 
Para eso es bueno navegar largo y 
dejar atrás el stress y la ansiedad 
que produce el uso del celular. 

Es notable ver la diferencia entre 
los recién llegados en avión y los 
que fuimos a vela, no les alcanzan 
los cargadores para enchufar los 
teléfonos y seguir conectados con 
el mundo virtual, hasta que, poco 
a poco se van adaptando y olvi-
dándose de lo tecnológico para 
conetarse con el mundo real, el 
mundo acuático del que venimos, 
el sonido del silencio, sin auricula-
res, la visita de los delfines que se 
comunican con nosotros con sus 
miradas y su compañía circuns-
tancial, sin ninguna demanda, 

plácidamente, fondeados al bor-
neo, y mientras desayunábamos, 
navegamos pasando por la Lagu-
na Azul hacia Vila da Abraao. Un 
lugar de gran actividad turística y 
vida nocturna con algunos pubs y 
restaurantes sobre la playa muy 
pintorescos. 

Ese mismo día seguimos para la 
bahía de Castellanos para dis-
frutar de una de las playas mas 
lindas del mundo, Lopez Mendes, 
con sus aguas cristalinas y sus ki-
lómetros de playas doradas. Son 
tan lindos esos lugares que da 
pena dejarlos para seguir reco-
rriendo esa maravillosa isla. Pero, 
todo se acaba y, parte de la tripu-
lación tenían prevista su vuelta a 
B.A. y dejar lugar para la próxima 
tripu que llegaba en breve. Así 
que, con mucha pena nos despe-
dimos de ellos, previo paso por 
Policía Federal y Capitanía dos 
portos donde ya habíamos dado 
la entrada cuando llegamos. Es 
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solamente compartir algo que 
prevalece en nuestros genes y, 
en la espiritualidad que nos hace 
vernos en ese espejo de la vida. 

Con la llegada del nuevo grupo 
no tuvimos tanta suerte con el 
tiempo, ya que debimos soportar 
varios días de lluvia. No obstante 
pudimos disfrutar de una sema-
na de navegación alrededor de la 
isla. 

Una playa y pueblito que nos 
encantó fue Aracativa, pegada 
a Ilha Longa donde disfrutamos 
de su linda playa y restaurantes 
sobre los morros con lindísimas 
vistas sobre el mar, siempre bien 
asesorados por los Wodyatt, Roby 
y Bety, un matrimonio de argenti-
nos con su casa en el morro don-
de fuimos muy bien recibidos y 
agasajados.

Así fueron pasando los días a cual 
mejor, cada rincón con sus ense-
naditas de ensueño, como la Praia 
do Marineiro, muy poco conocida 
pero bautizada como ¨El lugar en 
el mundo¨. 

Y, llegó el día del comienzo de 
la vuelta, siempre con la filosofía 
de esperar las ventanas de buen 
tiempo para ir volviendo y dis-
frutando sin apuro del viaje y del 
barco también. 

Mi idea era volver en solitario, 
pero, se armó una tripu para la 
vuelta con Tere Perry, aguerrida 
tripulante para la etapa de Angra 
a Florianópolis, donde subían Mi-
guel Angel Prats y Daniel Ferri. 

Previo paso por Porto Belo adon-
de entramos con un día glorioso 
de sol y viento a toda vela, como 
habían sido los 3 días que nos 
llevó el cruce del golfo de Santa 
Catarina. 



INFINITY 580 ORIGEN ITALIA PORTA ESQUÍS VARIOS MODELOS
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WD-100 BOX DELTA 
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VARIAS MEDIDAS

WP-4 PORTA KAYAK 
VERTICAL
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PARA VIAJAR CON TODO

Arribamos al Iate Clube de Floria-
nópolis justo con la entrada de un 
frente del SO con mucho viento y 
lluvia. A

llí nos recibieron y atendieron 
muy bien y nos dieron una ama-
rra de cortesía ayudándonos para 
el atraque. Ese lugar no está muy 
protegido para esos vientos y las 
olas entraban sin piedad contra el 
muelle y nuestro barco, al que tu-
vimos que amarrar con calabrotes 
a cubiertas de auto para salvar el 
barco y no cortar los cabos. 

Bailamos lindo durante 3 días y, 
una noche, a las 2 am soltamos 
amarras, ya con un pronóstico 
que anunciaba cambios de vien-
tos al N.E. y amainando. 

Nos habíamos despedido de las 
autoridades del club, agrade-

ciéndoles la hospitalidad y, guia-
dos por nuestro eficaz plotter lo-
gramos salir al mar en medio de 
una noche oscura por la punta sur 
Dos Naufragados y, así comenzar 
nuestro regreso con Miguel y Da-
niel a bordo. 
No obstante debimos soportar 
un coletazo de vientos del S.O. 
durante toda la noche con olas 
y lluvias que fueron amainando 
al amanecer. Y, por fín, aprove-
chando la entrada del viento N.E. 
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filamos escotas y, a partir de ahí 
a disfrutar de las 700 millas que 
nos separaban de San Isidro. 

Fue una navegación franca, veloz 
y estable, nuestro señuelo nos re-
galó con un par de bonitos para 
un opíparo almuerzo.

A los 5 días de navegación, pasa-
mos por Punta del Este con un día 
soleado costeando sus playas con 
ganas de quedarnos, pero el pro-

no anunciaba la entrada de otro 
frente muy fuerte del S.O. Así que 
decidí seguir sin parar hasta lle-
gar al club después de 7 días en 
total de navegación fantástica y a 
toda vela. Justo unas horas antes 
de la entrada del frente pero ya 
bien amarraditos. 

Vinieron algunos amigos a brin-
dar por nuestro arribo y después 
fuimos a hacer el rol de entrada. 

Me despedí de todos y volví al 
barco, no me podía despegar tan 
rápido del Shadai, habíamos na-
vegado casi 3.000 millas y siem-
pre se había comportado como 
un gran velero oceánico una vez 
más. 

Hasta la próxima.
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Viaje con 
amigas 

en Ilha Grande - Brasil
Por Josefina Rocha

R
ecibo un llamado de Paula, una de las tan-
tas mujeres que disfrutan de la náutica que 
nos cruzamos por el club, para ver si que-
ríamos contar cómo fue nuestra experien-

cia de viaje en barco en Angra dos Reis. 

Las «escritoras» del grupo estaban sin un minuto 
libre así que ojalá pueda transmitir algo de lo que 
realmente vivimos esa semana de abril donde los 
astros, dioses, energías y demás se alinearon y con-

fabularon para que nueve amigas pudiéramos estar 
embarcadas recorriendo Ilha Grande, frente a Angra. 

Somos un grupo grande de amigas que se formó 
gracias al club, los barcos, el río, el viento, las rega-
tas. Nos conocemos de chicas algunas, adolescentes 
y de más grandes otras, pero ya hace por lo menos 
quince años que el grupo es el actual. Esto hace que 
hoy algunas estén viviendo en el exterior y ya haya 
una cantidad de pequeños niños/as que comparten 
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la vida de club con sus madres, padres y «amigos 
del club» de sus papás y suyos. 

El proyecto de viaje era «una semana navegando por 
Angra con amigas», soñado para varias de nosotras.
Una vez negociadas las cuestiones laborales, el cui-
dado de los hijos, las «matrimillas» y/o cirugías de 
urgencia, según los casos, ocurre el primer «mila-
gro»: llegar siete de nosotras a Ezeiza a las 4 am 
sin recibir ningún llamado de las familias. Segunda 

emoción importante: que nos recibieran en el Aero-
puerto de San Pablo Josefina Eizayaga e Irene Poo-
dts, que viven en EE.UU. y venían viajando desde el 
día anterior para llegar al encuentro. A Jose varias 
de nosotras no la veíamos hace casi dos años.

Del aeropuerto, después de unas horas en transfer y 
de haber pasado a buscar las provisiones necesarias, 
llegamos a Paraty, y de allí a la marina donde cono-
cimos nuestro barco, nuestra casa por los próximos 

   17



seis días. Mas allá del cansancio, no podíamos dejar de 
sonreír. Esa noche fuimos a recorrer la ciudad con sus 
casas coloniales, coloridas y sus calles empedradas. 

Al día siguiente comenzamos la travesía, pudimos 
aprovechar el viento, ya estábamos como quería-
mos: en el mar, velas izadas, sol y amigas.

Nombrarles el recorrido exacto no tiene mucho sen-
tido, primero porque tendría que recurrir a Lucrecia 
Del Campo nuestra experta en carta (no la tengo a 
mano en este momento) y segundo porque cada lu-
gar en el que fondeábamos era increible, cada uno 
con algo distintivo. Pueden ir a Ilha Grande y recorrer 
todo lo que puedan y en el orden que quieran que no 
los va a defraudar. Donde fondeen tienen algo: un 
pueblo para recorrer, una trilha para caminar, o pue-
den bucear, o bajar y caminar por la playa. Siempre 
hay algo para hacer.

Una vez que hicimos «el cruce», fondeamos para al-
morzar y nos tiramos a nadar con los esnórkeles, y 
algunas a remar. En ese primer buceo vimos erizos, 
estrellas de mar y cantidad de peces de distintos 
tamaños y colores. Las tortugas se hicieron esperar 
hasta el tercer día, pero las vimos. 

Los siguientes días navegábamos, fondeábamos, 
bajábamos a caminar o nos tirábamos a nadar, y 
después ya cambiábamos de playa y buscábamos 
lugar resguardado para pasar la noche.
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Mucho tiempo para charlar, reír, contar anécdo-
tas, compartir vivencias. Estos creo que fueron los 
ejes de nuestro viaje.

Una vez que oscurecía, Laru (Mariana Larumbe) 
pensaba el menú, algunas la ayudaban con las ta-
reas, y nos preparaba manjares todas las noches. 
¡Gracias, Laru!

Y después de comer, a mirar el cielo. Imaginen la 
sensación de tranquilidad frente a la enormidad de 
esos cielos estrellados, flotando, escuchando el so-
nido del mar y los ruidos de las plantas, animales, la 
brisa, etc. 

Hasta que un día se terminó el idilio: no paró de llo-
ver en todo el día y recordemos que éramos nueve 
personas viviendo en un barco hacía cuatro días. 
Por más amigas que seamos, cuando ya no te que-
da nada seco y tenés que estar «adentro» todo el 
día, se complica… Hasta que alguna propone bajar 
a hacer una trilha y ahí desembarcamos (con algún 
percance) las nueve a caminar por los senderos bajo 
la lluvia. Aunque no lo crean, les aseguró que valió la 
pena, nos reímos mucho durante la caminata.

