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Talleres de 
introducción al 

avistamiento y a 
la identificación de 
aves en el Parque 

Natural CNSI 
Por Alfonso Ruiz-Guiñazú
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Cada día más socios van 
conociendo el Parque 
Natural del Náutico, in-
augurado el año pasado 

en la isla Nazar Anchorena, don-
de se han sistematizado varios 
recorridos que se adentran en ese 
velo imaginario después del cual 
hasta hace poco era territorio im-
penetrable. Se trata tanto de un 
pastizal no inundable rodeado 
por terraplenes que impiden la 
entrada del agua en las crecidas, 
como de un humedal que forma 
parte de la avanzada del delta so-
bre el Río de la Plata. Estos pri-
meros senderos hacen posible a 
los socios del Náutico entrar en 
contacto muy directo con una 
parte por ahora limitada del 
hábitat de muchísimas espe-
cies de plantas y árboles nativos 

que nos asombran con su belleza 
siempre cambiante, distinta para 
cada semana del año.

En ese entorno de agua y muchí-
simas especies de plantas nativas 
y exóticas, vive una infinidad de 
especies animales, incluyendo 
cientos de especies de aves, in-
sectos, artrópodos en general 
y algunos mamíferos y reptiles 
asombrosos. Muchas de estas 
especies vegetales y animales no 
son nada fáciles de ver. A veces no 
están o están muy escondidas.

Dentro de toda esta abundancia 
natural, las aves sobresalen por 
su belleza, y se distinguen porque 
aparecen y desaparecen al ritmo 
de las migraciones, y por su ca-
pacidad de esconderse y hacerse 

casi invisibles e inaudibles cuan-
do quieren. Para poder sacarle 
provecho a la presencia de aves 
maravillosas, viene bien aprender 
a observarlas. No es sencillo, ya 
que estamos acostumbrados a 
pasar de largo y no verlas, o ver 
a todas las aves como si fueran 
iguales, más bien grises contra 
un fondo iluminado. Y oímos sus 

cantos, pero estamos programa-
dos para no escucharlos. 

Para que nos ayuden a sumergir-
nos en esa vivencia de poder em-
pezar a ver y oir cada vez mejor a 
las aves que nos rodean, hicimos 
durante abril y mayo dos talle-
res de introducción a la obser-
vación e identificación de aves. 

Claudio Menéndez y su equipo de 
gente de la isla Nazar Anchorena 
se encargaron en ambos casos de 
preparar impecablemente los re-
cintos donde se dictaron los talle-
res, y el equipamiento necesario. 
Y para el segundo taller, ya ha-
bían abierto, también de manera 
impecable, el nuevo Sendero de 
la Laguna del Pastizal, a nivel del 

suelo, haciendo zigzag por lo más 
denso del pastizal autóctono.

El 9 de abril, el naturalista, guía 
de avistamiento y fotógrafo de 
naturaleza, Joaquín Ghiorzo, 
miembro de la asociación Aves 
Argentinas, dictó el primer taller 
de Introducción a la Observación 
de Aves. Ese sábado a la tarde, 
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veinte socios participaron de ese 
taller realizado en el bar/restau-
rante de la isla para el dictado de 
la parte teórica. El concesionario 
del bar sirvió unos buenos cafés, 
bebidas y algo para comer. Y sa-
limos después, con las últimas 
luces de la tarde, cuando se da la 
luz dorada, a ver las especies que 
fueran apareciendo. De la mano 
del instructor, el grupo realizó un 
avistamiento que quedó registra-
do en el sitio web de EBird, una 
entidad ornitológica de alcance 
mundial, a través de la aplicación 
para teléfono que EBird provee 
gratuitamente y que forma par-
te de una red mundial de avis-
tamientos en tiempo real. Vimos 
entre treinta y cuarenta especies, 
lo cual es muy bueno en tan poco 
tiempo y al ser tantos observado-
res a la vez.

Hubo una excelente interacción 
entre el instructor y todos los par-
ticipantes, de distinto nivel de ex-
periencia, y se disfrutó muchísimo 

de empezar a poder ver y escu-
char bastante de lo que antes se 
pasaba por alto.

En otro taller de dos sábados por 
la mañana, el 30 de abril y el 7 
de mayo, la socia María Lombar-
di de Celesti y el biólogo y guía 
de avistamiento, Diego Gallegos, 
dictaron otro taller, de Introduc-
ción al avistamiento y la identi-
ficación de aves. En este se hizo 
hincapié en poder empezar a 
identificar aves y marcar en una 
hoja preimpresa con una lista de 
aves posibles de ver en el par-
que —lo que entre los birdwat-
chers se llama checklist— todas 
las especies vistas y oídas. En 
este taller, con veintiséis socios, 

no solo hubo gran participación 
en la observación, sino también 
varios participantes trajeron sus 
cámaras de fotos y sacaron ex-
celentes tomas de lo que iba 
apareciendo. En la sesión del sá-
bado 7 de mayo, además de ha-
ber visto también más de treinta 
especies, sobre el arroyo Ballena 
apareció un ave nada común de 
ver en nuestro parque, una an-
hinga, también llamada pájaro 
serpiente o pato aguja, y es muy 
vistosa. Solo la vimos volando, 
pero tenemos confianza de que 
pronto la veremos de nuevo.

La enorme demanda de socios 
por asistir sobrepasó los cupos 
máximos de participantes posi-

bles, por lo que muchos quedaron 
con ganas de participar de un ta-
ller de estos. A partir de julio se-
guiremos organizando varios ta-
lleres de este tema en particular, 
además de charlas sobre fotogra-
fía de aves, un curso más intenso y 
más técnico de fotografía de aves, 
y pronto también organizaremos 
charlas y talleres sobre plantas 
nativas de nuestro delta.

Esto recién arranca. La idea es 
juntar interesados con ganas 
de impulsar estas actividades 
que nos gustan a tantos socios 
y nos enriquecen al comprender 
un poco más a la naturaleza. El 
entorno no puede ser más apro-
piado.
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E
l 25 de mayo pasado, como ya es una costumbre instalada desde hace 
tiempo, en el Náutico se festejó una de las fechas patrias más importan-
tes para la República Argentina. La conmemoración de la Revolución de 
Mayo, que luego de los sucesos acontecidos durante la denominada “Se-

mana de Mayo”, se constituyó la Primera Junta de Gobierno; sin lugar a dudas la 
piedra angular del Estado Argentino.

El clásico Locro Patrio, se hizo presente tanto el 24 a la noche en el bar del Deck 
como el 25 al mediodía en el restaurante Central, en donde todos los socios pudie-
ron disfrutar de los menús típicos de la época acompañados de familiares, conso-
cios y amigos varios.

Pero sin duda el momento que distingue estos festejos es la entonación del Himno 
Nacional Argentino a las cero horas del 25 en el Salón Pollitzer. 

En esta oportunidad, numerosísimos socios se reunieron para con fervor rememo-
rar a través del canto del himno aquellos hechos acontecidos hace más de 200 
años que delinearon nuestra Nación.

Entre locro, pastelitos y, por qué no, alguna copita de vino, se pasó un momento 
muy agradable y significativo para la vida del Náutico y nuestro país.

Qué bueno es que en el Club podamos hacernos un espacio y una pausa para fes-
tejar y reflexionar entre todos sobre los hechos significativos que nos definen y nos 
dan identidad como País.

Es por eso que, además de agradecer que podamos contar con un lugar como el 
Náutico para canalizar todas estas vivencias, ¡¡¡los invitamos para que se unan el 
próximo 9 de julio a los festejos que ya se están organizando!!! 

25 de mayo
Por Rufino Beccar Varela

Festejo del
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Campeonato  
 San Isidro 
   Labrador
     2022 
                                    Fotos: Matías Capizzano
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@Joao Paulo Barbosa

E
l Campeonato San Isidro Labrador es 
uno de los más importantes del año.

Chicos, padres, instructores, personal 
del Club y navegantes de distintas edades nos 
unimos para tener una gran fiesta del yachting.

El jueves 14 de abril, competidores de optimist, 
láser, 420, 29er, soling, grumete, cadet, F18, 
J70 y star (perdón si me olvidé de alguna clase) 
se juntaron temprano en las distintas rampas 
habilitadas.

Tuvimos el placer de recibir tripulaciones de 
distintos países como Alemania, Brasil, Bélgi-
ca, Ecuador, Uruguay, Chile, Inglaterra, etc.

Instructores, padres y marineros colaboramos 
en la bajada al agua con entusiasmo. Mientras 
tanto, otros grupos colaboradores ya estaban 
armando las canchas y listos para dar las lar-

gadas y, más tarde, las llegadas. ¡Mi más since-
ra admiración a todos los que estuvieron ano-
tando los resultados!

A pesar de que hubo poco viento durante todo 
el campeonato, se pudo cumplir con el progra-
ma de regatas previsto para todas las clases.

