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Es la primera revista del año y para mí tiene un 
significado especial, derivado de la esperanza de 
estar en los finales de la pandemia.

En este año podemos ver al Club abierto a pleno 
después de dos años particularmente difíciles: 
el comienzo de la cuarentena con el cierre total 
y la apertura en cuentagotas hasta llegar a estas 
fechas, en las que los socios nos hemos volcado 
hacia el Náutico con una sed de disfrutarlo que 
emociona.

La cantidad de socios que convergen en el Club 
colma todas las expectativas y, con ellos, las acti-
vidades se multiplican.

Las escuelas de náutica, el golf, el tenis, el uso de 
las piletas y de la isla Nazar dan cuenta de que el 
Náutico es vivido con plenitud.

Esto trae la necesidad de informar a los socios so-
bre lo que sucede día a día, y por tal motivo invita-
mos a todos a que visiten nuestra página web, con 
cuya lectura podrán conocer, en detalle, todas las 
actividades sociales y deportivas que se desarro-
llan en nuestra casa común.

La Revista Náutico forma parte de esa arma de 
comunicación y, por suerte, varios socios colabo-
ran con notas de las actividades en las que parti-
cipan. Por medio de la presente, invito a todos los 
que quieran sumarse a esta herramienta de cono-
cimiento a que manden las notas que le parezcan 
de interés y serán bienvenidos.

Los saludo con afecto, con la ilusión de que po-
dremos disfrutar un año 2022 a pleno.

Mauri Obarrio
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La tradicional 
ceremonia 

de Bendición 
de las Aguas

La tradicional ceremonia de 
Bendición de las Aguas se 
realizó el sábado 12 de di-
ciembre de 2021. Sus orí-

genes se remontan casi a la crea-
ción del Club, cuando en el año 
1915 los fundadores invitan por 
primera vez a Monseñor Miguel 
de Andrea, quien después fue 
el Capellán del Club, a bendecir 
las aguas de nuestro querido río 
como apertura de la temporada 
de verano. Esta tradición continúa 
hasta nuestros días. 

El padre Carlos Avellaneda, de la 
Catedral de San Isidro, presidió 
la ceremonia, la que contó con la 
presencia de la Banda de la Pre-
fectura Naval Argentina, de au-
toridades de la Prefectura de San 
Isidro y de socios que asistieron 
al acto. Además, estuvieron pre-
sentes las autoridades del Club, 
entre ellos el Sr. presidente, Sr. 
Germán Bincaz, el Sr. comodoro 
Santiago Nottebohm, el Sr. secre-
tario, Rufino Beccar Varela, y los 
expresidentes Andrés Galíndez, 
Fernando Beccar Varela, Ian Tait y 
Adrián Obarrio. 

El Coro del Club Náutico San Isi-
dro entonó el Himno Nacional 
Argentino, y la Banda de la Pre-
fectura Naval Argentina maravilló 
a los presentes con distintas mar-
chas e hizo participar a los más 
chiquitos dirigiendo a la banda.

El acto comenzó con la entona-
ción del Himno y, a continuación, 
el Sr. secretario del Club dirigió 
unas palabras a los presentes: 

«Como manda esta tradición 
que ya lleva más de un siglo, 
hoy estamos acá todos juntos 
disfrutando con amigos y fa-
miliares de la celebración de la 
bendición de las aguas.
Es muy valioso, y también opor-
tuno, que desde hace tanto 
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ron que imponer para poder ha-
cer este tiempo posible. 

Afortunadamente el Club, su 
comunidad, por esta profun-
da relación que nos une desde 
siempre con este bravo Río de la 
Plata, sabe de capear tempora-
les y eso sin duda nos tiene que 
haber ayudado a sobrellevar 
este momento. 

El ADN del Club está forjado por 
el constante azote del río, que 
cuando nos quiso señalar quién 
manda por estos lares, a base 
de fuertes sudestadas o de ba-
jantes extremas, lo ha hecho sin 
dudar, demostrándonos una y 
otra vez que, como se dice en el 
campo, “no somos nada”. 

Por eso, la contracara de esa 
relación nos deja como gran en-
seña la humildad, la aceptación 
de todo aquello que se torna in-

tiempo el Club y su comunidad 
haga una pausa para pedir la 
protección de Dios. 

Y, tal vez, nunca haya sido más 
oportuna esta invocación, ya 
que desde hace casi dos años 
estamos viviendo tiempos de 
incertidumbre, angustia y dolor 
para la familia toda del Club. 
Los socios, los empleados y sus 
respectivas familias nos hemos 
visto en mayor o menor medida 
afectados por esta pandemia 
que pareciera que lentamente 
nos está diciendo adiós. 

Hemos tenido que aprender rá-
pido y a los golpes muchas co-
sas. Respeto y consideración 
por el otro, por el cuidado del 
otro, fueron y son un signo claro 
que nos ha dejado la pandemia. 

La solidaridad, la paciencia y la 
tolerancia, a la fuerza se tuvie-

evitable y nos invita a adaptar-
nos para poder seguir adelante. 
Y esa es la historia misma de 
nuestro querido Náutico, que 
nunca pudo ser posible sin la 
visión de futuro que tuvieron 
los fundadores. Visión que nos 
regala, a base de muchísimo 
esfuerzo y amor, este lindísimo 
presente. 

Por eso hoy, plantados en nues-
tras tradiciones, estamos llama-
dos a renovar con originalidad y 
la misma tenacidad de nuestros 
antecesores, un futuro que esté 
a la altura de nuestro pasado y 
nuestro presente.

Y el solo hecho de contar con 
esta posibilidad, la de pensar 
en un futuro grande para el 
Club, nos tiene que llenar de 
agradecimiento. Tenemos un 

lugar soñado, tal vez único, 
que permite desarrollarnos 
plenamente con nuestras fa-
milias y amigos, en un ambien-
te de excepción. 

Por eso hoy, después de tantos 
años, seguimos pidiéndole a 
Dios, a ese Dios en el que cada 
uno crea, que nos sigua prote-
giendo. Que nos regale esa for-
taleza, sabiduría y templanza 
necesaria para que la comuni-
dad del Náutico, a pesar de sus 
aciertos y desaciertos, siga sien-
do única. 

Muchas gracias».

El acto finalizó con el arriado de 
la bandera y se despidió a la ban-
da de Prefectura con un caluroso 
aplauso.
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El playón
Por Celina Moreno Cordeu

fotos de Solange Baques

YACHTING

«El Playón», ese lugar mágico de encuentro, 

lleno de emociones y de chicos y chicas que 

circulan acompañados de velas que flamean 

y rampas que son catapultas a la aventura 

del agua.
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Un segundo mate a las 10 de la mañana de los sá-
bados y/o domingos... cargando bártulos, organi-
zando almuerzos con Ale, acompañando buscando 
no invadir. 
Inés y Eugenio fueron cumpliendo deseos y alcan-
zando logros guiados por sus entrenadoras y entre-
nadores que dan todo y mucho más: los motivan, 
les enseñan con muuucha paciencia, les transmiten 
valores fundamentales como la responsabilidad, la 
persistencia, la deportividad, la seguridad y sobre 
todo un estilo de vida basado en el amor por el de-
porte y por el agua.

Gracias a todos y todas quienes hacen posible esta 
actividad que queremos tanto.

Cada vez que Eugenio e Inés bajan la rampa, orga-
nizan su maniobra y desaparecen por el canal... Sé 
que al regreso vuelven grandes, muy grandes. Que 
al recibirlos crecieron porque se enfrentaron con los 
desafíos que les brinda la naturaleza, que templa-
ron su carácter porque entendieron que es dinámi-
ca y que siempre manda. Con humildad debieron 
adaptarse y jugar al ritmo de las olas, el viento y la 
corriente. 
Y «El Playón» es ese lugar que los recibe después 
de cada aventura. Es ese lugar de encuentro, de 
hacer amigos, de análisis y de reflexión de aquella 
aventura.
Desde hace seis años que el rito del Playón forma 
parte de nuestras vidas. 
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Inolvidables 
recuerdos de la 

57 Semana 
Internacional 
de Yachting  

(que en realidad fueron dos)

Por Julito Lago y Vivi López Zanelli

Escribimos esta nota —escribimos porque toda la familia partici-
pó— para contarles un poco cómo fue la Semana Internacional de 
Yachting 2022 y para agradecer al Náutico, a la Subcomisión de 
Yachting, a los entrenadores (sobre todo a Sebastián Campos y a 

Paloma Gutiérrez) y a todos los involucrados en yachting júnior. También 
queremos agradecer a los padres que compartieron con nosotros esas se-
manas en Mar del Plata: nuestro ferviente agradecimiento por los buenos 
momentos pasados y por algunos detalles que les contaré a continuación.

La Semana es un campeonato organizado por dos clubes, el Náutico Mar 
del Plata —reconocido no solo por su vela, sino sobre todo por ser cuna 
de grandes tenistas, particularmente donde se formó Guillermo Vilas— y 
el Yacht Club Argentino. Siempre es muy entretenido por su gran convo-
catoria, por estar en Mar del Plata, por el buen recibimiento de los clubes 
y sus socios, y por ser oceánico, lo que implica una experiencia diferente a 
la de nuestro río y es particularmente emocionante para los que vemos a 
nuestros hijos animarse a correr en el inmenso azul del mar.  

Este año, la Semana en realidad fue una quincena porque se dividió en 
dos el campeonato. Primero corrieron los optimist. Era el último campeo-
nato en optimist de mi hijo Francisco, el menor, que ya no entra en el 
barco y se cambiaba a laser (Catalina, la mayor, aunque corrió varias ve-
ces en optimist y laser, esta vez no sería de la partida por tener exámenes 
universitarios), y era particularmente importante para mi hija del medio, 
Juana, que junto con Mercedes «Meiu» Caranti corrían en 420 y el cam-
peonato era clasificatorio para el Mundial Juvenil de Vela.