Esa noche también fue particular, varias casi no dor-
mimos por la tormenta, mucha marejada y viento, 
levantándonos a cada rato para ver si estábamos 
garreando, cosa que no sucedió. 

Por suerte al día siguiente se fue despejando. Vol-
vimos a hacer el cruce con buen viento y buenas 
olas, y fuimos para los fiordos ya en el continente, 
otro paisaje lindísimo, playa más chica, pero mucha 
vegetación y una nueva «excursión» a la costa para 
descubrir senderos y llegar a una catarata. 

Una semana donde hubo mucho de todo: risas, 
charlas, caminata, bañarse en el mar, barrenar, bu-
cear, nadar, compartir experiencias.

Un viaje en el que confirmamos nuestra pertenencia 
a esta «tribu» (como nos dice Laru) de mujeres apa-
sionadas por el agua, los barcos, el viento. Y agra-
decidas a Dios por habernos reunido en esta vida 
y que podamos, a lo largo de estos años, compartir 
cantidad de experiencias y vivencias que, como dijo 
algunas de las chicas, son un mimo al alma. 

Viajeras: Lucrecia Del Campo, Mariana Larumbe, 
Clara Cirio, María Marta Real, Josefina Eizayaga, Ire-
ne Poodts, Corine van Waveren, Ana Beccar Varela y 
Josefina Rocha.
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Como convivir 

seis brujas 
a bordo 

sin morir en el 
intento
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Ñ
...ñ..ñ..Ñandubay... No habían terminado de nombrar el 
barco que las seis tripulantes del barco estábamos saltan-
do en el aire. Habíamos ganado el sorteo de una semana en 
un velero en Paraty.

Llegamos con los consejos y mapas del Lobo Gianelli, Javier Cagnoni, 
Pikin y Martín Ferreyra.

Nos asignaron el Catimbau, un Sun Odissey 37.9, quien sería nuestro 
hogar por una semana. ¡¡Teníamos una sonrisa imborrable!! La manio-
bra era muy sencilla de llevar. Enrollador para el Genoa, Mayor con 
«Lazy jack», malacate eléctrico, doble timonera y un excelente motor. 
  
Dormimos a bordo en la marina Enghenio. 

Zarpamos a motor a Juru Mirim, primer anchorage, mucho nervio y 
emoción. Después del almuerzo izamos velas por primera vez rumbo a 
Saco de Mamangua e Isla de Cotia. ¡Promedio, seis nudos! Fondeamos 
en un lugar muy tranquilo y reparado, inauguramos la parrilla con una 
rica picaña acompañada de verduras, frutas tropicales y chocolates.
 
A la mañana hicimos esnórkel en una playita del otro lado de la isla, 
mergulhadas con estrellas de mar y peixinhos de colores con rayas ne-
gras y amarillas, horizontales y verticales. Aunque no lo crean, con las 

   21



escafandras dejamos de hablar por un rato. Luego desayunamos e hi-
cimos rumbo a Ilha Grande, navegamos unas diecisiete millas a ocho 
nudos, cruzando el canal, hicimos rumbo a Laguna verde y gracias a 
Eolo navegamos nuevamente a vela. Nos turnamos para timonear un 
rato cada una para disfrutar este barcazo. 
 
Luego de recorrer varias playas, llegamos navegando hasta Saco do 
Ceu, con unos paisajes de tonos de verdes y azules increíbles.

A la mañana siguiente nos levantamos y salimos rumbo a Ensenada 
Las Palmas, fondeamos y fuimos caminando al otro lado de la isla, a la 
playa de Lopes Mendes, que da al Océano Atlántico por la trilha corta 
y empinada. Hicimos un pícnic espectacular. Caminamos toda la ba-
hía, para volver por la otra trilha más larga pero plana, que nos habían 
mencionado. A los pocos metros de recorrerla comenzaron los carteles 
de los bomberos «CUIDADO zona de YACARES». Llegamos a Playa do 
Pouso volando pero sin nuestras escobas…

¡¡La noche pintó en Abraoo!! Pili, Pau y las dos Caritos bajamos en el 
bote a remo. Noche de drinks ¡en un bar soñado con música en vivo 
sobre la playa debajo de un árbol! 
 
El tercer día, con viento de SW que nos daba de borde, hicimos diecisie-
te millas rumbo a las islas de Cataguas. Ahí vimos un romántico casa-
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miento avistado por Paula. De allí partimos rumbo a las Islas Botinas, 
lugares paradisíacos para hacer esnórkel.
 
Detectamos que los celulares no se cargaban. Algo se rompió… Entre 
intento e intento, las ingenieras abrieron el panel y lo solucionaron.

Buscando refugio para la noche recorrimos media Isla da Gipoia, levan-
tó viento y como no estaba reparado, decidimos ir a las marinas de Pi-
ratas Mall, en Angra. Atracamos y lo más importante, ¡nos duchamos! 

Comimos unos ricos camarãos.

El cuarto día zarpamos rumbo a Playa del Dentista, una linda navega-
da. Hicimos esnórkel y stand up paddle.  Almorzamos lulas y camaro-
nes con delivery a bordo. ¡¡Todo un lujo!! 

Luego navegamos dieciséis millas rumbo a Isla Cotia donde nos agarró 
la lluvia en el camino, nos preparamos bajando toda la vela y la espe-
ramos a motor. Nos pusimos los trajes de agua, duró solamente media 
hora, lo suficiente para interrumpir nuestro spa a bordo. 
 

Al día siguiente, desayunamos navegando rumbo a Isla de los Meros.  
Retornando a la marina Engenho, para devolver el barco, nos encon-
tramos de casualidad con el 46.9 que alquilaron las chicas del Bonita 
(J24 del club), otra «tripu» del campeonato femenino, incluyendo a Lu-
crecia, que es la hija de Vivian, más ocho consocias. Acollaramos. Gran 

   23



barullo femenino con saludos, y mucho bla bla bla en el medio de la 
nada… Fue muy emocionante el encuentro, especialmente para Vivian, 
a quien le gritaban las chicas «queremos hacer lo mismo que vos», por-
que le van siguiendo los pasos náuticos. Almorzamos en la bahía de 
Paraty antes de entregar el barco. Te vamos a extrañar, Catimbau.
 
Si pusiéramos en una bolsa las palabras que resumieran el viaje es-
tas serían: sonrisas, viento, buen tiempo, sol, playas de arena blanca, 
estrellas de mar, peces de colores, cielos estrellados, puestas de sol, 
excelentes charlas... para nosotras la definición de paraíso. 

Una experiencia única compartida entre seis mujeres navegantes y, 
aunque dispares, cada una aportó lo mejor de sí para que este via-
je maravilloso sea recordado por mucho tiempo. Gracias «tripu» del 
Ñandubay.
      

 Carolina Parodi Carolina Liguori Pilar Marín Celina Ferreyra Vivian Gibbons Paula Meyer
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El 
Náutico 

y sus 
amigos
Agustín Díaz Colodrero y Rocío Santana

Fotos: Agustín Díaz Colodrero
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E
ntre risas y mates de 
quienes comparten la pa-
sión, en el río sonó esta 
frase que sirvió de ins-

piración: «Los tiempos difíciles 
traen consigo la bendición de 
saber quiénes son tus verdade-
ros amigos». 

Y aunque otras letras podrían ha-
berlo encendido —«No hay mal 
que por bien no venga», o algo 
por el estilo— fueron estas mis-
mas las que develaron el secreto 
nunca escondido: tenemos un 
majestuoso barco, y muchísimos 
amigos.

Nuestro querido Náutico II se 
encuentra de travesía por Brasil. 
Partió a fin de junio con el objeti-
vo principal de correr las regatas 
de la Semana Internacional de la 
Vela, en Ilhabela, y luego conti-
nuar su camino hasta Angra dos 
Reis con diferentes tripulaciones, 
para volver a mediados de sep-
tiembre. ¡Pobre gente, navegar 
en aguas claras en vez de nuestra 
amada chocolatada!

Seguramente no haga falta con-
tar lo sucedido cuando el capi-
tán de otro barco, distraído, en 
la largada de la tercera regata se 

adentró en las interioridades de 
nuestro barco; y por bendición del 
destino no tuvo la dicha de com-
pletar su aparente objetivo de gri-
tar «¡tocado, hundido!».

Hoy, estos hechos recientes ya 
son anécdota, pero algo fascinan-
te sucedió en torno a este mal tra-
go. «¿Escuchaste lo que le pasó al 
barco en el que navegás?»; «vi-
mos el video del choque, ¡sin du-

das el otro barco no tenía idea de 
lo que hacía!»; «qué suerte que 
el arreglo está casi terminado, 
¿cómo sigue el derrotero del bar-
co?». Frases por el estilo se agol-
paron, luchando por entrar en las 
veinticuatro horas de los quince 
mil socios del Náutico.

¿Qué es lo que genera el Náutico 
2 que levantó el comentario de 
todo el Río de la Plata? ¿Qué es 
lo que genera el Náutico 2 que ha 
llegado a boca de gente que en su 
vida izó una vela? ¿Qué es lo que 

genera el Náutico 2 que retumbó 
su mal momento en las cuerdas 
vocales de gente que no es socia 
del Club? ¿Por qué nuestro barco 
tiene tantos amigos?

Bien podrían ser sus sesenta pies 
los que expliquen el afecto, pero 
en el río hay muchos barcos gran-
des. ¿Será su logrado diseño, 
un regalo que nos dejó Germán 
Frers? Tal vez su participación en 
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casi todas las grandes regatas del 
Plata. O sus dos mástiles, o su in-
menso spinnaker con los colores 
que nos identifican. ¿Pero eso lo 
explica? ¿Es suficiente?

Cada uno de nosotros podrá 
agregar mil motivos e historias 
para buscarle una explicación. Y 
eso es lo que lo hace grande. El 
Náutico 2 representa la grande-
za de un Club navegando frente 
a los ojos de todos, es el símbolo 
de la comunidad de la que somos 
parte. Son sus valores, su gente, 
su espíritu… Es la amistad de su 
gente. Es el hecho que todos los 
socios tenemos la misma opor-
tunidad de navegar en ese barco, 
de representar a nuestro Club en 
alguna regata, pasar una semana 

de paseo en Brasil abordo, o sim-
plemente aprovechar una salida 
por el día para disfrutar el río, to-
mar unos mates y conversar con 
nuevos amigos. Y como si fuera 
poco, acompañados por su Capi-
tán, Federico Grunewald, siempre 
generoso con su conocimiento y 
paciente al extremo, que ense-
ña de forma encubierta y genera 
confianza en los nuevos timone-
les. 

¿Nos damos cuenta de la suerte 
que tenemos los amigos del Náu-
tico? Dice Facundo Saravia que 

Uno valora las cosas 
Cuando las suele perder

Y cuando las tiene a mano
Nunca las sabe tener.