En el aire se sentía adrenalina, emoción y diver-
sión, ya que en varias clases también se dispu-
taba el Campeonato Sudamericano.

Como mamá y mujer de navegante, es un pla-
cer vivir cada campeonato. Este, principalmen-
te, ya que es «en casa», donde compartimos en 
familia y con amigos.

Mucha gente trabaja generosamente para que 
el SIL salga diez puntos. ¡Y así fue!
En mi caso, estuve en la rampa de 420 y láser 
con otras «madres nautas».

Por Marcela Olivieri de Warburg
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Qué difícil me resulta transmitirles la experiencia 
de haber colaborado por primera vez en el campeo-
nato San Isidro Labrador (SIL). En primera medida, 
por mi limitada capacidad como comunicador; pero, 
también, porque como padre colaborador fue una 
mezcla intensa y alegre de esfuerzo, de recuerdos de 
experiencias pasadas como competidor y de emo-
ciones.

El Club tiene un claro objetivo de fomentar los de-
portes, especialmente todo lo relacionado con la 
náutica, y esta vocación queda claramente demos-
trada en el SIL.

El SIL es uno de los eventos náuticos más importan-
tes que tiene el Río de la Plata.

Lamentablemente, entre 2020 y 2021 no se pudo 
correr por efecto de la pandemia. ¡Pero el 2022 el 
Club pudo vestirse de fiesta! 

Compitieron más de setecientos participantes de 
las siguientes categorías: optimist principiantes, 
optimist timoneles (+selectivo para Mundial), cadet 
(+selectivo para Mundial), 29er, ILCA, 420, grumete, 
soling y J70. Nos visitaron de clubes del litoral, de la 
Patagonia y hasta de Brasil, Alemania y Bélgica.

Por supuesto que, si bien es usual para el Club orga-
nizar este tipo de eventos, no deja de ser una prueba 
en la que todos los que participan quieren superar 
el desempeño de la sede y brindarles a los partici-
pantes el mayor nivel de competencia y satisfacción 
posible. Después de todo, ellos son los protagonis-
tas de la fiesta.

Una de las cosas que llenan de admiración es que 
aunque el Náutico es quien organiza y coordina, 
en estos campeonatos verdaderamente grandes se 

requiere de la colaboración de muchos otros clu-
bes que aportan marineros, lanchas, botes y demás 
equipamiento necesario.

Es destacable el esfuerzo de la Comisión, del perso-
nal de la Oficina de Yachting y de marinería, puesto 
que son el motor del evento. Ellos coordinan a todos 
los voluntarios que, entre personal de acreditación, 
rampa, boyas, comisión de regatas, pin y llegada, 
suman más de doscientos socios del Club que de-
dicaron su tiempo y esfuerzo para poder brindar un 
campeonato de primer nivel.

La fiesta comenzó con la llegada de los primeros 
participantes del exterior la semana anterior al co-
mienzo del campeonato. Y los últimos días fueron 
llegando de los clubes que están más cerca del Náu-
tico, que nos tuvo al equipo de padres acreditando a 
los navegantes sin respiro.

Es difícil expresar el sentido de equipo que impone 
la náutica. Familias enteras apoyando a sus com-
petidores, chicos y chicas compartiendo consejos y 
equipos para que su club tenga la mejor performan-
ce; y finalmente, los chicos en el agua. Solos, contra 
viento y marea. O, en el caso de este año, contra cal-
ma y corriente.

Las regatas se disputaron con vientos predominan-
tes del Este, con borneos al Sur y con corrientes 
fuertes. Los participantes que lograron una buena 
planificación de la regata y lectura de la cancha ob-
tuvieron los mejores y más consistentes resultados.
Fueron cinco días de regatas que culminaron con la 
fiesta de la entrega de premios. Una fiesta a la cual 
asistió la banda de la Prefectura Naval Argentina, el 
intendente de San Isidro y las autoridades del Club. 
En lo personal, fue un viaje a mi niñez. Ver a los chi-
cos y chicas de diferentes clubes corriendo por todos 
lados, divirtiéndose, intercambiando experiencias y 
compitiendo sanamente.

También fue acoplarse a un equipo y a una orga-
nización que hace años ejecuta el campeonato de 
manera excelente, pero que, al haber aportado mi 
esfuerzo y poner el hombro, te da la gratificación de 
haber realizado tu propio aporte.

Sin dudas, el CNSI es un promotor de la vida depor-
tiva en múltiples planos, pero encuentra en la náuti-
ca un raro exponente de deporte individual, aunque, 
a la vez, de comunidad deportiva.

El futuro brindará muchas oportunidades para nue-
vos campeonatos. Sin dudas, el Náutico estará a la 
altura de las circunstancias. Me permito recomendar 
a todos los padres y madres que tengan ganas, sea 
que estén relacionados con la náutica o no, a que se 
acerquen a la Oficina de Yachting o que le digan a 
algún amigo navegante si quieren colaborar. Es una 
experiencia enriquecedora que, además, pone al ga-
llardete del Club en lo más alto de la competencia 
Argentina.

Junto a los marineros, ayudamos a subir y bajar 
los barcos, y también repartimos Titas y Rodhe-
sias cuando volvían.

Fue un gran placer ver a los chicos agradecer 
con alegría el pequeño pero preciado tesoro 
chocolatoso.

La educación, respeto y simpatía de los chicos 
fue reconfortante.

El sábado 16 de abril, los marineros se lucieron 
cocinando miles de hamburguesas para todos 
los participantes en nuestro querido quincho 
Paja Brava.
Ese mismo día, las clases soling, J70 y grume-
te tuvieron la entrega de premios en la Punta, 
donde se destacó la alegría brasilera.

El domingo de Pascua tuvo lugar una lindísima 
entrega de premios frente al edificio principal, 
con la presencia de las autoridades del Club y 
la participación de la banda de la Armada Ar-
gentina.

Así culminó un excelente campeonato.

Al sábado siguiente, el Club nos invitó a todos 
los colaboradores a un riquísimo asado donde 
los marineros nuevamente se lucieron.
Hubo charlas, debates, risas y agradecimientos.

Nos despedimos con la promesa de colaborar 
en la SIL 2023, invitar a otros padres a sumarse, 
traer nuevas ideas y seguir esforzándonos para 
que esta gran celebración del yachting siga 
siendo un espectáculo.
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Q
ué difícil me resulta transmitirles la ex-
periencia de haber colaborado por pri-
mera vez en el campeonato San Isidro 
Labrador (SIL). En primera medida, por 

mi limitada capacidad como comunicador; pero, 
también, porque como padre colaborador fue una 
mezcla intensa y alegre de esfuerzo, de recuerdos de 
experiencias pasadas como competidor y de emo-
ciones.

El Club tiene un claro objetivo de fomentar los de-
portes, especialmente todo lo relacionado con la 
náutica, y esta vocación queda claramente demos-
trada en el SIL.

El SIL es uno de los eventos náuticos más importan-
tes que tiene el Río de la Plata.

Lamentablemente, entre 2020 y 2021 no se pudo 
correr por efecto de la pandemia. ¡Pero el 2022 el 
Club pudo vestirse de fiesta! 

Compitieron más de setecientos participantes de 
las siguientes categorías: optimist principiantes, 
optimist timoneles (+selectivo para Mundial), cadet 
(+selectivo para Mundial), 29er, ILCA, 420, grumete, 

soling y J70. Nos visitaron de clubes del litoral, de la 
Patagonia y hasta de Brasil, Alemania y Bélgica.

Por supuesto que, si bien es usual para el Club orga-
nizar este tipo de eventos, no deja de ser una prueba 
en la que todos los que participan quieren superar 
el desempeño de la sede y brindarles a los partici-
pantes el mayor nivel de competencia y satisfacción 
posible. Después de todo, ellos son los protagonis-
tas de la fiesta.

Una de las cosas que llenan de admiración es que 
aunque el Náutico es quien organiza y coordina, 
en estos campeonatos verdaderamente grandes se 
requiere de la colaboración de muchos otros clu-
bes que aportan marineros, lanchas, botes y demás 
equipamiento necesario.

Es destacable el esfuerzo de la Comisión, del perso-
nal de la Oficina de Yachting y de marinería, puesto 
que son el motor del evento. Ellos coordinan a todos 
los voluntarios que, entre personal de acreditación, 
rampa, boyas, comisión de regatas, pin y llegada, 
suman más de doscientos socios del Club que de-
dicaron su tiempo y esfuerzo para poder brindar un 
campeonato de primer nivel.

Por Pedro Llauro
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La fiesta comenzó con la llegada de los primeros 
participantes del exterior la semana anterior al co-
mienzo del campeonato. Y los últimos días fueron 
llegando de los clubes que están más cerca del Náu-
tico, que nos tuvo al equipo de padres acreditando a 
los navegantes sin respiro.