El campeonato comenzó complicado para Juana y Meiu: la semana previa 
tenían planeado entrenar en MDQ aprovechando que el barco ya estaba 
allá, pero no pudo ser porque Meiu y toda la familia Caranti tuvo COVID y 
llegó con poco tiempo para terminar de armar el barco y probar la cancha. 
Largó el campeonato y el primer día terminaron la primera regata con un 
puesto muy malo —18 de 30—, aunque entendieron que podían recupe-
rar en las siguientes regatas. Sin embargo, por falta de viento, el oficial 
de día decidió cancelar las dos regatas que quedaban, así que las chicas 
volvieron con caras largas y bastante bronca. El segundo día, soplaba un 
poco más y si bien mejoraron un poco, los resultados no eran los espera-
dos —aunque las otras competidoras femeninas que tenían chances de 
clasificar tampoco habían tenido buenos puestos—. Ese día, a través de 
uno de los entrenadores, Ceci Carranza (medalla de oro junto con San-
tiago Lange) les hizo llegar a las chicas un mensaje de aliento que fue 
realmente emocionante. 

En los días siguientes las chicas mejoraron, pero las contrincantes, las 
que tenían posibilidades de quedarse con la plaza femenina, todavía es-
taban cerca. Así que las chicas del Barlovento —como se dice en la jerga 
regatística— fueron a buscarlas e intentaron descalificarlas presentando 
protestas en dos de las tres regatas. Llegaron a tierra con mejores resul-
tados que sus contrincantes pero con mucha preocupación, ya que si bien 
el equipo del Náutico aún estaba adelante, dependía del resultado de las 
protestas. Sin embargo, luego de una charla con las competidoras y su 
entrenador, se acercó Sebas, el entrenador de las chicas, y les dijo que 
dejaran de desarmar el barco y empezaran a armar las valijas porque 
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¡¡¡se iban a Holanda!!! Luego les contó que si bien habían intentado que 
se pasen en la largada, al no haberse pasado ni tampoco evitar impedido 
una orzada razonable, las contrincantes con gran caballerosidad decidie-
ron no ratificar las protestas. En fin, una euforia para las chicas y un orgu-
llo para los entrenadores y, sobre todo, para los padres. Los resultados no 
eran los ideales, pero suficientes para ser las mejores femeninas juveniles 
y quedarse con la plaza para el Youth Sailing World Championship que se 
llevará a cabo en La Haya. 

Vale tener en cuenta que nuestra familia comenzó sus idas a Mar del Plata 
hace muchos años, con mi Catalina que corrió varias ediciones, y el cam-
peonato, si bien es un gran esfuerzo para las familias porque el transporte 
de barcos y tripulaciones es caro y engorroso, la logística es complicada y 
la época coincide con vacaciones para muchos, es realmente espectacular 
pues todos los competidores están juntos, no faltan las actividades posre-
gata (esta vez el campeonato dio a los competidores churros y pastas, y los 
padres compartimos varias juntadas, comidas, cervezas y cafés, además de 
las obligatorias cargas, descargas, armadas y desarmadas de barcos). 

Por mi parte, como el Náutico II corrió —como siempre— la regata Buenos 
Aires-Mar del Plata , tuve la dicha de correr con una tripulación de lujo la 
Copa Cabo Corrientes, que es una regata intermedia. Estuvo muy diverti-
da, aunque los ganadores fueron los barcos chicos por los vientos; en fin, 
también estuvo buenísimo. 

A nosotros el campeonato nos permitió ver el crecimiento de las diferentes 
clases de nuestro Club: cuando Catalina comenzó a ir a Mar del Plata, solo 
corrían un puñado de embarcaciones que generalmente se concentraban 
en los que tenían posibilidades de tener buenos resultados y últimamente 
el Club recuperó su lugar preponderante entre los clubes náuticos, con 
una enorme cantidad de competidores. Vale destacar que, por ejemplo, 
en 2010 fueron ocho optimist y esta vez fueron diecisiete optimist princi-
piantes, unos diecinueve optimist timoneles, veinte ILCA (anteriormente 
laser), siete 420 (antes esta clase tenía uno o dos representantes), dos 
tripulaciones de 29er (antes ninguna). Además de la cantidad, y aunque 
todo se hace bastante a pulmón, también se mejoró mucho la logística 
del transporte de los barcos. 

Es decir, el Club —incluyendo socios, entrenadores, marineros y emplea-
dos— es un orgullo, tuvo un enorme crecimiento en la cantidad de parti-
cipantes y es, como diría Martín Fierro, toro en su rodeo y torazo en rodeo 
ajeno. Nuevamente, gracias a todos. 
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OPTIMIST PRINCIPIANTES 
(225 participantes)

28- Amelia Belardi De León
48- Manuel Moreno Panzino
63- Carola Orella
80- Thiago Lueg
83- Facundo Zorraquín
86- Delfina Becerra
98- Ema Villamarín
106- Pía Larroca
108- Juan Silva Robinson
112- Inés Bradley
120- Joaquín Arocena
150- Fátima Plaghos
194- Camila Rial
204- Lucía Velazco
205- Ignacio Jordana

OPTIMIST TIMONELES 
(198 participantes)

FLOTA DE ORO
10 - Tomás Travaglini
42- Paz Huergo
50- Eugenio Bradley
52- Lara Perry
65- Sara Huergo

FLOTA DE PLATA
26- Felipe Perry
38- Sofía Orella

FLOTA DE BRONCE
10- Juan Rademacher
14- Francisco Lago
42- Luca Luvelo
47- Francisco Jordana
48- Trinidad Tommasi

52- Tomás De Ezcurra
53- Felipe Arocena
55- Camila Del Carril
57- Juan Cruz Plaghos
63- Alex Caranti

ILCA LASER STANDARD 
(26 participantes)
12- Pedro Pinto
15- Lucas Aldazabal

ILCA LASER RADIAL 
(79 participantes)
21- Naina Pinto
27- Felipe De Rosa
30- Rafael Purificato
31- Isabel Busch
43- Juan Pablo Carosi Warburg

ILCA LASER 4.7 
(40 participantes)
9- Bauti Becerra
27- Maggie Pinto
35- Antonio Ruas

420 CLASS 
(28 participantes)
8- Federico Warburg & Delfina Perry
10- Juana Lago & Meiu Caranti
14- Iñaki Caviglia & Joaquín Jordana
15- Eugenio Laguna & Alex Hasenclever
16- Joaquín Giménez Rossi & Jerónimo Clavero
19- Francesca Caviglia & Magda Caranti
26- Juana Parada & Tomás Muné

29ER 
(28 participantes)
3- Juani Queirel & Paquete Albamonte
4- Donna Mazzuchelli & Santiago Palkin
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 Regata Bs. As. 
-Mar del Plata

Por Facundo Moro

Charlando en una sobre-
mesa, añorando viajes 
y navegadas, un amigo 
me dice: 

—Dentro de poco es la regata 
Bs.As.-Mar del Plata. Corre el 
Náutico II, ¡anotate! 

—¡Epa, qué buen programa! Hace 
mucho no navego en barco... 
Dale, me anoto.

Así fue como, sin pensarlo mucho, 
agarré el teléfono y me anoté, sin 
saber que me embarcaba en una 
aventura de esas que quedan en 
las experiencias de vida.

Mirando el pronóstico los días 
previos, se venía un lindo fren-
te de viento y olas, y me empecé 
a poner nervioso, preguntando 
¿qué tengo que llevar? ¿Traje de 
agua? ¿Botas? ¿Comida? A lo que, 
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Se revisaron velas, cabos, manio-
bras, se ordenaron bolsos, comi-
da y todo objeto que pudiera en-
torpecer el paso. Como un equipo 
que se conoce de toda la vida, 
cada uno tomó una tarea y un rol 
asignado por el capitán, se puso a 
punto el barco y en pocos minu-
tos estábamos saliendo rumbo a 
Dársena Norte, a motor con el río 
alto y un viento de 15/20 nudos 
del sudeste.
  
Llegamos con tiempo de sobra, 
ultimamos detalles del barco, 
nos pusimos los trajes de agua 
y salimos para la línea de larga-
da. Hubo un pequeño festejo de 
cumpleaños por los setenta años 
de Felipe con torta y todo, que 
puso al equipo en una energía 

sin mayores explicaciones, me di-
jeron: «Vos llevá abrigo y el mejor 
traje de agua que tengas; el resto 
se organiza con la tripulación».

Llegaba el día de largada y la 
organización comunica que se 
posterga la regata veinticuatro 
horas por condiciones climáticas 
adversas, lo cual me generó alivio 
de zafar un poco de la tormenta... 
pero el pronóstico del día siguien-
te tampoco era tan amigable, así 
que los nervios siguieron firmes.

Nos encontramos el día anterior 
para hacer el rol en Prefectura, 
ultimamos detalles de organi-
zación con la tripulación de diez 
personas, de las cuales solamen-
te conocía a los capitanes del 
barco, Alberto Zochi y Federico 
Grunewald. Los otros integrantes 
éramos: Victoria Culasso Moore, 
Mercedes Iricibar, Juan Lucas Ver-
schoor, Felipe Fliess, Ramiro Tis-
cornia, Tomás Rodrigo, Agustín 
Díaz Colodrero y quien les escribe, 
Facundo Moro.

Llegó el día de la regata. Amane-
ció gris, sin lluvia por suerte; 8 am 
nos encontramos en el Club para 
preparar el barco y salir con tiem-
po rumbo a dársena Norte para 
llegar a la largada programada 
para las 12 h del sábado 12 de fe-
brero.  

Desde el momento que me subí al 
barco, no dejé de sorprenderme y 
aprender de tan buena tripula-
ción. Por suerte eran mucho más 
experimentados que yo.

positiva y muy alegre para enca-
rar la regata. 
 