Nosotros no llegamos a per-
der nada pero sí atravesamos 
momentos movidos, y con esto 
aprendimos a vivir mejor nuestro 
Club, y a valorar nuestro barco y 
sus amigos.



Viaje del tercer grupo en el 

Náutico II 
Ilha Bela-Angra Dos Reis

por Mauri Obarrio

N
uestro grupo debía lle-
var al Náutico II desde 
el Yacht club Ilhabela 
hasta Angra dos Reis.

Llegamos el domingo 21 al medio-
día y en los planes originales, no 
bien arribáramos al puerto, debía-
mos zarpar y comenzar el periplo, 
pero, como ya se sabe y será motivo 
de otra nota, nuestro barco escuela 
fue dañado por un choque duran-
te una regata y debió ser reparado. 
Esto motivó una demora en el inicio 
de nuestro viaje.

Pero no hay mal que por bien no 
venga. La estadía forzosa en Ilha-
bela se transformó en un imprevis-
to motivo que nos permitió conocer 
las innumerables bellezas de esta 
isla. Recorrerla y subir en una cua-
tro por cuatro por un morro de casi 
ochocientos metros de altura, por 
un camino rodeado de bosques y 

selva, hasta llegar al otro lado de la isla y encontrarnos con una playa de 
mar fuerte y bravío. En ese camino tropezamos con una cascada con un 
piletón, donde nos dimos unos buenos baños de agua trasparente y fría.

Cuando el Náutico II estuvo en condiciones, salimos rumbo a la isla grande 
Ballenas, con buen tiempo y unas diez u once horas de viaje. Nos cru-
zamos con dos ballenas que pasaron a unos cien metros del barco (esta 
distancia está sujeta a discusión porque no soy muy experto en el cálculo 
de medidas).

Ya fondeados, fuimos a comer a una suerte de rancho donde sirvieron unas 
lulas fritas; como el pescado me cae mal, logré que me traigan carne bo-
bina. Mientras luchaba por cortar el bife, observé que un perro negro me 
miraba con mala cara. Tengo la certeza de que esa noche ese can se fue a 
dormir sin comida.

A la mañana siguiente, fuimos a la playa Bananal, en la que hicimos una 
caminata hasta una iglesia y nos encontramos con la palmera «más alta 
del mundo». Debo confesar que nunca se me había ocurrido ir por el mun-
do con un centímetro con el propósito de medir palmeras, pero no tengo 
motivos como para no creer en lo que me cuentan. 
Después fuimos de paseo a Lagoa Azul y a dormir a Saco du ceu. 

Al día siguiente, hicimos compras en pueblo Abrao y de allí a Palmas, 
donde fondeamos, y en tierra, cruzamos esa parte de la isla subiendo y 
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bajando un morro en una caminata dura y bastante larga. Del otro lado 
nos encontramos con la playa Lopes Mendes, que es un verdadero paraíso.

Sin darnos tiempo a respirar, partimos y llegamos a Laguna Agua Dulce 
en ensenada de las estrellas. Dormimos en Saco du ceu.
Buceo en Ubatubiña y dormimos.

A la mañana siguiente llegamos a Angra al encuentro de la cuarta 
tripulación.

Este viaje estuvo pleno de vivencias; de momentos de charlas profundas, 
como el sentido de la vida, la vida después de la vida, y otras mil, que per-
mitieron una comunicación entre nosotros que realmente es difícil lograr 
en nuestra vida cotidiana, en la que la velocidad con la que pasan las cosas 
nos impide detenernos a pensar en nosotros mismos y en los demás con la 
hondura que es tan necesaria.

Esto no impidió las charlas de lo más disparatadas que uno puede imagi-
nar. Al margen de esas conversaciones tan divertidas, ocurrieron hechos 
que también nos hicieron partirnos de risa. Sobre esto, quiero destacar 
que me molesta profundamente que se hagan chistes sobre una persona 
en particular, porque muchos se ríen y otro se la tiene que aguantar. No 
me gusta para nada y no escribiré nombre alguno. 

Solo contaré los hechos: estábamos en el Náutico esperando a la combi 
para ir a Ezeiza; no bien llegó y estábamos por subir, uno de nosotros ex-
clamó: «¡Me olvidé la billetera y los documentos!» 
Fuimos en la combi hasta la casa y de inmediato partimos hacia el aero-
puerto. Cuando arribamos y comenzamos a bajar el equipaje, esta misma 
persona preguntó: «¿Y el mío?». Todos nos miramos sorprendidos, pero al 
instante, este amigo se contestó a sí mismo: «Me lo dejé en casa cuando 
fui a buscar los documentos».

Por suerte, su mujer es una santa porque se levantó de la cama y fue a 
Ezeiza con el equipaje.

Ante este tipo de situaciones es sumamente difícil contener las carcajadas, 
y nosotros no hicimos nada para reprimirnos. Fue el comienzo del viaje 
más divertido y agradable, y no contaré otras situaciones sumamente gra-
ciosas porque no debo extenderme más de lo conveniente.

Diez personas juntas durante siete días en un espacio muy reducido, en el 
que es imposible no chocarse continuamente, pueden tener un momento 
de mal humor. Es comprensible. Bueno, en este viaje no ocurrió. Nunca un 
mal modo, siempre una sonrisa sana y la mejor buena onda. Diez amigos 
que la pasamos bárbaro y que volvimos mucho más amigos que antes de 
comenzar este maravilloso viaje.

Finalizo por lo que debió ser el principio: quienes viajamos. El capitán del 
barco Javier Cagnoni, el comodoro del Club Paco González Mazza, el 
presidente Germán Bincaz, el expresidente Turco Guyot, Horacio Parma, 
Jorge Terra, el negro Dahl Rocha, Ale Paats, Rafa Algorta y yo.

Agradezco a todos la oportunidad que me dieron al invitarme a este viaje 
que guardaré para siempre en mi memoria.
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Campeonato Senior, 
Pre Senior, Super Senior 
y de Menores de Golf

Por Paula Meyer
Fotos: John Kay

Este año nos adelantamos y jugamos la clasificación para 

este divertido campeonato los días 25 y 26 de mayo.

GOLF
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Días increíbles, con una cancha ilu-
minada de colores que viraban de los 
ocres a los colorados, que distraían 
hasta al jugador más concentrado.

Tuvimos una amplia concurrencia, 
cincuenta y siete jugadores jugaron 
el Presenior, ciento doce la categoría 
Senior, dieciséis la Super Senior y seis 
Menores.

Todos queríamos clasificar para lue-
go seguir la rueda de los matches, 
que se jugaron en las dos siguientes 
semanas, pero solo algunos pocos lo 
lograron.

Compartimos los resultados de los ga-
nadores del Campeonato —aquellos 
que juegan en categoría scratch— y los 
ganadores del torneo Interno —que 
juegan con hándicap—.
Felicitaciones a todos.

CAMPEONATO DEL CLUB

Categoría Ganador Finalista

PRESENIOR Caballeros Nicolás Federico Cinto Martín Torino

SENIOR
Damas Constanza Travaglini Mariana Johannsen 

Caballeros Alejandro Silveyra Nicolás Subias

TORNEO INTERNO DEL CLUB

Categoría Ganador Finalista

MENORES  Juanita Bianchi Francisco Rathhof

PRESENIOR

Damas Lucrecia De Gall Melo Silvina Obarrio

Caballeros 0-13
Federico M. 
Bongiardino 

Federico Alegre

Caballeros 14-26 Juan Bautista Pasman Guillermo Alfonso (h)

SENIOR

Damas 0-20 Ana María Herran Silvia Inés Moreno

Damas 21-27 Ana María Bagnardi Laura De Migone

Damas 28-36 María Elena Iturbe Marina Campbell

Caballeros 0-16 Jorge R. Bagnardi Francky Caffarone 

Caballeros 17-21 Luis María Jordan Rodolfo Fliess 

Caballeros 22-36 Juan Tait Alberto Mac Mullen

SUPER 
SENIOR

Caballeros 0-20 Miguel Ángel Saravi Roberto Fieg

Caballeros 21-36 José Bernard José Gómez Escalante
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Interclub de Tercera de 

Damas 
Por Paula Meyer

El pasado 5 y 6 de junio se jugó el Interclub de damas de Tercera en el Olivos 
Golf Club, para jugadoras con más de 15 de hándicap.

El primer día, Mariana Johannsen, Mariela Van Lierde y Cristina Sole clasifi-
caron al Náutico en la zona de Campeonato, quedando en el segundo lugar.

El segundo día, Rosario Julianes, Silvia Kaese y Elena Reichart jugaron los 
matches de a tres contra los otros dos clubes finalistas, Olivos Golf y Argentino 
Golf, para definir así el Club Campeón.  

El Olivos Golf se quedó con el campeonato. Felicitaciones y gracias a todas las 
jugadoras que nos representaron.
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3er JUEVES 
DEL 

NÁUTICO
Semi 

abierto damas

Fourball Americana
Cañonazo a las 10 hs

Anota la socia

Sponsor
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el Golficomio
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de Hormiga Negra
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¡El invierno 
no nos 

condiciona!
Por Tere Ganzabal

TENIS

E
l sábado 6 de julio, próxi-
mo pasado, como todos 
los sábados desde hacen 
ya unos cuantos años, 

teníamos a las 9 de la mañana, 
nuestro doble de damas, el tema 
fue “la súper helada jornada” que 
se presentó. Había nada más ni 
nada menos que”0” grados.

Pero no nos achicamos, y decidi-
mos ir de todas maneras a jugar, 
lo que tanto disfrutamos estos 
dobles de amigas, donde a veces 
es mas lo que charlamos en cada 
cambio de lado que lo que corre-
mos en cada game.

Claro esta que fuimos muy bien 
provistas contra el frío como se 
ve en la foto.

Y aunque no lo crean después de 
tres games, Gisele la primera a la 
izquierda se sacó el pantalón de 
abrigo y siguió jugando con po-
llerita de tenis!

Esa misma mañana un poco más 
tarde aparecieron dos jugadoras 
mas, que no aparecen en esta 
foto y ellas son Christine Muller 
y Susy Temperley que también 
vencieron a la friísima mañana y 
jugaron un single! Gisele Dupin, Bene de Elizalde, Bea Gonzalez Venzano y Tere Ganzábal
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La Magia de los 
Interclubs

Por Sofía Bracht

M
e animo a decir que 
los Interclubs de mu-
jeres en el Náutico 
tienen algo especial, 

difícil de describir, pero la palabra 
“magia” podría ser un buen adjeti-
vo. Además de garra, compromiso, 
esfuerzo y diversión, siempre hay 
un plus que nos une, nos fascina y 
nos alimenta el espíritu.  