Es difícil expresar el sentido de equipo que impone 
la náutica. Familias enteras apoyando a sus com-
petidores, chicos y chicas compartiendo consejos y 
equipos para que su club tenga la mejor performan-
ce; y finalmente, los chicos en el agua. Solos, contra 
viento y marea. O, en el caso de este año, contra cal-
ma y corriente.

Las regatas se disputaron con vientos predominan-
tes del Este, con borneos al Sur y con corrientes 
fuertes. Los participantes que lograron una buena 
planificación de la regata y lectura de la cancha ob-
tuvieron los mejores y más consistentes resultados.
Fueron cinco días de regatas que culminaron con 
la fiesta de la entrega de premios. Una fiesta a la 
cual asistió la banda de la Prefectura Naval Argen-
tina, el intendente de San Isidro y las autoridades 
del Club. 

En lo personal, fue un viaje a mi niñez. Ver a los chi-
cos y chicas de diferentes clubes corriendo por todos 
lados, divirtiéndose, intercambiando experiencias y 
compitiendo sanamente.

También fue acoplarse a un equipo y a una orga-
nización que hace años ejecuta el campeonato de 
manera excelente, pero que, al haber aportado mi 
esfuerzo y poner el hombro, te da la gratificación de 
haber realizado tu propio aporte.

Sin dudas, el CNSI es un promotor de la vida depor-
tiva en múltiples planos, pero encuentra en la náuti-
ca un raro exponente de deporte individual, aunque, 
a la vez, de comunidad deportiva.

El futuro brindará muchas oportunidades para nue-
vos campeonatos. Sin dudas, el Náutico estará a la 
altura de las circunstancias. Me permito recomendar 
a todos los padres y madres que tengan ganas, sea 
que estén relacionados con la náutica o no, a que se 
acerquen a la Oficina de Yachting o que le digan a 
algún amigo navegante si quieren colaborar. Es una 
experiencia enriquecedora que, además, pone al ga-
llardete del Club en lo más alto de la competencia 
Argentina.
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Por Celina Ferreyra

ILUSTRANDO LA REALIDAD
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Crónica del viaje
de egresados
del curso de

Patrones CNSI
2021

Por Fernando Riera

T
odos esperábamos este 
viaje con ansiedad. Para 
la mayoría, el motivo 
principal era conseguir 

el ROL para poder tramitar el tan 
preciado carné de Patrón. Para 
mí, en cambio, este era un obje-
tivo absolutamente secundario. 
Mi experiencia anterior (la única) 
en navegación «oceánica» du-

rante la regata a La Panela al-
gunas semanas antes no podría 
haber sido peor. Es cierto que no 
escuché ninguno de los consejos 
y recomendaciones que mis ami-
gos nautas me dieran con anti-
cipación. Como resultado lógico 
de tanta improvisación, empecé 
primero mojado, después con frío, 
luego mareado, más tarde des-
compuesto y finalmente sentí que 
me había muerto. Tirado inerte en 
una cucheta, sentí que el alma se 
desprendía del cuerpo al que veía 
desde arriba como un espectador 
de mi propio desastre. Esta fue mi 
primera experiencia que me obli-
gó a replantearme si la náutica 
era realmente para mí. Me propu-
se entonces tomarme la revancha 
y me anoté en este viaje a Monte-
video, pero esta vez seguiría al pie 
de la letra todas las sugerencias 
recibidas. La revancha era el prin-
cipal motivo de este viaje. 

El miércoles 20 de abril a las 7 
p.m. nos reunimos con Federico 
(Grunewald) y Alberto (Zocchi) 
en el aula de náutica para planear 
la derrota, organizar provisiones y 

recibir recomendaciones impor-
tantes para el viaje. «Les reco-
miendo que tomen Aeromar cada 
seis horas para evitar mareos», 
nos dijo Tomás (Rodrigo), nuestro 
médico tripulante. «Les aconse-
jo llevar mucho abrigo y un buen 
traje de agua. Va a haber mucho 
viento y se va a mover bastante», 
nos dijo Fede. Alberto, quien sería 
el capitán, agregó: «No olviden 
abrigarse antes de tener frío y 
descansar cuando les toque des-
cansar». Más tarde, durante el 
viaje, recordaríamos las palabras 
de Alberto, ya que él solo dormía 
de a ratos y en realidad siempre 
estaba alerta de todo. 

De las prolijas notas tomadas por 
Roberto de Abelleyra (el ingenie-
ro del grupo), rescato la derrota 
planeada en esa reunión que no 
describo con más detalle porque 
excedería el objetivo de esta cró-
nica. Cruzaríamos el Canal Mitre 
entre el km 23 y 25,2 para dirigir-
nos al denominado Paso 7 (entre 
las boyas UNEN B y UNEN A), y 
navegaríamos con rumbo verda-
dero 97° hasta cruzar el Paso del 
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Farallón por el km 55, pasando 
entre un enjambre de barcos hun-
didos. A partir de allí, navegando 
con rumbo verdadero 111°, deja-
ríamos el naufragio del Tabaré a 
babor y más adelante el faro La 
Panela, también a babor. Cruza-
ríamos el canal de Montevideo y 
dejaríamos a babor la boya car-
dinal sur del Emisario de Monte-
video tantas veces mencionada 
durante el curso de patrones. A 
partir de allí, seguiríamos con 
rumbo verdadero 31°, pasaríamos 
entre las rocas del Buen Viaje y la 
costa hasta llegar al Puerto del 
Buceo. Deberíamos tener mu-
cho respeto a las rocas del Buen 
Viaje que deben su nombre a la 
fragata Nuestra Señora del Buen 
Viaje, que alrededor del 1790 las 
descubrió en forma desagradable 
yéndose a pique.  Desde el cruce 
del Canal Mitre, serían ciento ca-
torce millas hasta llegar al Puerto 
de Buceo.

Finalmente zarpamos del Club 
el día viernes 22 de abril a las 
00.30. Hacía frío y llovía. En el 
Canal Costanero había varias ba-
lizas apagadas. Parecía que Al-
berto navegaba más o menos de 
memoria, con una seguridad que 
a todos tranquilizaba, aunque 

seguramente también se guiaba 
por la información del GPS y los 
waypoints. No pudimos ver ni la 
boya UNEN B ni la UNEN A. Pen-
samos que estaban apagadas, 
¡pero en el viaje de regreso com-
probamos que en realidad ambas 
boyas habían desaparecido!

Alberto nos había dividido en dos 
grupos para hacer guardias de 
cuatro horas. Siguiendo todos 
los consejos, me fui inmediata-
mente a dormir, ya que me había 
tocado la guardia de las 4 a. m. 
Como venía con cansancio acu-
mulado de la semana, me quedé 
dormido al instante. Sabía que 
levantarme a esa hora iba a ser 
todo un tema, así que me acosté 
vestido como para salir. Dormía 

profundamente cuando la voz de 
Tomás me despertó: «¡Por favor, 
todos los señores pasajeros de 
Primera Clase a cubierta!». Mi 
primera reacción fue creer que 
me encontraba en el Titanic. Ha-
bía escuchado y visto esa escena 
no menos de diez veces. Poco a 
poco, tomé coraje y salí a cubierta 
rogando que mi anterior expe-
riencia no se repitiera. 

Hacía mucho frío y vientos del NO 
de 25 nudos con rachas que al-
canzaban los 37. El Náutico II «vo-
laba» hacia Buceo a una velocidad 
que yo nunca antes había experi-
mentado. Mechi (Iricibar) timo-
neaba con una destreza admira-
ble. El viento arreciaba y Alberto 

decidió «achicar paño» primero y 
bajar la vela mayor después. Se-
guimos navegando con solamen-
te el Genoa 3 y rumbo 120, y aun 
así alcanzamos una velocidad su-
perior a los 13 nudos. Poco a poco 
fui ganando confianza al ver que 
no me mareaba. Raúl (Wholers) 
hacía de navegante y junto con 
Charlie (Soriano) reconocían y 
marcaban todos los obstáculos 
presentes en esta ruta. Roberto y 
yo estábamos a cargo de las es-
cotas. La noche transcurría lenta-
mente hasta que la madrugada 
ganó la pulseada y se hizo de día. 
Yo no me había mareado en ab-
soluto. Me embriagaba un cóctel 
mágico de adrenalina, frío y extre-
ma felicidad. 

A media mañana el viento co-
menzó a amainar y Alberto deci-
dió izar la vela mayor.