Con más de treinta barcos ins-
criptos, sonó la bocina de cinco 
minutos para largar y empezó el 
«modo regata». El capitán Alber-
to al timón, se trimaron las velas, 
genoa 3 y mayor con 2 manos de 
rizo, el barco escorado, la ola de 
frente y en una apretada largada 
cruzamos la línea al top, toda la 
tripulación en la banda sin saber 
lo que nos esperaba las próximas 
cuarenta y dos horas.

Mientras salían unos increíbles 
sanguchitos de colita, nos organi-
zamos en guardias de cuatro ho-
ras y cinco personas por equipo.

Se veía en el horizonte la tormen-
ta que había pasado la noche an-
terior, con rachas de 40 nudos y 
fuertes lluvias; agradecíamos la 
postergación de la regata. Char-
lamos del pronóstico que se ve-
nía: esperábamos unas horas 
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de viento de frente y una posible 
calma a la mañana siguiente con 
el viento rotando a tierra que nos 
daría un viento más franco para la 
llegada a Mar del Plata.

Pasaron las horas, el viento no 
bajó de los 20 nudos del sur/su-
deste, con rachas que llegaron a 
los 32 nudos en las últimas horas 
del sábado. Nos acercamos tanto 
a la cola de la tormenta que tuvi-
mos que cambiar el genoa 3 por 
el 4 y tomar una tercera mano de 
rizo porque parecía que se nos 

venía una noche complicada. En 
esas arriesgadas maniobras, con 
el barco escorado y una incesante 
ola de frente, se vio la calidad de 
la tripulación, poniendo y sacan-
do velas pesadísimas, cabecean-
do las olas que embarcamos por 
proa y siempre con una sonrisa 
disfrutando la experiencia. Yo, 
por supuesto, un espectador listo 
para dar una mano desde mi lu-
gar en el cockpit, firme como un 
buen aprendiz, pero empezando 
a padecer el embate del viento, 
las olas y el frío, que mi traje de 
agua con quince años de placar 
no lograba soportar. 

Pasamos una noche movida; cos-
tó mucho dormir en esas condi-
ciones: el viento y la ola no aflo-
jaron ni un poco, pero vimos una 
linda luna, plancton luminiscente 
frente a la bahía de Samborom-
bón y amaneció pasadas las 6 de 
la mañana. 

Esperábamos un día más tran-
quilo, pero llegó recién cerca de 
las 18 h, cuando finalmente aflojó 
un poco el viento pasando el faro 
Punta Médanos. Se fue el viento 
al sudoeste con unos 15 nudos, 
lo que nos dio un mejor rumbo a 
Mar del Plata, aun haciendo bor-

des acercándonos a la costa cerca 
de Pinamar. Se fue haciendo de 
noche y siguió aflojando el viento, 
mientras la ola que había dejado 
la tormenta nos hamacaba de 
lado y facilitaba el sueño tan an-
helado. 

Tomamos la guardia de las 2 
am del lunes a unas 33 millas 
del puerto de Mar del Plata, con 
viento oeste de 16 nudos, rumbo 
directo a la llegada, con una ceñi-
da muy amena que acompañaba 
la ola, navegando a más de 9 nu-
dos, disfrutando el final de la que 
sin dudas fue una increíble expe-
riencia. A 5 millas de la llegada, 
habiendo superado los mareos y 
después de comer algo de desa-
yuno después de varias horas sin 
comer, el capitán me ofreció ti-
monear la llegada, gesto que no 
olvidaré jamás. 

Llegamos 6:23 am al puerto de 
Mar del Plata, terceros en el agua, 
con un increíble amanecer, cielo 
despejado y mate en mano. Can-
sados pero felices, se arriaron ve-

las, se ordenó el barco y amarra-
mos en el YCA.

Nos sacamos los trajes, pusimos 
a secar la ropa y trajes de agua y 
empezó el merecido festejo en el 
que compartimos una increíble 
picada con toda la tripulación. 
Habíamos pasado las últimas 
cuarenta y dos horas en condi-
ciones que fueron bastante duras 
para los experimentados nave-
gantes, y para mi primera expe-
riencia de regata, ni te digo…

Me llevo de esta experiencia un 
muy lindo grupo humano, una 
desafío cumplido y ganas de un 
próximo desafío náutico. 

Los invito a aprovechar estas 
aventuras que nos ofrece el in-
creíble club que tenemos, aunque 
no sea una regata oceánica; una 
salida en el Náutico II es una lin-
dísima experiencia que pocos so-
cios disfrutan y que solo toma un 
minuto anotarse.
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La tecnología 
revoluciona la 
navegación en 

Argentina

S
e considera que la navegación es tan 
antigua como la propia humanidad y 
su desarrollo, al igual que el de otras 
ciencias y tecnología, ha presentado 

una evolución que ha corrido paralela a la del 
hombre.

La navegación se podría definir como el pro-
ceso de dirigir los movimientos de un vehículo, 
generalmente un barco o un avión, desde un 
punto a otro de la Tierra. Para trasladar el mó-
vil se presentan mil problemas que el hombre 
debe resolver, por ello ha desarrollado una se-
rie de conocimientos científicos y tecnológicos 
que le permiten hacerlo con seguridad, lo que 
a veces es interpretado como un arte, de forma 
que al navegante se le considera como técnico 
y artista.

La navegación puede realizarse en ambientes 
diferentes, entre los que se pueden mencionar, 
según el caso: la navegación marítima, la sub-
marina, la aérea y la espacial, y en cada una de 
ellas se precisa de la ayuda de algunas ciencias, 
como por ejemplo la navegación plana, que es 
aquella que utiliza los principios de la geome-
tría y de la trigonometría para resolver el pro-
blema de la situación del vehículo. Estos tipos 
de navegación presentan el mismo problema, 
que consiste en determinar, con la mayor exac-
titud posible, la posición geográfica del móvil, 
en un momento dado, para calcular el rumbo 
a seguir y llegar al lugar de destino. Por esto el 
hombre sintió la necesidad de contar con algún 

método que le permitiera conocer la dirección 
o rumbo que había de dar a su embarcación, 
saber el tiempo que necesitaba para llegar a 
su destino y determinar dónde se encontraba 
cuando navegaba a la vista de la costa. Enton-
ces, en forma rudimentaria, aparecieron los pri-
meros instrumentos y con las descripciones de 
los navegantes y viajeros se inició la cartografía.

El primer instrumento que se cree que fue uti-
lizado para la navegación es la brújula, con-
siderándose que los noruegos, en el año 868, 
fueron los primeros en hacerlo para orientarse 
en sus viajes hacia Islandia; sin embargo, el 
primer reporte escrito en cuanto a su fabrica-
ción se encuentra en la literatura china del año 
424 a.C. y la primera noticia sobre el uso de 
la aguja imantada como ayuda para navegar 
está en un informe del año 1115. Durante va-
rios siglos las cartas han ido evolucionando y 
su elaboración pasó por las fases de arte y ar-
te-ciencia, hasta que llegó a ser la «ciencia de 
hacer cartas náuticas». Una carta náutica es el 
mapa que tiene como finalidad la representa-
ción de zonas marítimas y costeras, con objeto 
de facilitar la navegación.

En la actualidad, las cartas que se usan para 
la navegación contienen una suma de datos 
y referencias que cubren los tres puntos bási-
cos de rumbo, distancia y situación, además de 
proporcionar otras numerosas informaciones, 
como por ejemplo profundidades, tipo de fon-
do, mareas, corrientes, etcétera.
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ALERTAS Y LLAMADAS 
DE EMERGENCIA

Los instrumentos que ayudan a la navegación 
también han evolucionado con el tiempo y el 
desarrollo de la tecnología. Hoy por hoy, existen 
aplicaciones en la web que brindan información 
sobre cada uno de los ítems que necesita co-
nocer un navegante antes de tomar su rumbo. 
Pero hasta hace poco, no existía una aplicación 
que resolviera toda esta problemática en un 
mismo lugar.

Conocimos una nueva aplicación que ya se virali-
zó entre los navegantes del Río de la Plata y que 
contiene todo lo necesario para salir a navegar, 
desde un breve paseo por el Delta, hasta una tra-
vesía mucho más ambiciosa, y ofrece una versión 
free, por eso nos gustó y se la mostramos.

MasterSailor es una aplicación móvil destina-
da a mejorar la experiencia de la navegación 
deportiva en todas sus formas y reúne en un 
mismo lugar todas las funcionalidades indis-
pensables para los navegantes. 

La idea final es generar una gran Comunidad 
de Navegantes (Comunidad MasterSailor) que 
permita no solo compartir material de interés o 
actividades entre los usuarios, sino también la 
colaboración mutua entre navegantes de cual-
quier tipo o en cualquier medio que desarrollen 
su actividad.

mastersailor.com.ar                 @mastersailorapp

CARTOGRAFÍA DIGITAL

DERROTEROS

MAREAS

FUNCIONES DE GPS

METEOROLOGÍA

SERVICIOS

La 

Fragata Ara “Libertad” 
participa del encuentro 

“Velas 
Latinoamérica 

2022”
Gacetilla de Prensa de la Armada Argentina
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E
l 2 de febrero el buque escuela Fragata ARA 
“Libertad” zarpó de la Base Naval Puer-
to Belgrano para participar del encuentro 
de grandes veleros “Velas Latinoamérica 

2022”.
 
Este evento náutico, que se realiza cada 4 años des-
de el año 2010, cuenta con la presencia del motove-
lero “Dr. Bernardo Houssay”; la Nave “Cisne Branco” 
de Brasil; el bergantín goleta “Esmeralda”, de Chile; 
el buque OPV “20 de Julio”, de Colombia; el bergan-
tín “Guayas” de Ecuador, el bergantín goleta “Juan 
Sebastián Elcano”, de España; el velero “J.B. Cam-
biaso” de la República Dominicana, el velero “Capi-
tán Miranda”, de la República Oriental del Uruguay; 
y el bricbarca “Unión”, de la República del Perú.