La magia la encontramos en histo-
ria simple como la del domingo pa-
sado. Volvíamos juntas en un auto 
de jugar contra Independiente en 
Avellaneda Sofi Spirito, Vero So-
lari, Muli Benite Cruz, Ivonne Le-
roi y yo. Lo que más comentamos 
y nos agrandó no fue que ganamos 
2-1, sino que nos dijeran que era un 
placer jugar contra el Náutico por 

la buena onda y lo correctas en 
el juego. También aprovechamos 
para brindar con un mate el primer 
partido de Interclub de Vero, que 
aunque le ganaron 6-0 6-0, volvió 
con una sonrisa de oreja a oreja. 

Estaba feliz de haber compartido 
la experiencia con un equipo que 
le agradeció infinitas veces por ha-
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berse sumado poniéndole toda la 
garra, compromiso y buena onda. 

La magia brilla cuando jugamos de 
locales o visitantes. Hay mucho más 
que un equipo de 5 jugadoras en la 
cancha. Se suman con el mejor en-
tusiasmo el resto del equipo que no 
juega esa fecha, como así también 
los familiares, amigos, novios, en-
trenadores. Todos con esa podero-
sa energía alentándonos para sacar 
lo mejor de todas.

La magia se destaca cuando los 
clubs contra los que competimos 
sacan sus trapitos al sol. Nos da-
mos cuenta que muchas veces ape-
nas se conocen entre las jugadoras 
y algunas incluso son contratadas 
para que el club luzca mejor en la 
tabla de posiciones. Una realidad 
que choca a simple vista con la ca-
lidez, amistad y compromiso de los 
equipos del Náutico.

La magia es generosa. Este año 
jugando contra Hacoaj, la contra-
ria de Luli Ugalde se agarrotó una 
pierna. ¿Quién la socorrió? Luli por 
supuesto, e Ivonne y yo que ya ha-
bíamos terminado de jugar. La al-
zamos hasta el banco e Ivonne le 
hizo masajes en la pantorrilla con 
una crema especial de ella para 

que pudiera seguir jugando. Mien-
tras, las compañeras de la contraria 
miraban, y luego de un buen rato y 
con pocas ganas le dijeron que, si 
no estaba bien, abandonara.

La magia no se pierde aun cuando 
las cosas se ponen complicadas. 
Hace dos años, no entendimos 
cómo, ascendimos a la categoría 
Libre primera. La mayoría de las ju-
gadoras tenían entre 16 y 19 años, 
aspirantes a ser como Gaby Saba-
tini. Y las que eran un poco más 

adultas, ya habían abandonado ese 
sueño, pero traían consigo toda la 
experiencia de torneos internacio-
nales de primer nivel. En muchos 
de esto partidos no podíamos mas 
que intentar bloquear el saque por-
que la velocidad no nos daba tiem-
po a llevar la raqueta para atrás. No 
había posibilidad de mas que un 
tanto por game. ¡Nunca estuvimos 
tan contentas de descender! Al me-
nos nos quedamos con la experien-
cia de haber llegado a Primera. 

Estos son solo algunos cuentos 
que se repiten partido tras partido, 
año tras año, gracias al mágico es-
píritu deportivo de los equipos del 
Náutico. Que, dicho sea de paso, 
no por esto es menos competitivo. 
Contamos con orgullo que com-
petimos con equipos en Primera 
división de +30 y +40, y en Inter-
media libre, donde no puedo dejar 
de mencionar también a jugadoras 
destacadas como Ale García Sa-
nabria, Flor Cinto, Sofi Alonso, 
Marina Castro y Luna Cagnoni. Y 
a los equipos más nuevos que vie-
nen ascendiendo sin descanso en 
los últimos años.

¡Brindemos por muchos años más 
de esta magia en los Interclubs!
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¡El desafío!
Por Matías Etcheverry

Crónica desde adentro de la cancha 

El ultimo día de junio, en un típico mediodía londinense, se jugó final-
mente el desafío junior vs +45. Luego de meses de preparativos, idas y 
vueltas, bromas y apuestas, se jugaron los 3 partidos en las canchas 1 a 3.

El día amaneció nublado pero ya sin pronóstico de lluvia. El agua caída 
en los días previos generaba dudas, pero el incansable trabajo de los 
cancheros permitió que se realice el partido. Lentamente las tribunas 
se fueron llenando hasta tener que habilitar las gradas entre las can-
chas 1 y 2. Todos tuvieron un lugar.

Axel Mayo, capitán de la categoría +45, sufrió bajas de último momen-
to por lesión, Roberto Cougnet, Santiago Solari y Alejandro Silveyra 
ya no estaban disponibles. Las listas de jugadores no se presentaron 

El 30 de junio a las 14 hs se jugó el partido desafío entre las 

categorías caballeros junior +19 contra caballeros +45. Se respetó la 

modalidad +45 jugando un single y dos dobles.  El resultado fue 2-1 

para los junior, quienes ganaron el single y el doble uno con uno 

ajustado 7-5, 6-4 y 7-5, 6-3 respectivamente.

Las tribunas se fueron 

llenando hasta tener 

que habilitar las gradas 

entre las canchas 1 y 2.
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hasta último momento cuando los equipos se vieron las caras en la 
cancha. Los partidos resultaron SINGLE 1: Juan Schildknecht vs Virgi-
lio Mayol, DOBLE 1: Leopoldo Frederich y Matías Etcheverry contra 
Hernan Gazzo y Carlos Soulas, DOBLE 2: Francisco Sanchez Moreno 
y Santiago Lopez Mañan contra Axel Mayo y Federico Salas. El am-
biente era de fiesta y por momentos el ruido hacia perder la concentra-
ción de algún jugador. En las canchas 4 y 5 se jugaban las semifinales 
de Caballeros A del torneo interno, pero las tribunas vacías en ese lu-
gar eran el reflejo de la importancia de nuestro desafío.

El resultado final fue victoria de los jóvenes 2 a 1 con parciales ajustados.

Todo terminó con un amistoso tercer tiempo con los dos equipos, más 
suplentes y familiares, entre risas y bromas se hizo la promesa de un 
nuevo desafío.

P.D. Las tribunas de la cancha 5 explotaban de socios que disfrutaban 
de las semifinales del torneo interno y las nuestras estaban vacías, sal-
vo algún familiar o suplente. 

Punto del desafío: globo de Gran Willy de Frederich dejando a Soulas 
y Gazzo sin respuesta. 

A pedido de Axel Mayo el resultado del doble 2 ganado por la +45 fue…

La historia la escriben los que ganan.

Palabras finales

Decir que el Náutico es nuestra segunda casa es un cliché, pero es tan obvio como cierto. 
En nuestro Club podemos compartir tiempo en familia, podemos hacer deporte y desarrollar 
vínculos humanos, factores fundamentales según el neurólogo Facundo Manes para tener 
una vida sana. Podemos pasar un tarde jugando al tenis imaginando que estamos al nivel de 
la final de Wimbledon de Federer y Djokovic, como así lo mismo para el que juega al golf y se 
imagina en Augusta.
Como diría Gabriel Garcia Marquez “la vida no es la que vivimos, sino como la recordamos 
para contarla”.

Todo termino con un 

amistoso tercer tiempo 

con los dos equipos, mas 

suplentes y familiares,
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«Copa Otoño»  
Final Caballeros A

Los jugadores de la final del del «Torneo de Otoño 
Single A», fueron Emilio Cornejo Costas y Tomás 
Iturralde.

Se jugó el día martes 9 de julio, a las 14 h, en la can-
cha n.º 4 con mucho público atento a cada jugada 
y disfrutando de un muy buen nivel de tenis. La du-
ración del primer set fue de aproximadamente una 
hora y quince minutos.

En las semifinales del referido torneo, Emilio le ganó 
a Félix Schildknecht por 6/0 6/1 y Tomy le ganó a 
Luis Allende por 7/5 6/3. Fueron estos también par-
tidos de excelente nivel.

 

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



Futbol juvenil
Por Santiago Raggio

FUTBOL
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P
retendo no hacer de esta nota algo pura-
mente autorreferencial, permítanme solo 
unos párrafos para contarles que trabajo de 
psicólogo, y como tal recibo muchos padres  

preocupados por sus hijos debido a que no tienen 
salidas, no se juntan con amigos. Son varias las ve-
ces que escucho frases tales como «lo único que le 
interesa es estar jugando a la play», «no hay forma 
de hacer un programa con él», «me preocupa que 
no tiene nada que le interese o apasione». Ni hablar 
de la cultura del esfuerzo, son una generación que 
no se esfuerza, frente a la primera dificultad dejan, 
abandonan y buscan la recompensa inmediata en 
otro lado. Hablan otro idioma; se manejan con stic-
kers, memes que uno no entiende. Es difícil generar 
un vínculo con ellos.
 
Les quiero contar que ya hace un par de años que 
en la Isla Nazar del club viene pasando algo extra-
ño. Un grupo de estos adolescentes raros se juntan 
todos los sábados por la mañana para dejar sus 
celulares olvidados en un bolso y entrenar. Se su-
ben a la lancha casi junto al personal del club, son 
unos de los primeros en llegar, se ponen los cor-
tos y arrancan entre risas y saludos, a trotar. Al lle-
gar un rezagado, se escucha alguna cargada pero 
inmediatamente se une al grupo. Algún que otro 
padre puede sumarse como espectador tomando 
unos mates desde la tribuna. 
 
Como les contaba, esta actividad empezó con algu-
nos chicos raros el sábado a la mañana, pero sin mu-
cha explicación fue creciendo a una velocidad inusita-
da; veíamos con alegría desde la subcomisión cómo 
sábado a sábado se sumaban cada vez más chicos, lo 
cual nos generaba lindos inconvenientes para poder 
responder a esta demanda. Los chicos querían jugar, 
competir y entrenar más. ¿Qué pasó con estos ado-
lescentes que no se apasionan con nada?
 

Ya hace un par de años que en la 

Isla Nazar un grupo de adolescentes 

se juntan todos los sábados por la 

mañana para dejar sus celulares 

olvidados en un bolso y entrenar. 
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del club, cómo uno disfruta de esta actividad. No 
hay mucho para explicar: dependiendo del torneo 
que uno elija o le permita su cuerpo, se sube a una 
lancha para ir hasta un lugar espectacular rodeado 
de árboles y naturaleza para poder entrar a una can-
cha donde durante todo el año el pasto esta verde y 
lisito; uno siente que es casi un profesional y entra 
con toda la pasión a dejar durante un poco más de 
cuarenta minutos esas ganas de jugador de fútbol. 
Son varias las veces que uno va primero acompaña-
do por su novia, después su mujer, y hoy con toda la 
familia para luego, si el tiempo acompaña, comer un 
asado… Pero bueno ¡basta!, me fui por las ramas y 
dije que no iba a ser autorreferencial, les pido discul-
pas pero estos temas que estoy tocando claramente 
apasionan y uno se pone melancólico y quiere contar 
sus propias experiencias… ya es suficiente que nos 
aguanten nuestras mujeres las charlas intermina-
bles pospartido. 
 