Al intentarlo, vimos que se había 
formado un enredo con los aman-
tes de rizos. Al darle tensión a la 
driza, se mantenía el pliegue en 
la baluma y se templaba también 
el amante de rizo. La botavara su-
bió unos centímetros aflojando el 
amantillo y quedó sostenida por 
la driza, la vela y el amante de rizo. 
En el momento en que Alberto 
estaba inspeccionando el enredo 
para corregir el problema, el rizo 
zafó imprevistamente, lo cual hizo 
que la botavara se cayera unos 
centímetros y quedara sostenida 
por el amantillo. La botavara, en 
su corto movimiento hacia abajo, 
golpeó a Alberto en la parte su-
perior de la cabeza y le provocó 
un corte de varios centímetros, 
que, aunque superficial, sangraba 
profusamente. De inmediato ini-
ciamos las tareas de emergencia 
y recurrimos al botiquín completo 
con el que cuenta el barco Náu-
tico II. Tommy como médico y yo 
como ayudante veterinario discu-
tíamos el mejor tratamiento para 
la herida. Yo insistía en suturarlo, 
con el argumento de que no había 
mayor diferencia entre la cabeza 
humana y la de un equino. Sin 
embargo, ni Tommy ni Alberto, 
quien me miraba aterrado, esta-
ban convencidos de mis razones. 
Finalmente primó la decisión del 
médico y del paciente sobre la del 
veterinario y decidimos detener la 
hemorragia por compresión apli-
cando un apósito sobre la herida 
luego de una dedicada limpieza y 
desinfección. El golpe había sido 
muy fuerte, y aunque insistimos 
en volver a Buenos Aires, Alberto 
se oponía tenazmente. Una vez 
más nos demostraba que este 
viaje era tan importante para él 
como para nosotros.

Gracias a los fuertes vientos de 
popa, llegamos a Buceo a las 
17:30 en tiempo récord. Quienes 
no lo conocíamos quedamos im-
presionados por la belleza del 
lugar y la amabilidad con que 
fuimos recibidos. La comida de la 
noche en el barco fue inolvidable 
y por sí misma merecería varios 
párrafos de este relato.  Acom-
pañados por manjares aportados 
sobre todo por Vani (Westen) e 
Irene (Toyos) e inspirados tam-
bién por alguna bebida espiri-
tuosa disponible, fuimos poco a 
poco avanzando hacia un clima 
especial de alegre camaradería y 
plenitud. 

Salimos de vuelta el sábado 23 a 
las 16:00 con viento de proa na-
vegando a motor. Había mucha 
marejada en contra y avanzába-
mos con lentitud. Más tarde se 
pudo izar el genoa 3 y finalmen-
te también la mayor, con lo cual 
logramos alcanzar una velocidad 
real de unos 7 nudos.

Con la costa argentina ya a la 
vista y con la sensación de que el 
viaje se acercaba a su fin, conver-
saba con mi nuevo amigo Charlie 
Soriano sobre las experiencias de 
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Foto de Andrés Milanowski

este viaje. «Sabés, Fer», me dijo, 
«este viaje ha excedido enorme-
mente mis expectativas. Mi ob-
jetivo principal era el de tener el 
rol. Te confieso que me dio una 
fiaca enorme arrancar a las 12 
de la noche con frío y lluvia. Ade-
más, tuve la mala idea de traer 
mi traje de agua de motoquero 
que no logró protegerme y me 
la pase más mojado que un pato 
durante gran parte del viaje», si-
guió diciendo Charlie, «pero de 
repente me doy cuenta de que el 
Rol y el carné de Patrón no son 
lo más importante de este viaje, 
sino que lo fantástico ha sido la 
experiencia vivida con mis com-
pañeros navegantes, a quienes 
conocía muy poco pero que aho-
ra siento como viejos amigos». 
Mientras elogiábamos la actitud 
de Alberto como líder del grupo, 

Raúl se sumó a la conversación: 
«¡Creo que ese golpe hubiera 
desmayado a la mayoría de no-
sotros, pero Alberto es más rústi-
co que un roble y apenas sintió el 
impacto al amortiguarlo con un 
movimiento hacia abajo!». Ca-
maradería, liderazgo, motivación, 
espíritu de equipo… ¿habrá sido 
rugbier nuestro capitán?

Con el resto del grupo comen-
tamos la suerte de poder contar 
con un barco como el Náutico II 
para realizar esta experiencia, 
y el agradecimiento enorme al 
Club y a aquellos socios, como 
Alberto Zocchi, que hicieron esto 
posible. 

GOLF

Gran Premio 
San Isidro 

Labrador 2022
Por Constanza Bracht

Fotos: Ceci Lynch
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O
tra vez, y ya por más de cuarenta años, se 
jugó el tradicional Gran Premio San Isi-
dro Labrador, un clásico desafío entre el 
Jockey Club, el San Isidro Golf y el CNSI. 

Se trata de una maratón golfística de tres días en 
las distintas canchas… una prueba de paciencia y 
perseverancia que muchos quieren experimentar. ¡Y 
nuevamente en el 2022 el CNSI se alzó con la copa 
Challenge al sumar 34,3 puntos!

En damas, el torneo transcurrió con todo a favor. 
Tres días de juego espectaculares de mucho sol 
con las canchas en óptimas condiciones. El triunfo 
en la categoría scratch fue para Nora Ventureira y 
Candelaria Villar del San Isidro Golf Club, quienes 
se impusieron por desempate automático a María 
Belén Sarquis y Victoria Morelli, del mismo club. 
Todas registraron un score imposible de batir para 
el resto de las participantes: 222 golpes para los 

tres días. Nuestras capitanas, Constanza Bracht y 
Cecilia Lynch, lograron llevarse la categoría baja 
por dos golpes de diferencia, a pesar de haber su-
frido algunos tropiezos en la segunda fecha con los 
«vidriosos» greens del SIG. Silvina Obarrio y Coty 
Travaglini las seguían muy de cerca: lograron tres 
puntos para el Club y se quedaron con el segundo 
puesto. Paula Chanourdie y María Ramos sumaron 
también tres puntos al salir segundas en la catego-
ría intermedia, mientras que María Eugenia Rossi y 
María Elena Storani, del CNSI, ganaron holgada-
mente la categoría alta. 

Por primera vez en la historia del torneo, el juego se 
realizó, para damas, en fin de semana (salvo por la 
fecha del Jockey, que a último momento tuvo que 
pedir un cambio debido a retrasos con la resiem-
bra). Este logro «feminista» brindará, a partir de 
ahora, igualdad de condiciones para que puedan 

participar las jugadoras que trabajan o estudian en 
la semana.
 
Los caballeros no fueron tan afortunados durante el 
torneo. La primera fecha de juego, el 25 de mayo, no 
fue muy «patria» que digamos y quedó suspendida 
por lluvias. La competencia se redujo entonces a 36 
hoyos solamente. Impresionó la demanda por jugar 
este año. Un récord de inscriptos forzó el agregado 
de varias líneas condicionales y muchos competido-
res completaron su ronda literalmente a la luz de la 
luna. ¡Todo un desafío! 

Los ganadores de la categoría scratch fueron los ju-
gadores del Jockey, Manuel Vidal y Agustín Pechar, 
con un impresionante score de 135 para 36 hoyos. 
Francisco Pimentel y Nicolás Cinto, del CNSI, tu-
vieron un muy buen desempeño y terminaron se-
gundos en la scratch por desempate automático y 

segundos en la categoría baja, al quedar solo a tres 
golpes de la dupla Alan y Marcelo Rickert del SIG. 

Nuestros consocios Andrés Hammar y José Miguel 
Medina lograron tres puntos más para el Club con 
su segundo puesto en la categoría intermedia. Pero 
fue sin dudas la categoría alta la que estuvo domi-
nada enteramente por los jugadores del CNSI, ya 
que ganaron Javier Marti y Máximo Prado el primer 
lugar, y empataron en el segundo puesto las parejas 
formadas por Mariano Vicario y Alejandro Moreno, 
y Marcelo López Imizcoz y Diego Fliess. 

La entrega de premios se realizó en el SIG. El even-
to estuvo acompañado por un muy buen surtido de 
pizzas y cervezas, y el grupo Náutico se mostró muy 
festivo fotografiándose junto a la gran Copa. Orgu-
llosos todos de representar a su club y de traer de 
nuevo el premio «para casa».
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GRAN PREMIO
SAN ISIDRO LABRADOR 