Los buques que forman parte de la travesía tienen la 
oportunidad de visitar las ciudades y los puertos de 
Río de Janeiro (Brasil), Punta del Este y Montevideo 
(Uruguay), Mar del Plata (Argentina), Punta Arenas y 
Valparaíso (Chile), El Callao (Perú), Guayaquil (Ecua-
dor), Ciudad de Panamá (Panamá), Cartagena de 
Indias (Colombia), Santo Domingo (República Do-
minicana), Curaçao y Veracruz (México), países que 
abrirán sus puertos para recibirlos, en donde podrán 
ser visitados. Está previsto que los veleros desarro-
llen una travesía de más de tres meses, en los que 
navegarán las aguas que bañan las costas de Amé-
rica Latina.
 
Esta nueva edición del Velas Latinoamérica está 
organizada por Brasil, país que este año celebra el 
Bicentenario de su Independencia. El objetivo del 

26      27



evento es afianzar la confraternidad y camaradería 
entre los pueblos participantes y sus Armadas.
 
La Embajadora de los Mares en esta oportunidad 
visitólos puertos de Río de Janeiro, Punta del Este, 
Montevideo, Mar del Plata y finalmente Veracruz.

La tripulación de la Fragata ARA “Libertad”, al man-
do del Capitán de Navío Carlos Pedro Schavinsky 
Trinchero, está compuesta por 27 oficiales, 179 sub-
oficiales, 42 Guardiamarinas en Comisión, cadetes 
de la Escuela Naval Militar e invitados de diferentes 
institutos de formación de la Armada Argentina.

El buque escuela Fragata A.R.A. “Libertad”, tiene 
como misión principal completar la formación pro-
fesional de los Guardiamarinas, contribuyendo al 
incremento de sus conocimientos náuticos y a su 
formación en la cultura de trabajo en equipo y en 
el desarrollo de aptitudes de liderazgo. El Encuen-
tro de Grandes Veleros “Velas Latinoamérica 2022” 
también contribuye a complementar la “Práctica 
Profesional Integrada Supervisada” del Plan de Es-

tudios de los cadetes de la Escue la Naval Militar. En 
él, los cadetes realizan tanto actividades académi-
cas curriculares, como el ejercicio de actividades a 
bordo, que permitan completar su formación, incre-
mentando las competencias y experiencias propias 
en el mar.

Antecedentes
 
“Velas Latinoamérica” es un encuentro de grandes 
veleros cuyo inicio fue promovido en el 2010 por las 
Armadas de Argentina y Chile a fin de celebrar el 
bicentenario de los primeros movimientos de inde-
pendencia a lo largo del continente Sudamericano.
 
Así surgió esta regata internacional cuya prime-
ra edición comenzó en la ciudad de Río de Janeiro 
(Brasil) y culminó en Veracruz (México) con la parti-
cipación de 12 países que visitaron una totalidad de 
16 puertos.
 
Años después, en la XXV Conferencia Naval Intera-
mericana celebrada, en 2012 en Cancún (México), se 
estableció su repetición cada 4 años con el motivo 
principal de estrechar y fortalecer lazos de amistad 
entre los pueblos participantes. Ese mismo año, se 
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decidió que la Armada Argentina organizara la edi-
ción “Velas Latinoamérica 2014”, en conmemora-
ción de su victoria en el Combate Naval de Monte-
video de 1814.
 
Durante el primer semestre del año 2014, fragatas, 
bergantines y goletas de distintas nacionalidades 
-civiles y militares-  navegaron por América del Sur y 
el Caribe durante 134 días, recorriendo un total de 12 
mil millas náuticas, visitando 10 países y 13 puertos.
 
En el 2018, la tercera edición de la regata fue organi-
zada por la Armada de Chile, coincidente con la con-
memoración del Bicentenario de la Proclamación y 
Juramento de su Independencia.
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Copa 
Rolex

Por Nicolás Calvo
Fotos: gentileza Rolex

Un día el momento llegó. Ya desde Aeroparque fuimos identifi-
cándonos tímidamente por los bultos deportivos, y las chicas 
de Rolex desde el primer momento nos acompañaron y solu-
cionaron todos los temas que hicieran falta. A partir de ahí fue 

todo entusiasmo y nerviosismo hasta llegar al Club House de El Terrón 
Golf Club, donde fuimos recibidos por Rolex y los anfitriones de un club 
impresionante.

Ese día de práctica nos sirvió para reconocer una cancha que estaba ex-
celentemente bien presentada. Pero la verdad empezó al día siguiente: 
los primeros 18 hoyos, donde cada tiro contaba y hubo que mantener 
a raya los nervios, sabiendo que al final de los 36 hoyos habría un ga-
nador que de la mano de Rolex se iría nada más y nada menos que al 
Open Británico, que este año será en el Old Course de St. Andrews. Y 
eso lo empezamos a sentir cuando el último día nos bajamos en el club 
al sonido de la gaita que engalanó las salidas del hoyo uno. 

   Nicolás Calvo

    Cecilia LynchEzequiel Diez Peña

   Enrique Bianchetti Cristina Stegmann

GOLF
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Los segundos 18 hoyos empezaron con un puntero y dos escoltas, a 
quienes, después de una cena de gala donde nos mostraron un poco 
las maravillas de las que el ganador iba a ser el protagonista, les costó 
un poco dormir. La espera se hizo larga y más cuando llegó al Club 
House un score que a primera vista era muy esperanzador. 

Pero había que esperar a que terminaran los punteros en la última 
línea. Cuando estos llegaron, se confirmaron las esperanzas y aquel 
score declaró ganador a quien había salido con el silencioso anhelo de 
hacer un buen score y ver qué pasa...

Quería contarles mi experiencia en la Copa Rolex. 
Antes que nada, agradecer al Náutico y a Rolex por darnos la oportu-
nidad de poder jugar este divertido torneo. 

Tuvimos que pasar por dos clasificaciones en el Náutico para acceder 
a la final en El Terrón Golf en Córdoba.

Fuimos doce los que clasificamos y fue muy linda la entrega de pre-
mios que se realizó en la Bahía en octubre del año pasado, estuvo muy 
bueno. 

Otros dos clubes tuvieron el mismo privilegio, el Jockey Club y Olivos 
Golf; de esa manera se completaron los treinta y seis finalistas. 

La final se jugó el 9 y 10 de marzo en El Terrón Golf en Mendiolaza, 
Córdoba. 

    Cynthia Castro

   Gregorio Lanús Carola AlbeAlejandro Prieto

    Cecilia LynchCarlos González Basavilvaso
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RESULTADOS FINAL COPA ROLEX 2021-2022
EL TERRÓN GOLF CLUB - 9 Y 10 DE MARZO DE 2022

PUESTO APELLIDO Y NOMBRE 1° VUELTA 2° VUELTA TOTAL

1 CALVO NICOLAS (10.1) 72 67 139

2 GONZALEZ BASAVILBASO CARLOS 
(13.2)

72 72 144

3 PRIETO ALEJANDRO (4.4) 67 77 144

4 BIANCHETTI ENRIQUE A (11.7) 71 74 145

13 ALBE CAROLA MARIA (13.5) 76 74 150

16 CASTRO CYNTHIA (13.0) 78 73 151

18 STEGMANN MARIA C PEDEMONTE 
DE (12.7)

78 74 152

21 DIEZ PEÑA EZEQUIEL (5.9) 79 75 154

33 LANUS GREGORIO (4.5) 78 84 162

Una espectacular cancha en las sierras cordobesas.
Aprovecho a felicitar y agradecer por todo.
El estado de la cancha, el hotel, las comidas y sobre todo las chi-
cas de la organización que estuvieron en todos los detalles. Tam-
bién a todos los participantes, ya que había un clima de mucha 
buena onda. Los golfistas sabemos que aparte de jugar bien ne-
cesitamos un poco de suerte y esos dos días estuvo de mi lado.
Lo que más me gustó fue la sincera alegría que noté cuando los 
demás jugadores vinieron a felicitarme.

Por último, felicitar a todos los que representamos al Náutico, ya 
que los primeros puestos fueron nuestros.

Nicolás CalvoEquipo del CNSI junto a Eduardo Maclean, Presidente de Rolex Argentina

   Cristina Stegmann y Carola Albe     Cynthia Castro   Enrique Bianchetti
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Casi dando inicio al calendario 

de golf, en febrero se jugó la 

Copa Aniversario, un medal a 

36 hoyos. Pero no fue una copa 

cualquiera: es la que da inicio a otra 

temporada más, a un nuevo año de 

posibilidades, de hacer deporte, de 

amigos, de encuentros familiares, de 

comidas, de actividades... en fin, otro 

año del Club que es un lugar único 

para todos nosotros. Por eso la Copa 

Aniversario no es un copa más. 

Copa 112 
       Aniversario 
  del Club

Los días 26 y 28 de febrero se jugó la Copa 112 Aniversa-
rio de nuestro Club. 
Si bien estaba programado jugar el 26 y 27, la lluvia no 
nos dejó cumplir con lo pautado.
 La cancha, como ya nos tienen acostumbrados todos 
los responsables de la misma, estaba en óptimas condi-
ciones, lo que no fue garantía de scores sobresalientes.  
Tuve la suerte de jugar con Ximena Hernández y Pitu As-
torga, lo que hizo que a pesar del clima fuera un exce-
lente fin de semana. Pero lo más importante para mí no 
fue ganar un torneo (¡¡con un score horrible!!), sino la 
alegría de jugar el aniversario de nuestro querido Club y 
poder lucir este premio. Los que tenemos la suerte des-
de siempre no solo de disfrutarlo, sino muchas veces 
de representarlo orgullosamente, sabemos el privilegio 
que tenemos.
Nunca me voy a cansar de agradecer a todas las co-
misiones y subcomisiones, cuadrillas y empleados del 
Club, por hacer de esta isla nuestro paraíso.
Gracias a todos y ¡¡¡feliz 112 aniversario!!!