Volvamos a estos adolescentes raros que es el obje-
tivo de la nota. Como les contaba, a medida que la 
actividad crecía, ya los chicos entrenaban dos veces 
por semana y era notoria su mejoría: pasaron de ser 
un grupo de chicos jugando al fútbol a convertir-
se en equipos sólidos. Sabían qué tenía que hacer 
cada uno. Tienen una identidad propia y un esti-
lo de juego definido. Mención aparte, no menor, a 
Germán, su entrenador, unos de los pilares de este 
grupo de jugadores. Es un poco más apasionando, 
creo, que los mismos jugadores, lo cual ya es mu-
chísimo. No hay fin de semana que no piense una 
actividad nueva e innovadora para hacer. Está pen-

Por un tema de espacio tengo que hacer esta reseña 
breve, no alcanza y temo aburrirlos si les cuento en 
detalle cómo se fue gestionando cada nueva pro-
puesta y las dificultades que fuimos sorteando. Pero 
los chicos con su entusiasmo nos demandaban cada 
vez más. De ser quince, aproximadamente, pasa-
mos a ser el doble. Se decidió dividir el grupo en una 
sub12 y una sub18. Comenzamos a competir fuera 
del club los domingos contra otros equipos.
 
Pero no era suficiente, los chicos pedían, con su 
compromiso a los entrenamientos, con su esfuerzo, 
más. No queríamos defraudarlos, es así que conse-
guimos también poder entrenar entre semana, ya 
es una realidad al día de hoy; todos los jueves, este 
mismo grupo, cada vez más grande, se junta con la 
misma pasión a seguir entrenando. 
  
Les dije al principio que pretendía no hacer de esta 
nota algo autorreferencial pero solo un par líneas 
más para contarles que como un mal jugador de 
fútbol desde hace más de veinte años de los torneos 

De ser quince, aproximadamente, 

pasamos a ser el doble. Se decidió 

dividir el grupo en una sub12 y una 

sub18. Comenzamos a competir fuera 

del club los domingos contra otros 

equipos.
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diente del clima para anticiparse en caso de lluvia y 
lograr entrenar igual en otro sector del club. Basta 
darles como ejemplo que, además de ser un exce-
lente entrenador, es un excelente vestuarista; para 
generar sentimiento de pertenencia, palabras tex-
tuales de Germán, se encargó de hacer un equipo 
de entrenamiento para que todos pudieran ponerse 
la camiseta del equipo y la usaran los días que vie-
ne al club. Le tomó el talle a cada uno y se encargó 
de todo para que hoy los chicos tengan su uniforme. 
Le pide al equipo que confirmen quienes están para 
poder jugar el domingo. Les transmite valores, esos 
que están escritos en la entrada del club. Los acom-
paña en su crecimiento para que sean deportistas 
más allá del resultado. Nuestro agradecimiento a él 
como parte de la subcomisión de fútbol, y otro tanto 
como padre por su compromiso y entrega para este 
grupo de adolescentes. 
  
Entre tantas idas y vueltas me olvidaba de contar 
detalles motivadores de esta actividad. El domingo 
14 de junio, como consecuencia de la garra, la pa-
sión y el entrenamiento, el equipo sub15 se coronó 
campeón del campeonato stopper. Felicitaciones 
a todos por este gran logro. La sub12 salió tercera 
en su categoría en el mismo campeonato, también 
nuestras felicitaciones para ellos. Es muy grato ver 
cómo un grupo de chicos se junta y pasan un buen 
momento jugando al fútbol. 
 

Volviendo al principio de la nota, cuando hablaba de 
estos adolescentes que no se comunican, que no sa-
len; qué bueno darse cuenta de que estábamos equi-
vocados, que solo cambió la forma de comunicarse, 
que siguen siendo apasionados y comprometidos si 
uno encuentra el canal de comunicación y nada más 
efectivo como canal que hacerlo por medio de la pe-
lota… Al igual que antes, al igual que en un futuro, 
el deporte siempre será una manera de poder es-
tar y generar vínculos sanos con nuestros hijos. Les 
permite crecer y hacerse amigos que, si Dios quiere, 
serán para toda la vida. Y el club, convertirse en un 
lugar de pertenencia. Como nos ha pasado a varios, 
ese lugar donde uno se encuentra para poder pasar-
la bien mientras las distintas etapas de la vida nos 
van atravesando.

Gracias a la comisión por acompañar y promover 
esta actividad. 
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AJEDREZ

ENTREVISTA A RODOLFO 
GARBARINO

Por Vicky Frugoni

¡Que buen encuentro, 
sigo maravillada, no 
puedo creerlo, un sólo 
hombre contra veinte en 
simultáneas!

Fue la primera vez que 
el Náutico tuvo la opor-
tunidad de tener un 
grande como Rodol-
fo Garbarino jugando 
contra veinte socios y de 
los buenos.

María y yo nos encon-
tramos en un bar de San 
Isidro con Rodolfo Garbarino, tomamos un café y sobre 
todo nos reímos mucho.

Rodolfo se abrió a un diálogo muy ameno y como de entre 
amigos y nos contó su historia e idas y vueltas de su vida 
con el ajedrez. En todo esto aparecen amigos, familiares y 
hasta grandes de este deporte ciencia.

Todo empezó a los siete años con su mejor amigo - An-
dres Fliger, que lo inició en el fantástico mundo del aje-
drez. Nació la pasión por este deporte, se empezó a fana-
tizar y a competir…

Lo más lindo es que sus comienzos fueron en la plaza de 
Barrancas de Belgrano, que iba con su pelota y se sentaba 
a jugar con los jubilados partidas de ajedrez hasta que 
llegaban sus amigos y bue… comenzaba el fulbito!

Recién a los quince años lo descubrieron ganando un tor-
neo a nivel escolar y lo convocaron para jugar en forma 
oficial y comenzó a competir y a ganar. Sus fuentes de ins-
piración siempre fueron los grandes, Capablanca, Bobby 
Fisher … y demás. Igual a nosotros solo nos importa él, al 
resto los pueden googlear, son más que archiconocidos.

A su primer amor, llamada Claudia, la conoció compitien-
do y es la madre de Constancia, su hija de 22 años. Ro-
dolfo le puso su madre cuando nació y en el ajedrez se le 
empezó a llamar Minimosca… y luego Claudia lo apodó el 

Omar Shariff del aje-
drez… que para noso-
tros ahora bien podría 
ser el gran maestro, 
con todas las letras!

Trabaja dando clases 
y viaja para competir. 
Vive de este deporte 
que es su gran pasión y 
su rostro se transforma 
y sus ojos muestran un 
brillo especial cuando 
nos cuenta el mundo 
que hay detrás de este 

maravilloso juego com-
puesto de treinta y dos piezas que danzan al ritmo de su 
ejecutor en una superficie de sesenta y cuatro casilleros. 

Su último encuentro fue en Suecia. Y al mismo tiempo 
sus alumnos, muchos de ellos socios del club, lo estaban 
siguiendo en vivo por internet. ¡Impresionante!

Un grande a nivel mundial, conocido por todos sus logros 
y cuando tratas con él te das cuenta qué es un ser huma-
no humilde y de perfil bajo que tiene una gran capacidad 
para transmitir todo lo que sabe de este juego ciencia. 

Quién diría que lleva dentro un campeón todo terreno don-
de los sesenta y cuatro escaques no lo atemorizan y hace 
poco tiempo visitó nuestro club y durante más de 1 hora 
estuvo jugando con veinte personas al mismo tiempo.

Qué lindo poder descubrir que el ajedrez no solo es un 
deporte sino una actividad intelectual y social, que va cre-
ciendo y generando más encuentros.

FICHA PERSONAL

Nombre: Rodolfo Garbarino
Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1963
Edad: 56 años 
Signo: ACUARIO

Gracias Rodolfo, generador de pasiones!
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Pos. Nombre Puntos Jugados

1 Miras, Guillermo 5 5

2 Maineri, Gustavo 4 5

3 Toso, Jose 4 5

4 Castro, Matias 4 5

5 De Luca, Corrado 4 5

6 Zaputovich, Gaspar 3,5 5

7 Graton, Livio 3 5

8 Goñi, Diego 3 5

9 Zacur, Marcos 3 5

10 Sola Claret, Alejandro 3 5

Durante el mes de junio pasado se jugó el tor-
neo invitación del que participaron dieciocho 
socios (Toso José, Castro Matías, Zaputovich 
Gaspar, Goñi Diego, Zacur Marcos, Sola Cla-
ret Alejandro, Miras Guillermo, Altgelt Feli-
pe, Gennari Tomás, Chapur Tomás, Castelli 
Roberto, Repetto Miguel, Silveyra Javier, 
Tomá Fernando, McCallum Eduardo, Fer-
nández Alonso Bernardo, Mocellini Martín y 
Lange Ricardo) y diez invitados (Maineri Gus-
tavo, De Luca Corrado, Graton Livio, Bar-
quin Alejandro, Atili Alejandro, Calles Ricar-
do, Martínez Casas Simón, Peñalba Tomás, 
Franco Gonzalo y González Wilson Felipe). 

Fue un éxito rotundo no solo por la cantidad 
de inscriptos sino por nivel de juego y la cama-
radería que reinó en el evento. Se realizaron 6 
rondas por Sistema Suizo a 15 min a finish por 
jugador y las primeras diez posiciones fueron 
las siguientes:

TORNEO INVITACIÓN
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RESULTADOS TORNEO 13/7

Miras, Guillermo 1524

Toso, Jose 1534

Goñi, Diego 1504

Zacur, Marcos 1504

Castro, Matias 1487

Costantini, Daniel 1490

Ruiz Panello, Martin 1497

Ballon, Claudia Maria 1487

Sola Claret, Alejandro 1482

Krause, Pablo 1482

Chapur, Tomas 1483

Gennari, Tomas 1468

RANKING 2019

Toso, Jose 1534

Miras, Guillermo 1524

Goñi, Diego 1504

Zacur, Marcos 1504

Panello, Martin 1497

Costantini, Daniel 1490

Ballon, Maria 1487

Castro, Matias 1487

Chapur, Tomas 1483

Sola Claret, Alejandro 1482

Krause, Pablo 1482

Gennari, Tomas 1468

E
l día 13/7 se llevó a cabo 
un nuevo torneo de Aje-
drez en nuestro querido 
club. Dicho evento fue 

testigo de la apertura oficial del 
Ranking interno de puntuación 
(conocido como sistema “ELO”) 
el cual ya entró en vigencia y 
estará presente en las próximas 
competiciones. 