Damas

54 Hoyos Fourball Clásico
Categoría Scratch

1.º Nora VENTUREIRA
Candelaria VILLAR URQUIZA 222 SIGC 4 puntos

2.º María Belén SARQUIS 
María Victoria MORELLI 222 SIGC 4 puntos

3.º Constanza BRACHT
Cecilia LYNCH 235 CNSI 0,5 puntos

3.º Silvina OBARRIO
Constanza TRAVAGLINI 235 CNSI 0,5 Puntos

Categoría BAJA
1.º Constanza BRACHT 

Cecilia LYNCH 212 CNSI 5 puntos

2.º Silvina OBARRIO 
Constanza TRAVAGLINI 214 CNSI 1,3 puntos

2.º Nora VENTUREIRA
Candelaria VILLAR URQUIZA 214 SIGC 1,3 puntos

2.º María Belén SARQUIS 
María Victoria MORELLI 214 SIGC 1,3 puntos

Categoría INTERMEDIA
1.º Inés TAMBORINI 

Mariana FERNÁNDEZ MOORES 223 JCSI  5 puntos
2.º Paula CHANOURDIE 

María del Pilar RAMOS 225 CNSI  2 puntos
2.º Lucrecia de GAL MELO 

Ana María HERRAN 225 CNSI  2 puntos

Categoría ALTA
1.º María Eugenia ROSSI 

María Elena STORANI 217 CNSI  5 puntos
2.º Silvia RAY 

Viviana VIGGIANO 223 SIGC  3 puntos
3.º María BARBIERA 

Susana CASTILLA 227 JCSI  0,5 puntos
3.º Ana María BAGNARDI

Marise MILLET 227 CNSI  0,5 puntos

GRAN PREMIO
SAN ISIDRO LABRADOR 

Caballeros

54 Hoyos Fourball Clásico
Categoría Scratch

1.º Manuel VIDAL ALEMAN

Agustín PECHAR 135 JCSI  5 puntos

2.º Nicolás Federico CINTO

Francisco PIMENTEL 140 CNSI  2 puntos

2.º Marcos ECKE

Juan VILLA 140 SIGC  2 puntos

Categoría BAJA

1.º Alan RICKERT

Marcelo Gabriel RICKERT 130 SIGC  5 puntos

2.º Nicolás Federico CINTO

Francisco PIMENTEL 133 CNSI  3 puntos

3.º Manuel VIDAL ALEMAN

Agustín PECHAR 134 JCSI  0,5 puntos

3.º Federico RATHOFF

Diego BERNARD 134  CNSI  0,5 puntos

Categoría INTERMEDIA

1.º Luis Ignacio SAEZ

Facundo SAEZ 132 SIGC  5 puntos

2.º Andrés HAMMAR

José Miguel MEDINA 134  CNSI 3 puntos

3.º Franco BRINDISI

Roberto CAPELLI 135  SIGC  1 punto

Categoría ALTA

1.º Javier MARTI

Máximo PRADO 134 CNSI  5 puntos

2.º Mariano VICARIO

Alejandro MORENO 138 CNSI  2 puntos

2.º Marcelo LÓPEZ IMIZCOZ

Diego FLIESS 138 CNSI  2 puntos

GRAN PREMIO
SAN ISIDRO LABRADOR 

COPA CHALLENGER

GRAN PREMIO
SAN ISIDRO LABRADOR 

COPA CHALLENGER

CABALLEROS

Scratch Baja Intermedia Alta

Club Náutico San Isidro 2 3,5 3 9
San Isidro Golf Club 2 5 6
Jockey Club San Isidro 5 0,5

DAMAS

Scratch Baja Intermedia Alta

Club Náutico San Isidro 1 6,3 4 5,5
San Isidro Golf Club 8 2,6 3
Jockey Club San Isidro 5 0,5

Silvina Obarrio y Constanza Travaglini con la 
capitana del Jockey María Eugenia Rossi y María Elena Storani

Francisco Pimentel y Nicolas Cinto con el capitán
 del Jockey

Diego Bernard y Federico Rathhof

Los capitanes levantan la copa

Paula Chanourdie y María Ramos

TOTAL

34,3

26,6

11
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E
l capitán, Emiliano Pi-
mentel, convocó sobre 
la hora al equipo del año 
pasado, pero varias ba-

jas lo dejaron con un solo titular. 
Marcelo Diez Peña tenía que 
armar el equipo; buscó en el sis-
tema del club mayores de 60 y 
bajo hándicap, y así fue que logró 
juntar de urgencia a un equipo 
con cuatro novatos en el tema: 
Luciano Ciordia, Franco Caffa-
rone, Javier Valenza y Mariano 
Fernández Madero.

Martes, día de práctica, solo dos 
pudieron arrimarse a Newman. 
La cancha estaba en perfectas 
condiciones, la AAG la presen-
tó corta pero con greenes muy 
picantes.

Llegó el primer día de competen-
cia. Impecable vestimenta blan-
ca, dos fourball, Marcelo y Lucia-
no por un lado, y Javier y Frankie 
por otro. Los nervios, la presión y 
la inexperiencia jugaron su parte. 
El primer equipo con un buen re-
sultado, 73, y nosotros acompa-
ñando con 79, y seguíamos con 
posibilidad de quedar entre los 
tres primeros equipos para jugar 
por el campeonato y no sufrir por 
el descenso.

Segundo día de competencia, to-
dos de rojo, medal play. La pre-
sión fue en aumento, en el medal 
nadie te salva. Los resultados no 
fueron buenos: un 80, 85, 86 y 90 
nos dejaron en el cuarto lugar y a 
jugar un mano a mano con Bou-

logne (último campeón y verdugo 
del CNSI el año anterior).

Ultimo día, tocó chomba azul con 
gallardete. A todo o nada. Larga-
ron los cuatro matches, miradas 
cómplices buscaban respuestas 
hoyo tras hoyo para ver cómo ve-
níamos. Al hoyo nueve, en un cru-
ce con Marcelo y Luciano, vemos 
que hay posibilidades ciertas de 
ganar: dos partidos arriba, dos 
abajo y a depender de la diferen-
cia de hoyos. Seguimos sin perder 
concentración, una acelerada fi-
nal y misión cumplida. Ganamos 
9 y 7,  7 y 6 y perdimos 5 y 4 , 3 y 2.

Supersenior sigue en primera y 
una experiencia para los cuatro 
novatos que disfrutamos mucho y 
nunca vamos a olvidar.

Interclub 
Supersenior
Por Frankie Caffarone

Y un día nos tocó: 
Interclub Supersenior. 
Nuevo formato, muy 
competitivo, más clubes 
y fecha sorpresiva. 

Franco Caffarone y Javier Valenza

Frankie Caffarone, Mariano F. M., Luciano Ciordia y Marcelo Diez Peña
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Categoría +35 4.ª
Por Carlos Young

TENIS

¡Hola! Mi nombre es Carlos 
Young, capitán de la flamante 
+35 4.ª.

Les cuento un poco cómo fue que 
se armó esta categoría. Cuando 
ingresé al Club, en marzo de 2021, 
tuve la oportunidad de jugar dos 
partidos en 5.ª libres, en los que 

me divertí mucho. Los que me 
conocen saben que me gusta mu-
cho el tenis y mucho más compe-
tir; cuestión, que arrancando este 
año, lo único que quería hacer era 
jugar interclub. Estuve pregun-
tando y solo podía entrar en la ca-
tegoría de +35 y las que había (1.ª 
y 3.ª) ya estaban armadas.

Entonces le pregunté a Fede 
(Federico Feldmann, capitán 
de +45, 4.ª) y a través de su mu-
jer Luli (Lucila Ugalde) llegué a 
contactar a Muli (Gloria Benítez 
Cruz, capitana general de tenis). 
Hablando con ella, me comentó 
que el Club quería abrir una nue-
va categoría de +35 y había que 

hacerlo dentro de las dos, tres se-
manas. ¡Enorme desafío, y mucho 
más para un nuevo socio como yo! 
Gracias a la gran ayuda de Muli, 
Fede, Luli y tantos otros/as, em-
pezamos a llamar hasta que lle-
gamos a ocho jugadores anota-
dos: Santiago Deane, Ezequiel 
Gómez Caride, Pablo De María, 

Alfredo Pons Ballestrin, Esta-
nislao Díaz Pumará, Federico 
Rossi, Diego Cavalli, Martín Tor-
bidoni y Carlos Young.

Como lo ideal era tener más gen-
te como backup, cinco jugadores 
de +45 se anotaron con nosotros: 
Juan Houlin, Fede Feldmann, 
Marcos Buscaglia, Hernán Bis-
bal y Alejandro Badino; y la lis-
ta de buena fe quedó sellada con 
trece jugadores.

Y ahí arrancamos, sin mucha ex-
pectativa, desde lo más bajo en 4.ª. 
Tuvimos cuatro victorias al hilo, al-
gunos nos decían «la categoría re-
velación», hasta que llegó nuestra 

primera derrota y nos posiciona-
mos segundos en la zona. Después 
tuvimos una victoria más y por úl-
timo jugamos contra los primeros 
de la zona sin poder vencerlos.

Más allá de los resultados, arma-
mos un gran equipo, con buena 
onda y compañerismo, y todos 

estábamos muy contentos con 
nuestra primera campaña en esta 
categoría (+35).

Para mi grata sorpresa, Polo (Fre-
deric, capitán +35, 3.ª ) me cuen-
ta que los primeros tres de cada 
zona eran los que ascendían y él, 
haciendo las cuentas (cuando fal-
taba un partido del cual depen-
díamos) me corrobora que ascen-
demos sin importar el resultado. 
¡Gracias, Polo! ¡Una semana antes 
ya teníamos la gran noticia!

Cuestión, que el partido faltante 
nos hace bajar del segundo al ter-
cer puesto en la zona, pero ¡¡¡as-
cendimos Igualmente!!!

Estanislao Díaz Pumará, Ezequiel Caride, Pablo De María, Alfredo Pons, junto al equipo de Río de la Plata Tenis.