Mariana Johannsen

La última semana de febrero se jugó la Copa 
112 Aniversario del Club, medal 36 hoyos, cla-
sificación al mismo tiempo para la categoría 
scrach del Campeonato del Club Presenior. 
Jugamos en la línea con Toki Etchegaray, Ja-
vier Coulter y Nico Cinto. Gané con un score de 
144 golpes y segundo quedó Nico Cinto, con 
quien terminé perdiendo la final de los mat-
ches que se jugaron el fin de semana siguien-
te. Para destacar el trabajo de la subcomisión 
y de los encargados del mantenimiento de la 
cancha que estaba impecable a pesar de la 
lluvia del día anterior a la última vuelta.

Martín Torino 

Abierto de 
Mar del Plata 

Como todos los años, el Abierto de Mar del Plata con-
voca a varias jugadoras.

Descontando la dificultad de la cancha debido a los 
vientos, las caídas de los greens, el cansancio para ca-
minarla llevando palos en carritos eléctricos o manua-
les, la cancha de Mar del Plata es siempre un desafío 
importante, por algo se la llama «La Catedral del Golf».
María R. de Pollitzer y Paula Meyer lograron un muy 
buen score durante el día de práctica, que lamentable-
mente no se pudo repetir en los días subsiguientes. 
Silvina Obarrio, que jugó en la línea junto a Silvia, su 
madre, logró un segundo puesto en la Scratch. 

El resto, Gaby Bolgar, Sole Jaureguialzo, Vicky Te-
rra, Paula Charnoudie, María Valenza y yo, Solange 
Baqués, luchamos durante dos días seguidos para no 
llegar a los noventa golpes netos, score muy fácil de 
conseguir si uno se descuida un poco. 

En la página siguiente algunas de las impresiones de 
las jugadoras del Club:
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Silvina Obarrio

El Abierto de Mar del Plata me recuerda a mis oríge-
nes: ya solía venir de chica y siempre que vengo me 
trae muy buenos recuerdos.
La cancha es todo un desafío, y por más que la co-
nozcas nunca es igual. ¡¡Una cancha que cambia con 
el clima!! Plantada encima de una barranca al mar, 
se puede ver el puerto, el mar y la playa, imponente.
El día de práctica fue un día lindo, tranquilo y de 
poco viento. Por lo lejos se veían algunas fragatas, 
pero no lográbamos distinguir bien de dónde eran; 
había una que era enorme con cuatro mástiles.

El primer día de torneo fue más espectacular que 
el anterior: un día de verano, con un cielo celeste y 
sin nubes. En el puerto, todas las fragatas llenas de 
banderas y los marineros desfilando y las bandas 
tocando mientras nosotras jugábamos al golf. Por 
supuesto que era bastante difícil concentrarse, ¡¡yo 
no sabía si mirar el green o al puerto!! 

Día dos de torneo, bueno, lloviznaba, había mucho 
viento ¡¡y hacía frío!! Nada que ver al día anterior, sal-
vo que, bueno, seguían las fragatas y todo el festival. 
El golf siempre es un desafío maravilloso, una can-
cha en la que la estrategia es fundamental, ya que la 
pelota nunca queda donde uno quiere o hacia donde 
uno dirige el tiro. Al estar en la pendiente todo cae 
hacia el mar y a veces es difícil hacer parar la pelota. 
Y el viento… el viento hace que los tiros sean muy 
distintos de un día al otro. Una cancha que desafía 
la paciencia y lo físico; a pesar de esto, logré un gran 
triunfo: terminé segunda en la categoría scratch. 
Regresé a mi casa con una sonrisa y sabiendo que 
pude con la cancha. ¡¡No siempre sucede!!

Paula Meyer 

Y cuando nos llegó el flyer del Abierto de 
Mar del Plata, fue difícil no ignorarlo.
¡Un programón con posibilidad de jugar 
tres veces en el canchón de la Catedral, a 
mitad de precio de lo que sale el green fee 
de un sábado en el verano!
Por supuesto que allá fuimos…
Pudimos combinar y armamos un lindo 
grupo del Club. Los dos primeros días fue-
ron días lindísimos, con sol y sin viento. Y en 
mi caso, el día de práctica jugué increíble.

Al día siguiente, como suele pasar, se fue la 
magia y sucedió algo que me desconcentró 
totalmente… Yo, navegante de chica, esta-
ba jugando al golf al lado del mar, con las 
fragatas a pocos metros. Mi amado golf y 
las icónicas fragatas que tanto disfruto y 
que tanto me emociono al verlas. En el pri-
mer hoyo nos dieron paso las jugadoras de 
adelante por pérdida de pelota, y yo estaba 
como una pava sacando fotos y me apuré, 
me desconcentré y así siguió todo el día y 
el siguiente. Pero nadie me quita el haber 
podido conjugar de alguna manera mis dos 
deportes amados.

Soledad Jaureguialzo 

Las «chicas» del Náutico competimos en el 
Abierto de Golf de Mar del Plata. Salida del hoyo 
8, todas concentradas en el juego menos una, 
nauta apasionada que no podía dejar de mirar 
los veleros escuela de diferentes partes del mun-
do que en ese momento enarbolaban sus velas, 
cuadradas, juanetes y sobrejuanetes que se re-
cortaban en el paisaje junto con los solitarios vi-
gías que desde el carajo oteaban el horizonte. 

Embelesada nuestra amiga pegó su mejor golpe, 
y su pelota desapareció en el fondo de una ba-
rranca. Resignada, jugó otra pelota con idéntico 
resultado.Las amigas, sabedoras de que no sue-
le incurrir en tales errores, le preguntaron: «¿A 
dónde estás tirando?», a lo que, sin dejar de mi-
rar el puerto, dijo: «Al green». 

Cuentan que las risas todavía se oyen en Mar de 
Plata y ni el viento se las pudo llevar. Una amiga, 
con mejor corazón que las otras, le dijo: «El green 
está para el otro lado; tanto mirar las fragatas te 
fuiste al carajo». 

Para este abierto, siempre invitan a los clu-
bes a llevar la bandera del club, y viví otro 
momento emocionante el día que nos íba-
mos: me fui a arriar el banderín del club, 
que tanto orgullo nos da, viendo en simul-
táneo a esas majestuosas fragatas. Son 
momentos, que pueden ser muy poco para 
algunos y mucho para otros.

Una mención especial merecen las orga-
nizadoras de este torneo. Éramos más de 
ciento ochenta jugadoras en Playa Grande 
y en Tulsa las de alto hándicap. Nos orga-
nizaron un after el primer día, un desayuno 
el último y una importante entrega de pre-
mios también el último día. Los caballeros 
de la subcomisión las acompañaron en la 
entrega de premios, lo cual demostró un 
lindo gesto de apoyo a las damas que par-
ticipamos de este torneo.

Siempre decimos que esa cancha saca lo 
peor de uno y uno siente que quiere vender 
los palos después de jugarla, pero cada año 
que vuelve la invitación, por suerte nos olvi-
damos de ese fugaz pensamiento. 

Paula Charnoudie, María Valenza, Vicky Terra y María Pollitzer

Paula Charnoudie, María Valenza, Vicky Terra 
y María Pollitzer

Soledad Jaureguialzo, Solange Baques, Gaby Bolgar 
y Paula Meyer

40      41



Resumen del último 
trimestre del Tenis 

TENIS

Les contamos parte de las 
cosas importantes que vi-
vimos en el final del año 
2021, donde gracias a Dios 

volvimos a disfrutar del club y de 
nuestro tenis.

XXXVI I Campeonato 
Internacional
Del 15 al 20 de noviembre se llevó 
a cabo el Campeonato Internacio-
nal de Tenis Seniors. 
Este año se cumplieron 37 años 
desde que somos sede del mis-
mo, que cuenta con el auspicio de 
la I.T.F.( Federación Internacional 
de Tenis).

Para el mismo contamos con la ya 
tradicional colaboración de Temis 
Lostalo, este laboratorio nos vie-
ne acompañando incondicional-
mente desde hace ya más de 25 
años, y también María José y Mar-
celo Raimondo, hago una men-
ción especial para estos últimos 
(socios del club) que al igual que 
otros años nos proveyeron de las 
excelentes bananas Dole, para 
que los participantes pudieran te-
ner el potasio imprescindible para 
cubrir el gran desgaste que pro-
voca el calor.

Fue un año difícil pero salimos ade-
lante con este exclusivo evento.

Volvemos a agradecer a los “Te-
nistas del Náutico” por su pa-
ciente aceptación dado que por 
una semana debieron restringir 
sus ganas de jugar, pero segura-
mente fue compensada porque 
pudieron ver un excelente nivel 
de partidos.

Ascenso equipos de 
Interclubes
Durante el 2021 ascendieron a la 
categoría inmediata superior, 3 
equipos de Damas y 4 de Caba-
lleros en el Campeonato Interclu-
bes de la Asociación Argentina de 
Tenis.

Los equipos fueron:

Veteranas +50 de Intermedia a Primera
Veteranas +40 de Segunda a Intermedia
Libres Damas de Segunda a Intermedia
Veteranos + 45 de Tercera a Segunda
Veteranos +35 de Cuarta a Tercera
Veteranos +35 de Intermedia a Primera
Libres Caballeros de Cuarta a Tercera

Escuela de Tenis y la 
fiesta de entrega de 
premios 
El domingo 5 de diciembre 2021, se llevó 
a cabo la exhibición final y la entrega de 
premios y distinciones de nuestra Escue-
la de Tenis.
Como todos los años es muy impactante 
ver a todos esos chicos y chicas de eda-
des que van desde los 4 a los 16 años 
llenando las canchas de la 1 a la 6 con 
increíble entusiasmo, lo que marca lo 
meritorio del trabajo y la dedicación que 
los profes, encabezados por Luis y Willy 
le dan a esta actividad tan importante, 
para tener futuros tenistas y para que 
los chicos no solo aprendan a jugar sino 
también a divertirse con este maravillo-
so deporte, a tener amigos y disfrutar su 

paso por el club.