Este Ranking fue diseñado to-
mando en cuenta los parámetros 
estándar que utiliza la FIDE y es 
aplicable para todos los juga-
dores que -con o sin experien-
cia- quieran participar de estos 

Ahora todos pueden tener 
su Ranking ELO en el 
Ajedrez del Náutico

Por Diego Goñi

torneos. Consiste en un método 
matemático basado en cálculo 
estadístico para establecer la ha-
bilidad relativa de los jugadores 
de Ajedrez. Debe su nombre a 
su inventor, el profesor Árpád Élő 
(1903-1992), un físico estadouni-
dense de origen húngaro. 

El ranking inicial es de 1500 pun-
tos por jugador y en función del 
rival y del resultado el índice de 
variación le otorgará un puntaje 
en forma automática. 

Recordamos a todos que los sá-
bados y domingos nos encon-
tramos en el Pollitzer entre las 
17 y las 19 hs donde se llevan 
adelante encuentros amistosos 
y sesiones de practica y entrena-
miento, los invitamos a sumarse 
sin importar el nivel ni la edad. 
Para participar de los próximos 
torneos podrán inscribirse comu-
nicándose por whatsapp al nú-
mero 11 5756-4013.

A continuación compartimos el 
resultado del torneo como así 
también el nuevo ranking de 
nuestros jugadores.  
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CULTURA

Gala lírica en  
el CNSI

Por Lizzie Ryan    

D
os sábados en el mes la Sub Comisión de Cul-
tura trae un programa variado de eventos para 
toda la familia. , shows de música donde todos 
los ritmos se conjugan: tango, bossa nova, jazz, 

folklore, música clásica y música lírica. Y los concursos de 
artes plásticas y literatura. En este espacio también se 
presentó la obra de teatro «En terapia», no producida por 
el Comité de Cultura.

Los eventos son promocionados previamente en las car-
teleras del Club para que todos puedan agendar ese día 
en especial.

La apertura de la Temporada 2019 abrió el 23 de marzo, 
con conciertos para piano y violín de Wolfang Amadeus 
Mozart y Ludwig Van Beethoven, con intérpretes como 
Jorge Caldelari —violín, integrante de la Orquesta Filar-
mónica de Bs. As. y del Teatro Colón— y Christian Wess-
ling, reconocido pianista y médico residente en EE.UU.
 

¿QUÉ ES ESTO LLAMADO 
MÚSICA?

La música al adjetivarla trae muchas confusiones. Ella se 
presenta intangible. La música es un concepto difícil de 
describir en palabras, y si la hubiera sería difícil de confor-
mar a todos, por ser una experiencia subjetiva. Y es que, 

cada quien, disfruta la música como más le agrada. Hay 
personas que escuchan la misma melodía una y otra vez 
sin aburrirse, otros cierran los ojos, pues disfrutan que un 
único sentido (el auditivo) los conecte y lleve a un nirvana. 
La música es como la torre de Babel, torre de varios pisos… 
mansión en lo alto entre el cielo y la tierra, música clásica o 
música ligera… hay solo música bella y música fea. 

SUCEDIÓ EL SÁBADO 13 DE 
JULIO

 Al leer el programa impreso en cartelera del Club, los que 
lo leyeron con atención, sabían que contábamos con la 
intervención de un conjunto de primer nivel conformado 
por el tenor Duilio Smiriglia, la soprano Marcela Sotela-
no y el Ensamble Buenos Aires, compuesto por Jorge De 
la Vega en flauta, Emilio Astolfi en viola, Silvio Maurano 
en violín y Ana Steinghart en chelo, destacados miem-
bros de la Orquesta estable del Teatro Colón y de la Or-
questa Filarmónica de Bs. As.

La gala comenzó con puntualidad. Se inició el programa 
con Granada, del compositor mexicano, Agustín Lara, en 
la voz Duilio Smiriglia.

Granada, tierra sonada por mí
Mi cantar se vuelve gitano…
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Nuestro tenor invitado, Smiriglia, ha estado en los es-
cenarios más importantes del mundo, «es uno de los 
grandes tenores que ha producido la Argentina» que se 
conjuga con una persona «de grandes valores éticos». 
Estudió en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón 
y es Miembro de la Academia Argentina de las Artes y las 
Ciencias de la Comunicación. Fue declarado personalidad 
destacada de la cultura por la Legislatura Porteña.

Seguidamente, el tenor invitado nos deleitó con una de 
las arias más famosas de la lírica universal, compuesta 
por Giuseppe Verdi, «La donna è mobile», la canción que 
el Duque de Mantua (tenor) entona en el tercer y último 
acto de la ópera Rigoletto.

Dejamos descansar a los cantantes y nos introdujimos en 
la música interpretada por el cuarteto conformado por 
Jorge de la Vega, el maestro de la flauta, talentoso miem-
bro de la orquesta estable del Teatro Colón desde hace 
treinta y seis años. Forma parte de la prestigiosa lista de 
personalidades destacadas en la ultima década.

EUTERPE

Tocado por Euterpe, la musa de la música y protectora del 
arte de tocar la flauta, De la Vega recibirá en septiembre 
el premio Konex 2019. Emilio Astolfi, en viola, actúa como 
tal en la Orquesta Filarmónica de Bs As y en el Teatro Co-
lón. Ana Steinghart, chelo y Silvio Murano, violín. 

Al finalizar de tocar el Ensamble, de pronto aparece el te-
nor personificando a Hoffmann quien nos relata quién es, 
y Olympia, la muñeca. La soprano Marcela Sotelano en su 
rol de la muñeca. La atmósfera visual y musical se hace 
delicada, sin pausas se hilvana la opereta de Jacques 
Offenbach, «Les contes fantastastiques» y de Michel Ca-
rré, quienes se inspiraron en algunos de los cuentos del 
alemán E.T.A. Hoffmann.

El aria de la muñeca mecánica es un aria larga y de gran 
despliegue técnico; hay un momento en el que la muñeca 
queda sin cuerda, hay que darla… sin pausa se hilvana… 
hay muchos cambios de ritmo y gran despliegue tonal, un 
reto para cualquier soprano ya que necesita ser también 
una buena actriz.

Marcela Sotelano la cantó y la actuó como una reina.
Felicitaciones. Fue una Olympia maravillosa.

Volvemos a destacar el privilegio que tuvimos de escu-
char a dos cantantes líricos argentinos del Teatro Colón, 
consagrados en grandes escenarios de ópera.
Con un nuevo descanso para las voces, el renombrado 
Ensamble nos deleitó con su música.

Seguidamente, con un estilo muy personal, Duilio Smi-
riglia nos relató sus comienzos en Il Bel Canto, y de una 

manera muy simpática nos fue contando que su fuente 
inspiradora fue escuchar cantar el aria el «Nessum Dor-
ma» de la Opera Turandot, de Puccini. Ese hecho dio na-
cimiento a sus estudios de canto lírico.
 
Esta aria tuvo gran difusión después de que la BBC la 
usara para su cobertura de la Copa Mundial de fútbol en 
1990, en Italia. Es increíble cómo los preconceptos pue-
den influenciarnos: después de ese mundial, el aria que 
canta Calaf aparece como música de fondo en el cine in-
fantil y en el adulto, entre ellas, Toys y Misión imposible, 
conocidas por muchos. Entre las voces femeninas, incluso 
Aretha Franklin realizó su propia versión en la ceremonia 
de los Grammy 1998 como reemplazo inesperado de Pa-
varotti. 

Las óperas se hacen más entendibles cuando se entiende 
el texto, por eso fue tan claro Duilio cuando nos expre-
só emotivamente el inicio de su vocación inspirada por la 
opera de Puccini.

Ahora bien, pasamos a Mozart con su música descriptiva, 
elegante, perfecta, sublime. En La flauta mágica (última 
ópera de Mozart), en el aria de la «Reina de la noche», 
hay algo oscuro, atemorizador, preocupante.

Mozart escribió este papel para una soprano de colora-
tura, las notas picadas (staccato) que tiene que hacer la 
soprano son numerosas, prácticamente una detrás de la 
otra; metafóricamente hablando, va construyendo una fi-
ligrana de notas.

Se necesita ser una buena soprano además de una bue-
nísima actriz para expresar tanta violencia y agresividad 
como la de este personaje. Son terroríficas las palabras 
de la dama de la noche en boca de una madre hablando 
a su hija en un ataque de ira. Buenísima interpretación. 
Felicitaciones nuevamente.

Y llegamos al final del espectáculo con un dúo famoso 
que nos llama a todos a ser los interpretes de esta ópera; 
quien vea la puesta en escena moderna de La Traviata, de 
Giuseppe Verdi, donde trae la escena de la original al si-
glo XX, con el famoso «Brindis» del primer acto, no puede 
uno no enamorarse de la ópera y surge una Violeta o un 
Alfredo imaginario dentro de nosotros.

Gran final. Un bis se impuso. Un tenor llamado Duilio nos 
llevó por él. 

Sábado de gala lírica, noche donde la capacidad del salón 
se colmó. Se abrieron las puertas del SUM para obtener 
más espacio, presagio de nuevos éxitos a sala colmada. 
De aplausos por venir.

Un bis se impuso. Un tenor nos llevó por el la-la-la-larari 
ra… del «Brindis» de La Traviata y finalizó ese momento 
lírico con un brindis vocal para repetir una gala sin igual.
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inspiración
por Pedro Demarchi

-@pedrodemarchi81 

Qué me inspira para las 
fotos: Principalmente creo que 
a veces no somos conscientes del 

lugar que tenemos. Todas las tardes 
de verano en el club son tremendas, 

el famoso golden hour es un gran 
disparador.  

Es un placer caer al club con el equipo 
de mate y cámara, para esperar el 
momento justo y sacar unas fotos.
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Un tour 
gastronómico

Por Silvina Obarrio

C
reerán que para este 
tour los voy a trans-
portar a algún destino 
exótico, lejano…, algu-

na ciudad vibrante y de comidas 
variadas ¡pues no! Este es un tour 
gastronómico por nuestro club, si, 
aquí nomás en el club. ¡No será 
exótico, ni tan lejano pero si es un 
lugar vibrante y de comidas muy 
variadas!