Estanislao Díaz Pumará, Ezequiel Caride, Pablo De María, Federico Feldmann, Carlos Young.

Ezequiel Caride, Federico Feldmann, Carlos Young, 
Estanislao Díaz Pumará, Hernán Bisbal.

Carlos Young, Pablo De María, Ezequiel Caride, 
Santiago Deane, Alfredo Pons.

Alfredo Pons, Pablo De María, Hernán 
Bisbal, Carlos Young.
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Encuentro de 
Clubes en la Isla 

Nazar
Por Carlos Soulas

Un lindísimo día nos tocó el pasado 15 de mayo 
para ser anfitriones en un encuentro de inter-
clubes que organizamos junto a Luis Basterreix, 
nuestro profesional encargado de la Escuela de 

Tenis del Club.  

Nos visitaron chicos sub-14 de los clubes de San Fernando 
y L´Aviron, y el encuentro lo hicimos en la isla Nazar, para 
lo cual tomamos el catamarán que resultó ser, para gran 
parte de los chicos, una parte del programa muy especial.   

Participaron del encuentro cerca de treinta chicos, inclu-
yendo los nuestros, y todo se dio en un marco de amistad 
y buena onda, donde el resultado deportivo pasó a ser una 
anécdota sin relevancia.

Más allá del resultado (¡que sinceramente no sabemos 
cómo salió!), lo lindo fue ver a nuestros chicos compartir 
una mañana de domingo junto a otros amigos, y por su-
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puesto verlos competir en varios partidos en las distintas 
modalidades de juego, tanto en singles como dobles, in-
cluso armando partidos mezclando a los chicos de los 
distintos clubes. 

Por suerte, se pudieron hacer muchos partidos a pocos 
games para darles a todos la posibilidad de jugar varias 
veces.

Después de unas cuantas horas de juego, el cansancio 
y el hambre de los chicos se hizo sentir, pero teníamos 
preparado un buen tercer tiempo en las parrillas, donde 
compartimos un almuerzo entre todos: los chicos, algu-
nos padres que acompañaron y miembros de la Subco-
misión de Tenis que ayudamos en la organización.

Esperamos hacer algún encuentro similar otro domingo 
cercano; ¡la isla está lindísima y es un lugar ideal para es-
tas cosas! Los chicos volvieron encantados y con muchas 
ganas de repetir el encuentro con otros clubes. 
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E
l domingo 29/5 se jugó el Interclub 
sub-12 contra Harrods Gath y Chaves, 
de local.
El Club estuvo muy bien representa-

do por los chicos.
Fueron tres singles y ganaron 2 a 1.
Los representantes del Club fueron San-
ti Sarcone, Joaquín Poggi Pirán y Marcos 

Interclub de menores
Guerrieri, quienes demostraron un excelente des-
empeño a nivel competitivo y en el comportamiento 
en la cancha.
Queremos destacar la muestra de compañerismo 
del resto del equipo que estuvo alentando.
Fue una muy linda mañana de tenis y un gran tercer 
tiempo.
¡Felicitaciones a los sub-12!
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NATACIÓN

Lo que el verano 
nos dejó

por Dolores Cuenya

Tarda en llegar, 
pero al final hay recompensa
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… 
Nada más acertado después 
de una temporada 2020-2021 
algo atípica y antipática debido 
a las restricciones por la pande-

mia de COVID-19. Para una actividad que 
en nuestro Club es mayoritariamente tem-
poral, los ínterin se hacen bastante largos. 
Enorme fue la alegría, entonces, de poder 
volver a una normalidad salpicada de agua, 
brazadas y logros. Más de ochocientos vein-
te fueron los socios que se tiraron a la pileta 
para realizar actividades formales de nata-

no habían tenido —en la mayoría de los ca-
sos— la oportunidad de entrenar durante 
el invierno. ¡Y tuvieron mucho éxito!

«¡Ojalá le toque con Tito!», «¡José Luis 
siempre los saca nadando!», «¡Logró hacer 
su primer ancho con Caro!». Se volvieron a 
escuchar comentarios como estos, de boca 
de padres y madres contentos por la vuelta 
a las clases de natación para los chicos de 
entre tres y cinco años, quienes no tuvie-
ron la suerte de poder participar el verano 

ción (sin contar a todos aquellos que nada-
ron regularmente por su cuenta).

Volvieron las clases de ambientación y an-
chos para los más chiquitos, las compe-
tencias interclubes, el campamento. Un 
verdadero lujo fue esta última temporada 
2021-2022, que —a decir verdad— arrancó 
antes de la apertura de piletas con una ge-
nerosa invitación de CUBA para que vein-
tiún nadadores del equipo de menores se 
lanzaran al agua, sin dudarlo, aun cuando 

anterior. Gran satisfacción y sonrisas al por 
mayor, helado y medalla en mano, para to-
dos los que consiguieron el codiciado pri-
mer ancho.
 
El equipo de entrenamiento de menores 
tuvo —esfuerzo mediante— una gran tem-
porada de torneos, copas y premios. Más 
allá de las tres competencias internas (la 
cuarta quedó fallida debido al mal clima), 
nuestros nadadores se midieron, en varias 
oportunidades y sedes, ante sus pares del 
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Buenos Aires Rowing Club, CUBA, Belgra-
no Athletic y CASI. El sábado 19 de febrero 
se disputó la tradicional Copa Lilian Ha-
rrison, torneo en honor a la nadadora ar-
gentina que fuera la primera persona en 
cruzar a nado el Río de la Plata, el más 
ancho del mundo, el 22 de diciembre de 
1923. Con gran concurrencia y entusiasmo, 
participaron todos estos clubes amigos y 
nuestro equipo de menores conservó la 
copa, con una amplia diferencia de puntos 
debido a la gran cantidad y notoria cali-

animaron a esta competencia en aguas 
abiertas, con una dinámica bien distinta 
a la que están acostumbrados. Se llevó a 
cabo el 6 de febrero pasado, bajo un ar-
diente sol de verano, con excelentes resul-
tados y varias sorpresas en cuanto al buen 
rendimiento.

Como broche final del período 2021-2022, 
el 12 de marzo se realizó la fiesta de nata-
ción y el clásico y anhelado campamento. 
El cierre contó con la asistencia de apro-

dad de nuestros pequeños nadadores (en 
esta oportunidad fueron cincuenta y dos). 
¡Cuánto se disfruta esa vuelta olímpica 
ante tantos testigos voluntarios y otros 
tantos casuales!

Mención aparte merece la competencia en 
la laguna de la isla Nazar Anchorena, que 
a partir del año entrante será bautizada 
Vuelta a la Laguna Ángel de Aldecoa, en 
homenaje a quien fuera su creador. Fue-
ron muchos los jóvenes nadadores que se 

ximadamente setenta chicos, invitados 
por haber representado al Club durante 
toda la temporada. Se realizó la entrega 
de premios, la elección de los nuevos capi-
tanes, y se proyectaron videos y fotos alu-
sivas. Padres y profesores comprometidos 
y colaboradores, hamburguesas, helados, 
inflable gigante, guerra de espuma, poco 
(o nada) de sueño y la salida del sol sobre 
nuestro río… ¿qué más se puede pedir? 
¡Cuánto más divertido es el deporte entre 
amigos!
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Mejores nadadores por categoría:

7 A 8 AÑOS
Mejor nadador: RUFINO DATES

9 A 10 AÑOS
Mejor nadadora: ELENA SERATTI
Mejor nadador: JERÓNIMO BASOMBRÍO

11 A 12 AÑOS
Mejor nadadora: FAUSTINA DATES
Mejor nadador: JOSÉ TISCORNIA

13 A 14 AÑOS
Mejor nadadora: EMILIA BECCAR VARELA
Mejor nadador: MARTÍN JUNG

15 A 17 AÑOS
Mejor nadadora: AGUSTINA TISCORNIA
Mejor nadador: MATEO GIOVAGNOLI

Premiaciones Especiales:

MÉRITO DEPORTIVO: TERESA BASOMBRÍO 
y BENJAMÍN LAGOS

CUMPLIMIENTO: ABRIL ARCAPALO 
y SANTIAGO BASSO

ESFUERZO: MARÍA BASOMBRÍO y PEDRO ARCAPALO

MEJOR COMPAÑERA: CAMILA TISCORNIA
MEJOR COMPAÑERO: MARTÍN JUNG

CAPITANA: MILAGROS SERATTI
CAPITÁN: MATTEO GIOVAGNOLI

COPA DELFINA GOLDARACENA: LUCAS COLLINS
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DESTACADO - MAYORES
En octubre de 2021 se llevó a cabo la segunda Travesía Rosa. Ideada y organizada 
por nuestra consocia Julieta O’Connor, el evento tiene por objetivo concientizar 
sobre los beneficios de la detección precoz del cáncer de mama. Trece nadado-
res (ocho del CNSI, dos de CUBA, tres guardavidas) partieron de la rampa de la 
Punta del Club y nadaron hasta la sede Núñez de CUBA, cubriendo una distan-
cia de nueve kilómetros. Luego del largo trayecto, el grupo fue excelentemente 
recibido en las instalaciones de CUBA. Una lindísima iniciativa, con un noble fin, 
y una nueva experiencia para varios de nuestros nadadores. Notable apoyo del 
Club, con la participación de la querida y venerable Tenax.
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¿Por qué no animarnos a 
pensar que estamos en el 
umbral de una nueva era 
de natación adulta en el 

Club? Tampoco debería sorpren-
der demasiado cuando tenemos 
una escuelita maravillosa de na-
tación infantil y juvenil que va 
sacando buenos nadadores ca-
mada tras camada desde hace 
décadas. 