También destacamos 
que la escuela de te-
nis, al igual que la 
Nautica y el Golf, tiene 
un espacio dedicado 
a chicos con capaci-
dades diferentes. 

La Subcomisión de tenis 
está integrada por:
Muli Benítez Cruz, 
(capitán), Flor Cinto, 
Lulú Ugalde, Tere 
Ganzábal, Vicky 
Jauregialzo, Eque Cinto 
(subcapitán) y Charly 
Soulas.

Caballeros +35 de Intermedia a primera. Equipo integrado por:
Emilio Cornejo Costas, Hernán Pablo Rivero, Federico Mattioli, Luis María Allende 

(Capitan), Santiago Solari, Virgilio Mayol, Jerónimo Correa Urquiza, 
Leopoldo Frederic, Ezequiel Federico Cinto, Hernán Gazzo, Axel Mayo.

Damas +50 de Intermedia a primera. Equipo integrado por:
Ivonne Leroi (capitana), Patricia María Quian, Agustina Molina Pico, María Dolores 
Bazzino, Mariana Armelin,  Victoria Jaureguialzo, María José Carril Louzao, Daniela 

Acosta, Carolina Forrester, María Candelaria  Alcacer Mackinlay

Caballeros +45 de tercera a segunda. Equipo integrado por:
Emilio Cornejo Costas, Santiago Solari, Virgilio Mayol (capitan), Ezequiel Federico 
Cinto, Axel Mayo, Roberto Federico Cougnet, Hernán Gazzo, Alejandro Silveyra, 

Federico Salas, Federico Martín Feldtmann.
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Los profesores de la escuela son:
Dianela Molinengo, Aldana Cicarelli, 
Mariano Álvarez, Juan Manuel Rojo 
Cordero, Daniel Ubeira, Agustín Merlo, 
Gastón Ñanes, Charly Rocha Von Grol-
man y por supuesto Luis Basterreix y 
Willy Torres.

Durante 2021 se presentaron 2 equipos 
de Interclubes de menores en las cate-
gorías Varones Sub 12 y Sub 14.
Lo más destacado de estos chicos es que 
no solo les fue muy bien deportivamente 
sino y sobre todo fueron felicitados por 
los clubes rivales por su excelente com-
portamiento.

Nuestros encargados 
de Casilla y Cuadrilla de 
Tenis
Como siempre el agradecimiento a 
nuestros empleados de casilla Ignacio 
Ybarra y Gustavo Pedrido.
Y un reconocimiento muy especial a la 
cuadrilla de tenis, que durante todo el 
año nos preparan las canchas con increí-
ble dedicación, para que nosotros poda-
mos disfrutar de ellas.

Fiesta del tenis y 
entrega de premios
La fiesta del tenis se llevó a cabo el 10 de 
diciembre en la Punta y como siempre 
fue precedida por la entrega de premios, 
que por razones obvias al haber tenido 
un 2020 sin fiesta, a raíz de la pandemia,  
se entregaron los premios a los campeo-
nes del 2020 y del 2021.
Fue lindísima y súper entretenida, con 
muy buena música que hizo que se pren-
dieran a bailar todos los presentes. Sin 
importar las edades ya que participaron 
de la misma desde menores hasta súper 
veteranos.
Contó con la destacada presencia de 
Germán Bincaz, presidente del club, 
Horacio Parma, vicepresidente y San-
tiago Solari tesorero y gran tenista!

Fútbol juvenil
Por Germán Stangalini, coordinador y entrenador

Ayer un sueño, hoy una realidad consolidada

Objetivos cumplidos, deportivos y humanos

Ahora vamos por el desafío de sostener lo que logramos, 

con la premisa de seguir creciendo, reivindicando los valores 

de este hermoso deporte.

Carlos Soulas, Muli Benítez Cruz, Tere Ganzábal, Lulu Ugalde, Eque Cinto;
abajo Flor Cinto y Vicky Jaureguialzo

Caballeros +35 de cuarta a tercera. Equipo integrado por:
Ezequiel Federico Cinto, Axel Mayo, Roberto Federico Cougnet, Nicolás Primavera, 

Leopoldo Frederic (capitan) , Hernán Gazzo, Federico Salas, Maximiliano 
Pedro Westen, Carlos Soulas, Carlos Ignacio Imhoff.

Damas +40 de segunda a Intermedia. Equipo integrado por:
Lucila Ugalde, Sofía Alonso, María Dolores Bazzino, Mariana Armelin, María José Carril 
Louzao, Daniela Acosta, Mariana Kunze, Carolina Forrester, María Candelaria Alcacer 

Mackinlay (capitana), Ana Monsegur, María Maidana, Verónica Solari.

Damas libre de segunda a Intermedia. Equipo integrado por:
María Sofía Spirito, Sofía Brach, Alejandra García Sanabria, Gloria Benítez Cruz, 

Ivonne Leroi, Florencia Cinto, Mariana Kunze, María Del Pilar Eppens Velasco.

FUTBOL
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S
in lugar a dudas, el 2021 fue el año más exi-
toso del fútbol juvenil desde que la actividad 
dio sus primeros pasos, allá por septiembre 
de 2017.

Si bien trabajamos incansablemente día a día para 
que proyectos como este linden con la excelencia, 
ni siendo tan optimista esperábamos cumplir tantos 
objetivos juntos durante el año pasado.

Cuando hablamos de cumplir objetivos, a lo mejor 
se piensa como tales en los exclusivamente deporti-
vos, que sin duda los hubo, en especial en el segun-
do semestre. Sin embargo, y sin desmerecerlos, por 
supuesto, personalmente trato de no hacer foco en 
ellos; como si fuesen una «consecuencia de» y no de 
ensalzarlos por el simple hecho de ser un triunfo al 
que alude un mero resultado. 

Sobre este punto me quiero detener, para contarles 
cuáles son aquellos fundamentos por los que creo 

que esos logros son analizados como una «conse-
cuencia de».

Trataré de ordenarlos cronológicamente…

En primer lugar, cuando allá por marzo de 2021 
comenzaban los entrenamientos, no imaginába-
mos un crecimiento tan exponencial como el que 
finalmente se dio en cuanto a nuevos participan-
tes. Podríamos vincular eso a uno de los tantos 
efectos pospandemia 2020, aunque —sin descar-
tarlo—creemos que ese caudal de nuevos ingresos 
fue una consecuencia de la divulgación (el famoso 
«boca a boca») de un proceso de enseñanza que 
creemos fue sentando buenos precedentes. Logro 
alcanzado como consecuencia del trabajo y la de-
dicación.

Como la gran novedad de 2021 nacía el fútbol fe-
menino del club. Surgía como una prueba piloto, y 
casi en simultáneo con esa premisa, se transforma-
ba en tiempo récord en una firme realidad. Reali-

zamos un par de amistosos durante el año, y para 
coronar el estreno de actividad, las chicas vivieron 
el cierre del año en el mismísimo estadio de River 
Plate. Logro alcanzado como consecuencia del tra-
bajo y la dedicación.

Durante el segundo semestre empezaron a llegar 
los títulos. Una de nuestras categorías sub-15 se 
consagraba campeona del torneo LIA (Liga de Insti-
tuciones Amigas). Casi al mismo tiempo, otra de las 
sub-15 se alzaba con la copa tras ganar el Torneo 
Stoper. Más tarde, llegó el turno de festejar con una 
de las categorías sub-18, que obtuvo el tricampeo-
nato en apenas cuatro meses. Cinco logros alcanza-
dos como consecuencia del trabajo y la dedicación.

El broche de oro de los logros del año pasado 
transciende lo futbolístico. Llevamos a cabo, una 
vez más, la campaña solidaria «Un juguete por una 
sonrisa», batiendo todos los récords en cuanto a 
cantidad de juguetes recolectados, que fueron en-
tregados por nuestros propios alumnos a los chicos 

internados en Hospital Materno Infantil de San Isi-
dro. Logro alcanzado como consecuencia del tra-
bajo y la dedicación.

Trabajo y dedicación. Dos pilares sobre los que 
se asienta el fútbol juvenil del Club Náutico San 
Isidro. No se trata de dos palabras sueltas y nada 
más, pues alrededor de ellas sobrevuela un men-
saje claro que tratamos de trasmitir a través de una 
metodología de enseñanza basada en la predispo-
sición al progreso continuo y en la interpretación de 
cada uno de los detalles de los que estamos con-
vencidos, que harán de nuestros alumnos buenos 
deportistas y mejores personas.

«Intuición para percibir, inteligencia para 

decidir, aptitud para resolver, pasión para 

aprender, vocación para enseñar».

¡Vamos por más!
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¡Y un día volvimos a jugar! Y La 
Punta volvió a tener sus redes 
desplegadas, pelotas en el aire 
¡¡y gritos de «mía», «se vaaa», 

«daleee»!!

Después de dos años de inacti-
vidad, ¡cómo valoramos lo que 
tenemos! Cómo volvemos a ate-
sorar este espacio de deporte y, 
sobre todo, de amistad. Diciem-
bre nos encontró juntos y practi-
cando este deporte que nos gus-
ta tanto. En un Torneo Apertura 
realizado el 19 de diciembre en el 
que, junto a amigos de otros clu-
bes, pasamos una tarde a puro 
deporte y alegría. 

Con mucha alegría vimos, du-
rante todo el verano, que grupos 
de chicos y jóvenes se acercaron 
a jugar al vóley y se animaron 
a participar de los torneos de 
marzo. ¡Esperamos que año a 

año se sigan sumando cada vez 
más!

El 6 de marzo realizamos el Tor-
neo por Invitación. Resultados en 
la página siguiente.