El inicio lo voy a hacer por el Res-
taurant Central, uno de los más 
antiguos y de mayor trayectoria. 
Hace años, me acuerdo había un 
mozo al que le decíamos Pinocho, 
y mi tío me sentaba en la barra y 
me comía la picadita que allí se 
preparaba! En fin, volviendo al día 
de hoy, el Central es un restaurant 
donde ir a alimentarse es una ex-
cusa para reunirse, festejar y de-
leitarse con todo el menú y la co-
cina de Los Petersen, empezando 

con la panera… Un restaurante 
de comida variada y para todas 
las preferencias. ¡Todo riquísimo 
siempre! De merienda hay unos 
scons riquísimos.

Los horarios: de martes a sábados 
de 9hs al cierre, Domingo y feria-
dos de 9h a 19h.

Luego el Bar del Deck, conocido 
también como el bar de chicos, y 
aclamado por su menú ejecutivo 
y salad bar, con una demanda de 
milanesas de todo tipo, y las que 
destaco, las milanesas de beren-
jena, insuperables… las he trata-
do de hacer en casa, y, todo un 
fracaso el mío… ¡seguiré yendo a 
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comerlas allá pues nada puedo 
hacer, para que me salgan tan ri-
cas!

Aquí también funciona el quiosco 
de lo más surtido de la isla, y se 
llena de chicos de todas las eda-

des, que algunos no llegan a más 
de un metro del suelo, pero saben 
lo que hay en el último y más alto 
de los estantes. Es también don-
de empiezan a hacer sus primeras 
transacciones, algunos llegarán a 
ser grandes economistas pero por 
lo pronto aprenden cuantos cara-
melos pueden llevar por billete y 
algunos de ellos llegan a la hora 
de la merienda llenos de arena y 
descalzos, en pleno invierno.

Los horarios: Martes, miércoles y 
domingo de 10h hasta las 19h. 
Jueves, viernes y sábados de 10h 
hasta las 24h.

El Bar del Golf y Tenis, como el 
nombre lo dice, este sería el bar 

que nuclea a los hambrientos de-
portistas. Algunos tristes por una 
derrota, otros felices por una vic-
toria, pero casi todos con un mis-
mo objetivo, comer las empana-
das de Lore, y luego una rica torta 
de manzana. ¡Menú que alegra 
cualquier estado de ánimo! Claro 
que se pueden comer revueltos 
gramajo, papas fritas, milanesa, 
ensaladas, alfajorcitos de maice-
na, ¡una delicia!

Los horarios: martes a domingo 
de 7:30h a 19h aprox. (madruga-
dores los deportistas...) 

El Sollado, ¡el restaurante más 
utilizado por la gente del yat-
ching! Con una terraza espec-
tacular sobre el canal, alimenta 
padres y amigos, como también a 
los optimistas y velistas que vuel-
ven famélicos de las navegadas 

matutinas después de un desgas-
te físico intenso. Hay que reponer 
calorías. Aquí lo que más sale es 
el pastel de papas, además los 
sándwiches de milanesa y otros, 
¡y las empanadas también! 

Muchos hacen sus pedidos por 
la mañana así están listos para 
cuando vuelven de navegar.

Los horarios: abierto sábados 
domingos y feriados de 9 a 19h 
aprox. ¡También se encuentra 
abierto cuando hay competen-
cias!

Bar de la Rotonda, donde se co-
men los tradicionales choripanes 
y lomitos del club. Un legado que 
dejó el parrillero Miguelito que 
nos alimentó por más de quince 
años. Aquí es tal vez un almuer-
zo más informal pero no menos 
aclamado por sus comensales 
ya que es punto de encuentro de 
muchos, también hay excelentes 
bondiolas, hamburguesas y pro-
voletas.

Los horarios: sábados, domingos 
y feriados de 11 a 16h 

La parrilla de La Bahía, refac-
cionada hace unos años, quedó 
lindísima y con una terraza a la 
bahía que espía a los barcos que 
entran y salen. Gran sede de los 
que ni los lunes pueden dejar de 
ir al club, es por ellos que la pa-
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rrilla está abierta y es el único 
restaurante abierto este día. Por 
eso está cerrada los martes. Ob-
viamente y principalmente lo que 
se encuentra aquí es la vaca en la 
parrilla, sugerencias del chef, o si 
a uno lo atiende Luisito, se come 
lo que él quiere. Aquí me conta-
ron una realidad, que el 50% es la 
comida y el otro 50% es el servi-
cio. ¡Y cuánta razón tienen, comer 
bien y ser bien atendido por los 
anfitriones del restaurant, lo ha-
cen a uno sentirse especial!

Los horarios: Lunes de 9 a 16h. 
Viernes y sábados de 
9 a 24h. Domingos y 
feriados de 9 a 19h.
  
El restaurante más 
reciente y por qué no, 
esperado, es el Es-
pacio La Punta. Un 
lugar moderno y con 
un menú de comida 
más rápida. Tiene 
una zona de wifi para 
los que necesitan 
estar conectados y 
poder trabajar, o es-
tudiar. Para ir a jun-
tarse con amigos y 
charlar relajadamente hay unos 
grandes y cómodos sillones y para 
seguir sintiéndose como en casa. 
Se sirve el desayuno, almuerzo y 
merienda. Para el desayuno hay 
café con leche y medialunas, tos-
tadas con mermelada, tostados, 

etc. Para el almuerzo hay ensa-
ladas, tartas, y sándwiches, ¡para 
invierno también hay platos ca-

lientes! Hay comidas especiales 
para celiacos, menú infantil y para 
alguna otra necesitad se puede 
armar el menú. ¡Para la merienda 
unas tortas espectaculares!
Este espacio está también desti-
nado para que el socio (o hijo de 

socio) pueda realizar eventos per-
sonales, tales como fiestas y casa-
mientos, por la noche. La contra-
tación es con el club y el requisito 
es el catering de la concesión que 
es Malcolm Catering. 

Los horarios: Martes a Domingo: 
De 10 a 20h.

También está el bar del Hoyo 
11, aunque creo es solo para los 
jugadores, que luego de casi 2 
horas y media de juego, anhelan 
llegar al mismo para sentarse y 
comer algo rico ¡sin importar la 
hora que sea!

Los horarios: vienes, sábados y 
domingo de 8 a 17h. 

Y por último el que requiere de un 
lindo paseo en barco para llegar, 
es a la parrilla de la Isla Nazar 
Anchorena, más solicitada en las 
épocas cálidas del año que en in-
vierno, porque su belleza radica 
en el estar al aire libre y cerquita 
del río. ¡Qué linda esta la isla!

Los horarios: Sábado, domingo y 
feriados: De 11 a 18h.

¡Llegamos al fin de tour, ahora 
es solo cuestión de decidir qué 
comer y dónde! Yo ya quiero ter-
minar esta nota, para ir al club a 
comer. En el camino espero poder 
decidir donde.
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Un mimo 
al río, una 

invitación a 
reflexionar

Por Paz Constantini

Somos conscientes de que limpiar el río no significa 

solucionar el problema de raíz. Pero esta acción humilde 

inevitablemente transforma nuestras miradas y nos deja 

reflexionando acerca de nuestros hábitos.
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El 13 de julio pasado, el nuevo Comité de Susten-
tabilidad del club organizó, junto con las organiza-
ciones Unplastify y Parley, una limpieza del río en 
nuestra querida isla Nazar Anchorena. El objetivo 
fue, además de dejar un poco más limpio el entorno 
interceptando material que perjudica al ambiente, 
reflexionar acerca de nuestros hábitos de consumo. 
Es decir, concientizarnos y hacernos responsables 
por todo lo que se encontró: plásticos de un solo 
uso (principalmente botellas, envases y envolto-
rios), bolsas, Telgopor. También juguetes, botellas 
de vidrio, neumáticos, y hasta heladeras y frentes 
de auto. Fue una invitación de la naturaleza a todos 
para pensar qué consumimos, por qué y qué otras 
opciones tenemos a la hora de elegir. Un gran motor 
para seguir buscando soluciones que nos competen 
a la realidad que vivimos y alternativas para dejar de 
ser generadores del problema.
 

El antes y el después de 
la limpieza

El evento contó con la participación 
de ciento cincuenta personas com-
prometidas, la inversión de ciento 
noventa minutos, el llenado de vein-
te bolsones, y la recolección de cinco 
mil kilos de residuos, los que fueron 
separados en reciclables y no recicla-
bles. Aquellos que pueden reciclarse, 
serán recolectados por la organiza-
ción Ando Reciclaje para que sean re-
insertados en la cadena de valor. 
 
Como el propósito era limpiar y re-
flexionar, al final se invitó a decir 
una palabra que resumiera la acti-
vidad: «coherencia», «compromi-
so», «responsabilidad», «accionar», 
fueron algunas de las palabras más 
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escuchadas. También los participantes establecie-
ron pactos para reducir el consumo de plástico, es-
cribiéndolos en unas pizarras: los adultos repetían 
«No usar más plástico descartable», mientras que 
los más chicos se comprometían a «No usar jugue-
tes de plástico, ¡quiero que duren!».  
Al evento lo cerraron Los Vikingos, 
el grupo de personas con discapaci-
dad que navega los sábados, con su 
aporte de recolección y la frase «no 
nos rendiremos» que definió el es-
píritu de pasado sábado 13 de julio.

En resumen, no solo dejamos un 
poco más limpio el club que tanto 
nos gusta disfrutar, sino que el sá-
bado se vivió pura comunidad. Co-
munidad que se reconoce parte de 
la naturaleza y que comprende el 
valor de cuidar nuestra casa común. 
Comunidad que asume la respon-
sabilidad del espacio que ocupa-
mos y que, al hacerlo, se humaniza. 

Acciones como estas no cambian el 
mundo; es la transformación pro-
funda de nuestros hábitos lo que lo 
logrará. Y, como dicen los Vikingos, 
«no nos rendiremos».

¡Podés seguir al Comité de Susten-
tabilidad en Instagram! @cnsi.sus-
tentable

Si querés saber más de Unplastify 
y Parley, ¡podés seguirlos en Insta-
gram! @parley.tv y @unplastify
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E
ntrando al club, a la altura de las canchas 
de tenis a nuestra izquierda, nos reciben un 
grupo de árboles que van variando de acuer-
do a las estaciones del año.

En Otoño, sus coloridos naranjas-rojos-amari-
llos-bordeaux nos deslumbran captando la calidez 
de la estación más romántica del año.

En invierno, la desnudez de sus siluetas dejan pe-
netrar el sol y así sus yemas se cargan de savia para 
luego poder, al final de esta estación, lucirse con 
todo su valor ornamental: la flor.
 