Es que, después de muchísimo 
tiempo, nuestro Club volvió a afi-
liarse a la Federación de Natación 
(Fannba), motivado por un pro-
gresivo crecimiento de nadado-
res adultos (digamos de 25 a 70 
años) que vienen participando en 
postas y pruebas semioficiales y 
extraoficiales de distintos tipos, y 
en diversos lugares, a veces con 
algún éxito y siempre con algu-
na competividad. La mala suerte 
quiso que, en seguida tras la afi-
liación, sobreviniera la pandemia 
de coronavirus, de la cual esta-
mos saliendo disparados de los 
partidores como por un enorme 
resorte que fue comprimido al 
máximo. 

Desde hace unos días (menos 
de un mes al escribir esta nota), 
por primera vez en la historia del 
Club, al menos así tengo entendi-
do, tenemos un equipo de nada-
dores máster compitiendo oficial-
mente en calidad de federados. 
Apenas superada la transitoria 
pospandemia, el verano se carac-
terizó por la cantidad de socios 
nadando largos en la pileta n.º 
3 y entrenando los miércoles de 
enero y febrero a la tardecita con 
Jimi, un gran entrenador y enor-
me persona. Incluso, en febrero 
del verano anterior (2021) em-
pezamos con unas postas ameri-
canas internas amistosas dentro 
de lo que permitía el protocolo 
sanitario del momento, las que 
tuvieron tanta convocatoria que 

siguieron durante siete domin-
gos seguidos. Apenas terminada 
la última temporada de verano 
(2022), surgió la inquietud de al-
gunos de federarnos para poder 
ir a los torneos de federados de 
Fannba y de otras federaciones, 
incluyendo Fenaba, portando 
orgullosamente la camiseta de 
nuestro club, ambiciosos en ele-
var nuestro nivel y, en todo caso, 
priorizar la calidad (en cuanto a 
otros competidores) por sobre la 
cantidad (léase medallas).

Así llegamos a la ahora histórica 
fecha del 30 de abril de 2022, en 
la cual se produjo el debut oficial 
del Club Náutico San Isidro en 
oportunidad de llevarse a cabo la 
segunda jornada del torneo Me-
tropolitano 2022 organizado por 
Fenaba, nada menos que en el 
complejo de deportes acuáticos 
del Parque Roca, donde tuvieron 
lugar los juegos olímpicos de la 
juventud en octubre de 2018. Pu-
dimos dar este puntapié inicial 
con la participación de tres nada-

Fanas de 
Fannba

por Eduardo McCallum
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dores recién federados, las Sras. 
Carolina Castiglioni Cotter y María 
José Garriga y el Sr. Lorenzo Rag-
gio, en dos pruebas cada uno: 100 
metros libre y 50 metros pecho. 
Otros tres nadadores recién fe-
derados quedaron afuera porque 
no fueron habilitados a tiempo y 
se lo perdieron. También participó 
nuestra consocia, la Sra. Mariana 
Gabay, aunque representando a 
un club amigo.

Así fue que esa tarde soleada del 
sábado 30 llegamos al complejo 
con toda la expectativa de estar 
en un lugar especial, estaciona-
mos los autos y caminamos unos 
metros hacia el prisma rectan-

gular que alberga los deportes 
acuáticos con il cuore batiendo 
récords de latidos por segundo. 
De afuera parece un prisma cubo 
gris, poco imponente (acepto que 
puede haber arquitectos avanza-
dos en discordia conmigo), pero, 
apenas traspuerta la entrada, 
lo que aparece dentro es sensa-
cional: un ambiente amplio con 
enormes ventanales por los cua-
tro costados abiertos a los cuatro 

en cuenta que nadar federado im-
plica ir contra lo más granado de 
nuestras edades, llevar la «cami-
seta» de nuestro Club, y disfrutar 
entre compañeros y también, por 
supuesto, nuestros competidores, 
toda vez que el ambiente de los 
nadadores es muy amigable y rei-
na el compañerismo. 

Al mismo tiempo está siempre 
el deseo innato de figurar bien y 
sumar puntos para nuestro Club 
dando lo mejor de cada uno. En 
este sentido, los resultados ini-
ciales fueron sorprendentes, al 
punto que el selecto grupo volvió 
con dos medallas, una de plata y 
una de bronce (obra de Caro am-
bas), y puntuaron en nada me-
nos que cinco de seis pruebas, 
ya que también Majo y Lorenzo 
estuvieron muy inspirados por la 
ocasión histórica e hicieron muy 
buenos tiempos, y figuraron muy 
bien en categorías realmente 
competitivas. 

Incluso, la experimentada Maria-
na puntuó para su club en sus dos 
pruebas y también ganó una cu-
carda de plata.

Para la estadística, el Náutico figu-
ró en el puesto 27.º (sobre 36) con 
22 puntos en esta jornada del tor-
neo con el hándicap de tener a la 
mitad de los anotados inicialmen-
te inhabilitados por demoras bu-
rocráticas. Son ocho las jornadas, 
quedan seis, así que esperamos 
subir algunas posiciones cuando 
sumemos más nadadores. 

No solo la pasamos muy bien en 
un escenario magnífico, sino que 
descubrimos felizmente que so-
mos más competitivos de lo que 
presagiábamos. De todas ma-
neras, nadie sintetizó el resulta-
do mejor que Mariana cuando le 
dijo a Majo que «ir nomás es una 
ganancia». 

puntos cardinales y en el medio la 
tecnológicamente modernísima 
pileta olímpica de 50 metros con 
el agua casi invisible de lo cristali-
na y su puente móvil que permite 
transformarla en dos piletas se-
miolímpicas si se quiere realizar 
dos competencias en simultáneo. 

Adyacente a ella, la pileta de 
saltos ornamentales con su pla-
taforma elevada de 10 metros y 
varios trampolines intermedios. 
Subimos al nivel superior, que es 
como un balcón perimetral hacia 
adentro donde ocupan sus luga-
res las delegaciones y desde el 
cual se tiene una vista amplia de 
las piletas. Ya había numerosos 
equipos cuando llegamos y la pi-
leta repleta de nadadores ablan-
dando; nuestros tres nadadores 
bajaron rápidamente para hacer 
lo mismo. 

Aun cuando nuestro Club cuenta 
con algunos nadadores muy bue-
nos, la idea central de quienes 
propusimos esta aventura fede-
rativa es principalmente lúdica, 
participar y ganar experiencia en 
una actividad exigente, teniendo 

Nuestra actividad como equipo 
federado continuará el 4 de ju-
nio en una nueva fecha del me-
tropolitano (donde espero sumar 
puntos también para el equipo) 
y luego en junio con la primera 
jornada del Gran Prix Máster de 
Fannba, al cual, además, podrán 

ir nadadores no federados, ya que 
este torneo es abierto, con un pro-
grama corto. Interesados pueden 
escribir a la subcomisión a: nata-
cion@cnsi.com.ar.

¡Gracias, Náutico! ¡Gracias, sub-
comisión!
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AJEDREZ

Presencialidad
Por Martín R. Panelo Obarrio

El ajedrez sigue creciendo en nuestro querido 
Club y tras la pandemia hemos vuelto a la 
presencialidad. 

La actividad de los amantes de los trebejos sigue 
sin pausa: durante el mes de marzo se disputó el 
Torneo Club Náutico San Isidro y Amigos —sistema 
suizo a seis rondas, quince minutos por jugador—, el 
que se llevó a cabo en la isla Nazar Anchorena con 
la participación de treinta jugadores. Un cielo azul y 
un clima de gran cordialidad en los tableros fue el 
marco perfecto para este evento con gran cantidad 
de inscriptos.
 
En el mes de mayo, más precisamente el 28 de 
mayo, se realizó otro torneo (sistema suizo a cinco 
rondas) en el salón Pollitzer. Con un interesante nú-
mero de jugadores, Nicolás Oxenford fue el gana-
dor por sistema de desempate, ya que igualaron con 
cuatro puntos Nico, Marcos Zacur y Pablo Traub 
(invitado).