El domingo 13 de marzo se rea-
lizó uno de los torneos favoritos 
para quienes jugamos al vóley en 
el Club: el Torneo Norberto Cas-

tro Videla. Este torneo represen-
ta de manera especial los valores 
que vivimos en La Punta: familia, 
amistad y deporte. Es un día en el 
que todos llegamos con alegría 
a pasar una tarde especial, un 
día en el que muchos nos emo-
cionamos y revivimos anécdo-
tas vividas en este espacio. Y es 
que es emocionante pensar que 
hace más de setenta años que se 

Voley
Por Belén Urien

VOLE Y

Apertura

Castro Videlas 
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juega al vóley en La Punta. Han 
pasado inundaciones, barrancas, 
canchas de arena, edificios nue-
vos, terceros tiempos y tantos, 
tantos amigos… 

El torneo Castro Videla fue ga-
nado, en varones, por los Castro 
(seguramente con ayudita de 
Norberto) y con una gran  hincha-
da, porque, por supuesto, hubo 
gran presencia de la familia Cas-
tro Videla. Con nuestra querida 
Beba, siempre presente, junto a 
sus hijos, nietos, bisnietos y este 
año también con el equipo de los 
cuñados.
   
Finalmente, el domingo 27 de 
marzo, con un día espectacular 
de sol y sin viento, vivimos el In-
terclub junto a los equipos invita-
dos. Fue una tarde de buen vóley 
donde se presentaron cinco equi-
pos de mujeres y seis equipos de 
varones.

Después de varios años, el equipo 
del CNSI de mujeres logró ganar 
el torneo 

Alrededor de las siete de la tarde, 
una vez finalizado el Interclub, 
realizamos la entrega de premios 
con una mención muy especial al 
premio Revelación 2022 que fue 
para Clemen Castro Videla. ¡Feli-
citaciones, Clemen!

TORNEO POR INVITACIÓN (06/03/2022)

VARONES MUJERES

1.º Walter Primosich 1.º Agustina Castro Videla

Pablo Guidi Belén Urien

Matías Contardo Ángeles MendonçaW

Rubén Jolis Carolina Castiglione

Hernán Queirolo Carolina Peñaloza

Alexis García Claret Carolina Moreno

INTERCLUB

VARONES MUJERES

1.º Nicanor Castro Videla, Juan 
Chapur, Tomás Chapur, Hernán 
Urien, Micky Minicci, Facundo 
Echeverry

1.º Valeria Ceruti, Agus Castro 
Videla, Clemencia Castro 
Videla, Belén Urien, Ieie 
Mendonça, Carolina Marcón.

2.º Titi Minicci, Marko Zivkovic, 
Nacho Echeverry, Hernán 
Queirolo, Christian Jung, Tobe 
Jung

2.º Lili Muñoz, Caro Peñaloza, 
Paloma Do Santos, Alejandra 
Groba, Martina Delgado, Juli 
Romero.

COPA NORBERTO CASTRO VIDELA (13/03/2022)

VARONES MUJERES

1.º Santiago Castro Videla 1.º Valeria Ceruti

Damián Castro Videla Agustina Castro Videla

Facundo Castro Videla Macarena Gutiérrez Arana

Santiago Castro Videla (h) Cuchi Castro Videla

Nicanor Castro Videla Natalia Castro Videla

Walter Primosich

Interclub varones 

Ganadoras Interclub Equipos CNSI

Clemen C. V.
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Torneo de ajedrez 
CNSI y amigos

por Matías Castro

AJEDREZ

El pasado 18 de diciembre, el ajedrez del Náu-
tico tuvo una nueva fiesta. Y aclaro: no fue un 
encuentro, fue una fiesta. 

En un día precioso, soleado y sin nubes, viento leve 
del sector SE (en el Náutico siempre se aclara de 
dónde viene el viento), nos encontramos familia, 
amigos e invitados junto a la orilla del lago de la isla 
Nazar Anchorena para disfrutar de un día de des-
canso y, obviamente, de tableros y relojes. Como ya 
es una costumbre, nos acompañaron socios ajedre-
cistas del Jockey Club, amigos con quienes ya tene-
mos unos años compartiendo gratos momentos. 

Todos asistimos con la familia. El ajedrez fue la ex-
cusa; en el fondo, nos queríamos ver todos y disfru-

tar un día juntos. Recorrimos el nuevo paseo de la 
isla, vimos una gran variedad de aves y plantas. Nos 
sacamos fotos en la última estación en la costa del 
río. Almorzamos todos juntos en la nueva parrilla 
del lago. Nos metimos al agua para refrescarnos y 
nos pusimos al día después de tanto aislamiento y 
protocolo. 

Al llegar el momento del torneo, el Club nos facilitó 
unas hermosas y amplias mesas de madera que ins-
talaron bajo una arboleda. No tengo palabras para 
describirles la cara de felicidad de los jugadores al 
llegar a semejante escenario. Realizamos un tor-
neo en sistema suizo de cinco rondas y el campeón 
fue uno de nuestros socios. Pero insisto: esto último 
es anecdótico. Lo que importó fue la fiesta de que 
todos estuvimos allí, incluyendo nuestras familias, 
amigos y socios curiosos (algunos hasta participa-
ron del torneo). No se dio que aquellos que no jue-
gan se quedaron en otro lado con otras actividades, 
sino que nos acompañaron y bajo una agradable y 
amplia sombra de verano pasamos una grata tarde, 
con torneo de ajedrez incluido. 

Como anotación personal, estuve en el torneo con 
mi novia Estefanía y nuestras dos sobrinas de tres 
años, Helena y Carolina. Fue la primera vez que vie-
ron un juego de ajedrez. Nos sentamos los cuatro a 
ver las piezas, a conocer sus nombres, a ubicarlas en 
el tablero, cada una eligió su pieza favorita. Helena 
prefirió el caballo y cuando le dije que es la única 
pieza que puede saltar sonrió y festejó muy feliz de 
su decisión. Carolina fue más obvia y se centró en el 
rey y la dama —obviamente su mayor altura llamó 
su atención—, aunque no pude hacer que aprenda 
sus nombres y se fue caminado con una pieza en 
cada mano convencida de que se llaman Caballero 
y Princesa. Fue una hermosa escena, no solo para 
mí personalmente, sino que esto ocurría y se repetía 
a nuestro alrededor y estoy seguro de que no fui el 
único emocionado ante esto.
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Ú
ltimamente, las noti-
cias sobre catástrofes 
ambientales llenan las 
pantallas. Pareciera que 

cada día se anuncian cifras más 
preocupantes y cada mes se publi-
ca un nuevo informe que anuncia 
un futuro inquietante. Muchas ve-
ces sucede que, frente a esta ma-
rea de información, las personas no 
sepamos cómo actuar, cómo dar el 
primer paso para aportar nuestro 
granito de arena. Dada la circuns-
tancia actual en la que estamos 
sumergidos como sociedad, desde 
el Comité de Sustentabilidad senti-
mos indispensable remarcar la in-
creíble oportunidad que nos brinda 
el Club para empezar a involucrar-
nos con el ambiente de una manera 
sostenible. 

Hace no mucho tiempo, en época 
de aislamiento social, salieron nu-
merosas notas sobre cómo mejoró 
la calidad del aire y del agua en el 
mundo gracias a «dejar descansar 
a la naturaleza». Aunque lamen-
tablemente la mejora no fue soste-
nida en el tiempo, esto demuestra 
que los seres humanos entende-
mos que nuestro sistema de vida 
es dañino y reconocemos la impor-
tancia de un ambiente sano. Aun 

así, muchas personas no se ven del 
todo interpeladas por la situación 
ambiental y por ende no se involu-
cran. Acá la gran pregunta es ¿por 
qué se está postergando el accio-
nar? Probablemente tenga que 
ver con la noción de que las cues-
tiones ambientales son lejanas, 
poco urgentes o irresolubles por la 
sociedad civil. Es clave revertir esta 
concepción, ya que siempre y cuan-
do se les permita ganar a la apatía 
o resignación, hay una persona AL 
menos en el mundo exigiendo un 
ambiente sano y un futuro mejor 
cuando todavía estamos a tiempo.  

El primer paso para sumergirnos 
en el tema es dejar de lado la idea 
de que el ambiente es eso que está 
allá afuera, en los paisajes natura-
les o no modificados por la huma-
nidad. Los invitamos a transformar 
el concepto de ambiente en todo 
aquello que nos rodea y sustenta 
la vida tal cual la conocemos. Esto 
incluye los paisajes naturales, pero 
también las urbanizaciones, los sis-
temas productivos y la sociedad. 
De esta manera, el cuidado del 
ambiente pasa a ser algo más ho-
lístico que se relaciona con el tipo 
de vida que llevamos. Por ende, el 
consumo y los hábitos diarios de 

SUSTENTABILIDAD

¿Qué tan 
cerca estoy del 

ambiente?
Comité de Sustentabilidad 
Instagram: @cnsi_sustentable
Facebook: CNSI Sustentable

Mail: cnsi.sustentable@gmail.com

Ambiente en todo aquello 

que nos rodea y sustenta la 

vida tal cual la conocemos. 

Esto incluye los paisajes 

naturales, pero también 

las urbanizaciones, los 

sistemas productivos y la 

sociedad. 

54      55



cada persona están íntimamente 
relacionados con el cuidado del 
ambiente. Es muy común sentir 
que la acción individual no tiene 
peso; sin embargo, cada acción es 
valiosa y, en conjunto, pueden lo-
grar enormes cambios. Si cada so-
cio del Club suma aunque sea una 
pequeña acción, ya sea separar los 
residuos, reducir el uso de plásticos 
de un solo uso, transportarse en bi-
cicleta o el uso eficiente del agua y 
luz, la suma de todas esas acciones 
generaría un impacto enorme.  

La relación entre la sociedad y los 
ecosistemas es dialéctica; mientras 
que nuestros hábitos impactan en 
el funcionamiento de los ecosiste-
mas, cómo funcionan los mismos 
impactan en nosotros. El Club es 
parte de un ecosistema que nos 
provee de servicios que mejoran 
nuestra calidad de vida. Entre ellos 
se podrían destacar el control de 
inundaciones y clima, mejora de 
calidad de aire, disponibilidad de 
hábitat para distintas especies y 
mantenimiento de salud mental 
y física. Aunque se puede asumir 
como normal, todo esto es posible 
gracias al cuidado de ese ecosiste-
ma que permite su funcionamiento 
adecuado. Por lo tanto, el mismo 
Club es un claro ejemplo de que la 
salud ambiental y humana están 
profundamente relacionadas. 