La flor de Cerezo, Sakura, es quien nos deslumbra 
primero, con su brotación a fin del invierno. Es la flor 
nacional y símbolo de Japón y es algo más que el 
signo de la pronta llegada de la estación más colori-
da del año, la primavera. 

En Japón guarda un profundo significado: allí repre-
senta lo efímero de la vida y también es el símbolo 
de los guerreros Samuráis. Es tan importante la flor 
del cerezo en esta cultura, que hay numerosas ex-
presiones y tradiciones relacionadas con ella.

Junto a los cerezos se plantaron otros árboles de 
valor ornamental: Prunus pérsica, Pyrus Callieryana 
Chanticleer, Prunus pisardi y Almendro.

Lo que se buscó con el trabajo paisajístico fue justa-
mente trasmitir, por medio de este grupo de arboles 
pequeños, de menos de diez metros de altura, un 
foco ornamental durante los trescientos sesenta y 
cinco días del año. 

Son arboles fáciles de cultivar, solo necesitan buen 
suelo rico en compost, buen drenaje y poda de for-
mación cada tres o cuatro años, liberando las ramas 
internas que se cruzan. 

Cerezo Sakura
Por Maria Laura Vidal Bazterrica
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En el año 1980 se hacían 
bailes y los hombres con-
currían de traje y corbata, 
las mujeres de vestido lar-
go. Si, en aquellos salones 
que hoy tomamos mate, 
jugamos ajedrez y alguna 
que otra vez  se hace una 
charla profesional.

Qué lindo tantos años 
que pasaron y hoy dia 
las paredes siguen es-
tando, con bases fir-
mes.. qué ganas de que 
puedan hablar y nos 
chusmeen un poco de 
aquellas épocas.

Sabías qué?

Hola a todos, en Esta página queremos 
que todos participen y nos cuenten 

vivencias entretenidas que se 
relacionen con ustedes, el club, y les 

gustaría compartir!!! 
Esperamos sus cuentos a travÉs del 

mail prensa@cnsi.org.ar

sección EN 
CONSTRUCCIÓN

¿

Contamos 
          tu cuento...

Contamos 
          tu cuento
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Esta es la nota que puede sonar un tanto incómoda 
para algunos, pero hemos llegado a una instancia  
en que debemos ser reincidentes y un poco más cla-
ros sobre este tema. Está dedicado a todos aquellos 
que ingresan al club no siendo socios, sin pagar el 
arancel correspondiente, y a todos aquellos socios 
que hacen pasar no socios sin pagar ese arancel.

Estimados, realmente hay que ser conscientes de 
que cuando una persona ingresa infringiendo las 
normas está robando a cada socio que paga la cuota 
mensualmente.

Puede sonar un tanto fuerte, pero realmente el club 
no encuentra forma de poder resolver el problema 
y no queda otra que comenzar una campaña para 
concientizar y entre todos poder resolverlo.

No es lindo estar anunciando las cosas que están 
prohibidas y menos ser un socio polizonte en busca 
de socios que infringen las normas… Buscamos un 

ambiente agradable, conocido, con paz y en armo-
nía rodeado de socios que sean socios en todo sen-
tido, buscando el mismo bienestar, con los mismos 
principios, valores y ética.

Nos han llegado notas sobre socios que escriben a la 
comisión anunciando sobre no socios que ingresan 
al club como si tuviesen libre albedrío, cuando pre-
guntamos qué hicieron para poder frenar ese ingre-
so diario, nos contestan que no hicieron nada. Por 
eso… ¿Qué hacer si te encontrás con un socio que 
infringe las normas?

Hay que llamar al conmutador del club, y solicitar 
que algún empleado del club vaya a solicitar el car-
net a dicha persona sea en el lugar del club que 
sea. ¡¡A no quedarse con el miedo ni vergüenza de 
notificar!!  

Quejarse es fácil, pero hacer a veces cuesta un poco, 
¡entre todos podemos!

¡CAMPAÑA! ¡SE 
BUSCA COLADOS!

Un día, con unos amigos, decidimos suspender la actividad deportiva y reemplazarla 
por la del asado en la Isla Nazar. Hablamos de los preparativos una semana seguida... 
que quién llevaba tal o cual cosa, y los condimentos, chimichurri, leña y carbón. Lo-
gramos después de la larga semana subir con todo al catamarán rumbo a la isla. Tem-
prano y todo. Llegamos en horario para colocarnos en una parrilla. Listo, a prender 
el fuego, palitos, leña... piñas... y el carbón. Carbón..., el carbón... naaaaa, el negro 
se había quedado en el catamarán, se ve que alguien apoyó un carrito de bebé sobre 
la bolsa, y allí quedó nomás... y los expertos asadores ni cuenta nos dimos, allí lo de-
jamos. Nos tuvieron que socorrer! nos daban las brasas, los que ya iban terminando 
de cocinar sus carnes, hasta que llegó nuevamente el catamarán, y bueno,  pudimos 
rescatar lo nuestro... ¡aunque un poco tardísimo! ¡Pero nos divertimos mucho!

EL ASADO
Por Silvina Obarrio
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I
ván Pavelic tiene 29 años y 
es el creador de Swahili, una 
marca de productos hechos 
con materiales reutilizables, 

como mochilas, cartucheras, 
fundas, bolsas de supermercado 
y porta anteojos, entre otros. La 
cuenta es muy sencilla y cierra 
por todos lados: las bolsas de 
alimento para perro se utilizan 
un promedio de 30 días y tar-
dan entre 500 y 1.000 años en 
desintegrarse, mientras que las 
bolsas plásticas de los super-
mercados se utilizan cerca de 
12 minutos y tardan de 50 a 100 
años. “Lo que hacemos es dar-
le una segunda oportunidad a 
todo eso”, explica Iván y agrega: 
“Quiero generar una fuente de 
trabajo en el barrio”.

Es que claro, el nombre del em-
prendimiento pertenece a un dia-
lecto africano de una aldea donde 

todos trabajan para la comuni-
dad, y algo así es lo que logró ha-
cer en La Plata y quiere expandir 
por el país. El taller funciona hace 
dos años y está ubicado estraté-
gicamente en una zona humilde, 
en 179 y 530, en el barrio Los Co-
quitos de Melchor Romero, don-
de además de Iván, se encuen-
tra Elías (es el jefe de taller), Lili 
y María (se encargan del corte) y 
Paola y Sabrina (costureras).  Asi-
mismo, cuando llegan encargues 
grandes, hacen parte a gente del 
barrio que anteriormente partici-
pó de los talleres y pueden lograr 
un pequeño trabajo temporal.

El proyecto surgió en el 2013 
cuando el joven encontró en lo-
nas de publicidad y en bolsas de 
alimentos para perros un mate-
rial resistente y que a su vez podía 
reutilizarse en vez de desechar. El 
momento fue de pura casualidad: 

Swahili
una marca de productos hechos 

con materiales reutilizables

Por Martina Mozo para 0221.com.ar

Iván debía llevar una maqueta a 
la facultad, llovía y de repente 
vio una lona de alquiler, y como 
buen artesano cortó una parte 
y tapó su trabajo, que al llegar a 
su casa terminó intacto. A partir 
de ese momento la idea quedó 
en su mente y tiempo después la 
pudo concretar. “Siempre fui muy 
activista de reciclar y reutilizar, y 
encontré en lonas de publicidad 
y bolsas de alimento de perro lo 
mismo, que podía hacer mochi-
las, fundas, accesorios y reutiliza-
ba y sacaba plástico del planeta”, 
contó. 

En su camino conoció a Elías Sa-
lles Batista, su mano derecha y lo 
invitó a sumarse a su proyecto. 
“Vengo de familia de costureros, 
pero no me dedicaba porque te 
pagan muy poco, hacía trabajos 
de albañilería, ayudante y carbo-
nería y él me sacó de eso”, cuenta 

70   



Elías, con una muestra de orgullo 
y satisfacción en su rostro. Junto a 
su señora Lili pasan largas horas 
en el taller, donde aprendieron el 
oficio y, como cuentan, cambiaron 
su economía y hoy viven de eso.

Dentro del proceso, una vez 
que llega la materia prima -que 
suelen donarla empresas, vete-
rinarias y particulares- se lim-
pia, se abre, se hace el corte y 
después se confecciona. Tam-
bién llegan pedidos especiales 
de empresas que con sus mis-
mos residuos quieren produc-
tos corporativos para repartir 
entre sus empleados.

Como si fuese poco, el fenómeno 
Swahili trascendió y llegó a lu-
gares impensados: desde la cár-
cel donde le enseñaron gratis el 
oficio a 25 internos durante dos 
meses, a Chaco, donde lo hicieron 

con un grupo de mujeres que no 
tenían la chance de trabajar. Tam-
bién el presidente Mauricio Macri 
en marzo de este año los recibió 
en la Quinta de Olivos.

Si bien recibieron varios recono-
cimientos a nivel local, provincial 
y nacional, tienen otras necesida-
des -y aunque no se quejen- están 
a la vista: el espacio que alquilan 
les queda chico, faltan máquinas 
y no tienen tarifa diferencial de 
luz, teniendo en cuenta el rol so-
cial del proyecto. “Una máquina 
más es una familia que come”, 
dice Elías, quien sueña en un fu-
turo con más Swahilis en todos 
lados: “Vas, armás el taller y lo 
dejás trabajando. Queremos ha-
cer lo mismo con otros, es feo no 
tener nada”.

Lejos de conformarse con las lo-
nas de publicidad y las bolsas de 

alimentos de perros, también su-
maron un elemento muy particu-
lar. Una empresa se contactó con 
ellos y les donó los airbag de los 
autos que ya no utilizaban, los 
cuales están hechos con un ma-
terial resistente que transforma-
ron en nuevas mochilas y porta 
anteojos.

Swahili habla mucho de la unidad, 
de trabajar todos juntos y de la in-
clusión. “Antes que el pibe esté 
en la calle la idea es traerlo acá, 
enseñarle y que aprenda”, agrega 
Iván, quien también se involucra 
en otras cuestiones y necesidades 
que sufren los vecinos del barrio. 
No sólo brindan talleres sino que 
hasta utilizaron el lugar de salita 
médica, donde recibieron a doc-
toras que atendieron gratis a la 
gente y a cambio ellos brindaron 
charlas de reciclado. “Confío y de-
lego mucho en ellos, ojalá que me 
pueda ir y esto siga funcionando, 
que trascienda. Cuando solamen-
te das y no esperas nada a cambio 
está buenísimo”, cierra Iván.

Los distintos productos es-
tán disponibles en las redes 
sociales de Swahili, a través 
de Facebook o Instagram, y 
también pueden comunicarse 
para realizar la donación de 
sus bolsas o lonas.
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