Como socios tenemos la respon-
sabilidad de cuidar ese espacio 
que nos genera tanto bienestar, así 
como una tremenda oportunidad 
para involucrarnos con el ambiente 
y replicarlo. Si todos los socios del 
Club se involucraran con al menos 
una acción, por más pequeña que 
sea, y lograran que su familia, ami-
gos y conocidos también sumen un 
nuevo hábito, el cambio generado 
sería enorme y positivo. Para lograr 
esto, es muy importante el trabajo 
en equipo entre socios y con el per-
sonal del Club para alinear todas 
las acciones hacia el mismo objeti-
vo: un ambiente sano para nosotros 
y para futuras generaciones. 

Desde el Comité invitamos a su-
marse al cambio, donde toda acción 
es valiosa y es un paso más en el 
camino hacia un futuro sostenible. 
Es comprensible que cueste dar el 
primer paso para cambiar hábitos 
e involucrarse con el ambiente. Sin 
embargo, tenemos el privilegio de 
habitar un espacio que nos brinda 
una oportunidad única de accionar, 
aprender y replicar. Como equipo 
tenemos un gran desafío por de-
lante, pero confiamos en que con 
mucho trabajo y la participación 
activa de otros socios vamos a lo-
grar ser uno de los primeros clubes 
líderes en sostenibilidad que puje 
por un mundo mejor. 

Si cada socio del Club 

suma aunque sea una 

pequeña acción, ya sea 

separar los residuos, 

reducir el uso de 

plásticos de un solo uso, 

transportarse en bicicleta 

o el uso eficiente del agua 

y luz, la suma de todas 

esas acciones generaría un 

impacto enorme.  

CULTURA

Creatividad y 
vacaciones

Por Lizzie Ryan

Los grandes creadores ¿son 
irrepetibles? Maestros en 
el arte del pincel, el arte 
de dar significado a la pa-

labra, manos que escriben sobre 
el pentagrama sonoridades sig-
nificativas... ¿Son explicables? 
¿Cómo habrán sido sus momen-
tos de creatividad para combinar, 
pensar las formas que dieron a 
sus obras? 

Una escritora brillante de excep-
cional talento se refería a la men-
te como un misterioso órgano del 
que poco conocemos y depende-
mos totalmente. Ella decía:

«La mente nos altera un poco, 
y nos trae el mundo en sus 

diferentes perspectivas». 

Suponemos que las grandes 
ideas habrán aparecido de repen-
te y una fuerte determinación las 
acompañó para pintarlas, anotar-
las o ejecutarlas para no olvidar-
las. Creemos que sus emociones 
estarían presentes grabando esas 
ideas para luego simbolizarlas y 
así crear obras magníficas y algu-
nas controvertidas, pero todo es 
válido para el creativo.
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ella la denominó «a mind of our 
own», y preguntarnos:
¿Es usted una persona que no 
puede crear porque siente que 
hay gente juzgando su obra crea-
tiva?
También Woolf tenía una res-
puesta:

The eyes of others our prisión                  
Los ojos de otros nuestra 

prision

Their thoughts our cages                          
Su pensamiento nuestras 

jaulas

Hay que matar a esa voz que ron-
da en su cabeza. Abrirse y pensar. 
La creatividad debería ser parte 
de la vida. Volvamos a ser niños 
o imitemos su capacidad para ex-
presarse. Nos ayudará en la vida 
a crear ideas originales, a desco-
nectarnos del mundo del celular 
en su imperativo diario. Cuántas 
horas de creatividad hemos per-
dido, qué poca generación de 
ideas nos permite el tiempo que 
nuestro pensamiento está clava-
do en él.
 
Qué poco se reclama que el arte 
vuelva a los salones del Club en 
sus pasadas exposiciones de es-
critos y obras de arte. Volvamos a 
ser niños. Demos letra a nuestros 
pensamientos, a nuestra poesía. 
Tomemos los pinceles, los cince-
les y la arcilla y volvamos a crear.

Crear nuevas formas —música, 
literatura— es abrir la puerta a 
las ideas. No importa en qué mo-
mento lo hacemos; lo maravilloso 
es que a esa luz intensa, a la que 
llamaremos «flash», la dejemos 
entrar...

Si la dejamos pasar, puede no 
regresar.

Todos tenemos lugar para la 
creatividad, solo hay que traba-
jarla, mejorarla. Es internarnos 
en nuestro pensamiento creativo 
y recibir al visitante. Cuando ese 
destello aparece, hay que correr a 
anotarlo. No dejarlo en potencial. 
Habría que acuñar ese concepto.

¿El tiempo libre en las 
vacaciones da lugar a la 

creatividad?

Las vacaciones de verano ya se 
fueron, las de Semana Santa tam-
bién. Esto cuenta como desco-
nexión del trabajo y disfrutar de 
cosas diferentes a la rutina diaria. 
Otra cosa es apagar el cerebro, la 
mente. Sin ellos no podríamos vivir 
sanamente. Una mente creativa 
no puede parar la curiosidad ni la 
iniciativa. Nuestras ideas de creati-
vidad abren nuevas ventanas.

Creatividad

¡Cuántas ideas habrán surgido a 
través de un sueño! Cuántas otras 
en un momento de vacaciones 
mirando el mar o cualquier otro 
paisaje. El pensamiento está pre-
sente en nuestras vidas. Cuando 
creemos estar desconectados por 
el tiempo libre, que llama a dis-
frutar de cosas diferentes, crea 
temor en el creativo. Otro de los 
temores es ese misterioso «cen-
sor» que llevamos dentro: el úni-
co obstáculo para la creación es 
dejar de ser uno mismo. Las ideas 
surgen: si las negamos, corremos 
riesgos.

Es maravilloso cómo surge la 
creatividad en un niño. Con un 
pedazo de papel, pegatina y mu-
cho color tenemos un Henry Moo-
re  en potencia y a un Picasso en 
acción. El arte surge en ellos a 
través de la imaginación y la cu-
riosidad, son libres.
      
La creatividad no es un talento 
del que dispongan unos pocos, 
sino que todo ser humano está de 
un modo u otro capacitado para 
ello, y si bien algunos lo ejercitan 
más a menudo que otros, o con 
mayor facilidad, el pensamiento 
creativo existe.

La naturaleza espontánea de 
producir algo de la nada no im-
pide a un chico sentir ese «flash» 
que con el crecimiento (valga la 
redundancia) se irá diluyendo 
cuando aparece el pensamiento 
censor, el que cierra el mundo 
de las fantasías, donde se crean 
obras de arte.

La escritora a quien nos referi-
mos en el primer párrafo, Virginia 
Woolf, decía que para poder crear 
teníamos que dejar la mente li-
bre, silenciarla del juicio de los 
otros. Que sea nuestra la mente, 
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El 15 de marzo se inauguraron las nuevas ofi-
cinas administrativas del Club. Les comparti-
mos una breve descripción del proceso.

Las oficinas están ubicadas en el primer piso del edi-
ficio de la entrada al Club; esta obra se hizo hace 
cuarenta años.

La Comisión Directiva nos planteó la necesidad de 
generar un cambio, no solo haciendo una obra que 
modifique sus terminaciones, pisos, iluminación, 
equipamiento, etc., sino también en la forma de tra-
bajar, tomando dos premisas: lograr un espacio de 
trabajo donde exista la interacción entre los distintos 
sectores que la conforman y buscar la eficiente res-
puesta al socio.

Nuevas oficinas 
administrativas

Por Subcomisión de Obras y Mantenimiento 
Sres. Diego Manrique, Bernardo Miguens, Claudio Bincaz, Rafael Salas, Andrés Pellegrini
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Para eso, en la Subcomisión de Obras trabajamos 
en un planteo de oficina abierta, generada por un 
gran espacio donde se ubicaron las distintas islas de 
trabajo, donde el socio ya desde su ingreso puede 
visualizar todo el personal que trabaja para el Club.
Para la obra se eligieron pisos encastrables y des-
montables de goma, que facilitan la versatilidad de 
la ubicación del equipamiento. Se unificó el cielorra-
so y su iluminación, utilizando un cielorraso modular 
desmontable de lana mineral y artefactos led que se 
adaptan al sistema.

Acompañando estas medidas de beneficios en la 
aislación térmica-acústica, se reemplazaron las 
aberturas exteriores de aluminio por PVC con DVH, y 
se instalaron equipos de aire acondicionado frío-ca-
lor que permiten lograr una mayor eficiencia ener-
gética.

Se buscó homogenizar el equipamiento en su tipo-
logía y color. Para darle un contraste con el entorno 
blanco, se usó en las paredes de fondo un color gris 
(gracias, Juan Savaria, por el dato, y gracias también 
al aporte de María Laura Vidal y la incorporación de 
plantas en macetas; el verde suma y mucho). 

Gracias, Gerardo Canelo, por llevar adelante la obra 
con un muy buen resultado final.

Estos cambios se adaptan a los nuevos tiempos, con 
procesos digitales, trámites online, trabajos remotos 
y la necesidad de convivir en espacios sanos, coope-
rativos, interdisciplinarios, que nos permita estar y 
ser mejores, optimizando los tiempos y los recursos 
del Club.

Agradecemos a la Comisión Directiva por acompa-
ñarnos en el proceso, a los empleados por adaptarse 
a los cambios y a los socios por las molestias que 
pudieron tener en estos meses de obra.
Muchas gracias a todos.

Santiago Lange y su nieto Silvestre disfrutando los optimist de la escuelita un día en la semana

Esperamos sus cuentos a travÉs del 
mail prensa@cnsi.org.ar

Contamos 
          tu cuento...
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