Finalmente, y gracias al trabajo de Marcos Zacur, se 
elaboró el ELO interno del club, lo que permite, en-
tre otras cosas, simplificar los pareos en los torneos.

ELO Interno
1.- Socio Activo Ruiz Panelo, Martín 1600 
2.- Socio Activo Oxenford, Nicolás 1579 
3.- Socio Activo Toso, José 1574
4.- Socio Activo Moreno, Máximo 1574 

5.- Socio Activo Castro, Matías 1555 
6.- Socio Activo Toma, Pablo Raúl 1546 
7.- Socio Activo Zacur, Marcos 1537 
8.- Socio Activo Toma, Fernando 1521 
9.- Socio Activo Hilbert, Juan 1513 
10.- Socio Activo Silveyra, Javier 1496 
11.- Socio Activo Costantini, Daniel 1491 
12.- Socio Activo Adrogué, Marcos 1491 
13.- Socio Activo Goñi, Diego 1475 
14.- Socio Activo D´Angelo, Francisco 1468 
15.- Socio Activo Dos Reis, Manuel 1465 
16.- Socio Activo Ballón, Claudia 1464 
17.- Socio Activo Oxenford, Carlos 1458 
18.- Socio Activo Grosso, Francisco 1452 
19.- Socio Vitalicio Sola Claret, Alejandro 1446 
20.- Socio Vitalicio Arzac, Gonzalo 1399 
21.- Socio Activo Castelli, Roberto 1394

Durante el mes de mayo, el Jockey Club organizó un 
torneo sistema suizo, 60 minutos más 30 segundos 
de incremento por jugada, torneo al que fuimos in-
vitados y del que participaron varios de nuestros ju-
gadores.

Comentaba al comienzo de la nota que hemos retor-
nado a la presencialidad: los sábados a las 17:00 nos 
juntamos en el Pollitzer, ¡los esperamos! La fecha 
del próximo torneo es el 2 de julio.

Aquellos que quieran contactarse, pueden hacerlo 
por mail escribiendo a ajedrezcnsi@gmail.com. 
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SUSTENABILIDAD

Reducir, reutilizar, reciclar, ¿repensar?
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La generación de residuos desmedida y su dificulto-
sa gestión es una problemática que impacta a nivel 
mundial. Las proyecciones para la generación de 
residuos en treinta años estiman que, si todo sigue 
igual, la cantidad de residuos se triplicará1. Si actual-
mente los sistemas de gestión no dan abasto, inge-
rimos aproximadamente el equivalente a una tarjeta 
de crédito por semana2 y se encontraron microplás-
ticos en el 90 % de las marcas de sal de mesa a nivel 
mundial,3 ¿cómo será un futuro con tres veces más 
de todo esto? Los expertos estiman, por ejemplo, 
que para ese entonces habrá más plásticos que pe-
ces en el océano4.

En Argentina los residuos representan una gran pro-
blemática, ya que no solo la gestión es deficiente, 
sino que gran parte de las personas no tiene acceso 
a ella. Solo el 64 % de la población dispone sus re-
siduos en rellenos sanitarios, donde son enterrados 
de manera controlada y con 
el menor impacto posible5.
Particularmente el partido de 
San Isidro dispone sus resi-
duos en el Complejo Ambien-
tal Norte III del CEAMSE, que 
recibe aproximadamente 400 
000 toneladas/mes en total. 
Aunque se busque enterrar lo 
mínimo y valorizar la mayor 
cantidad de residuos recibi-
dos, los rellenos sanitarios son 
insuficientes y están próximos 
a agotarse. Sumado a esto, 
a pesar de que tienen como 
objetivo generar el menor im-
pacto posible, los rellenos es-
tán asociados a problemáticas 

ambientales como el calentamiento global y la de-
gradación de la capa de ozono6.

Cualquier persona, al indagarun poco en esta  temá-
tica, llega a la conclusión de que esta situación es in-
sostenible y es necesario un cambio de paradigma. 
En relación con esto, hoy en día se está intentando 
abandonar el esquema de economía lineal (consu-
mo y descarte) para virar hacia una economía circu-
lar, donde se extraigan menos recursos naturales,se 
mantengan los productos en circulación más tiempo 
y se disminuyan la cantidad de residuos generados. 
Para ello, hay herramientas como el dictado de leyes 
o regulaciones para empresas privadas o públicas, 
planes de gestión o incentivo a cambio de hábitos 
en la sociedad civil. Esto último es mejor conocido 
como las famosas «R» que, en orden de prioridad, 
son: reducir, reutilizar, reciclar. Los socios del Club, 
como ciudadanos, podemos aportar nuestro granito 
de arena aplicando un cambio en nuestros hábitos 

de consumo y gestión de re-
siduos.

Particularmente en nuestro 
Club, el Comité de Susten-
tabilidad realizó un rele-
vamiento sobre la gestión 
de residuos para identificar 
oportunidades de mejora. A 
partirde esto, se comenzaron 
a hacer propuestas y tomar 
medidas para contribuir a su 
eficientización, entre ellas:

· Búsqueda de puntos estra-
tégicos para la ubicación de 
tachos diferenciados que fue-
ron fijados con estacas.

· Compra de nuevos tachos para establecer nuevos 
ecopuntos con sus respectivas infografías.

· Capacitaciones en las concesiones sobre la co-
rrecta separación en origen y a los empleados del 
Club para la correcta gestión diferenciada.

· Educación a los socios a través de redes sociales e 
infografías.

· Delimitación de sector de reciclables en el basu-
ral del Club con tachos especiales para que sean 
recolectados de forma diferenciada por Cliba.

Hace unas semanas, una miembro del Comité rea-
lizó un muestreo guiado por normas específicas7  
para caracterizar la composición de los residuos del 
Club y obtener información de qué tan bien se es-
tán separando. Para ello se tomaron bolsas de re-
ciclables y no reciclables del basural, se abrieron, se 
separaron los residuos por material y se pesó cada 
uno. Como resultado se ob-
tuvo que por cada dos kilos 
de residuos generados, uno 
se recicla. Es decir que, en 
relación, se genera el doble 
de residuos no reciclables. 
En cuanto a la composición, 
en las bolsas verdes el 33 % 
corresponde a papeles y car-
tones, el 22 % a vidrio, el 18,5 
% a plástico, el 4 % a latas y 
el 20 % restante a no recicla-
bles, como comida, restos de 
poda y otros. De las bolsas 
negras, el 57 % son desechos 
de alimentos, el 10 % plásti-
cos y el 8 % papel y cartón. 
De este muestreo se puede 
concluir que, si bien existe 
una separación de residuos 
en origen, esta puede me-
jorarse para que disminuya 
la cantidad de reciclables en 
las bolsas negras y aumente 
en las verdes.

Como siempre sostenemos desde  el Comité de Sus-
tentabilidad, es importante que cada socio aporte 
con pequeñas acciones al objetivo común que tene-
mos: un Club alineado con un futuro sostenible. Si 
bien siempre vamos a continuar impulsando mejo-
ras y realizando propuestas que lleven al Club cada 
día un paso más cerca de esa meta, necesitamos la 
participación de todos los socios y empleados. Para 
ello, proponemos como primera acción consumir 
la menor cantidad de materiales dispensables y, a 
la hora de disponerlos, tomarse el trabajo de mirar 
bien en qué tacho corresponde  tirarlos (reciclable 
o no reciclable). Con esta pequeña (pero no menos 
importante) acción podemos generar un impacto 
enorme y positivo en la gestión de residuos en el 
Club y en el planeta.

 
lnstagram: @cnsi_sustentable
Facebook: CNSI Sustentable
Mail: cnsi.sustentable@gmail.com

1 Kaza, Silpa; Yao, Lisa C.; Bhada-Tata, Perinaz; Van Woerden, Frank. 2018. What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste 
Management to 2050. Urban Development;. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/30317  License: CC BY 3.0 IGO.
2 WWF. (s.f.). Consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito cada semana.
https://www.wwf.es/?50940/Consumimos-el-equivalente-a-una-tarjeta-de-credito-cada-semana.
3 Kim, J. S., Lee, H. J., Kim, S. K., & Kim, H. J. (2018). Global pattern of microplastics (MPs) in commercial food-grade salts:
sea salt as an indicator of seawater MP pollution. Environmental science & technology, 52(21), 12819-12828.
4 World Economic Forum, Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company. (2016). The New Plastics Economy - Rethinking 
the future of plastics. http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications
5 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2020). Informe del estado del ambiente. https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/residuos.pdf
6 Pierini, V.I., Bartoloni, N. & Ratto, S.E. Greenhouse gases emissions from a closed old landfill cultivated with biomass crops. Environ 
Dev Sustain 20, 2795–2809 (2018). https://doi.org/10.1007/s10668-017-0017-7
 

7 Norma ASTM D 5231-92 “Método 
de Ensayo Estándar para la De-
terminación de la Composición de 
Residuos Sólidos Municipales sin 
Procesar”
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CULTURA

Cultura y 
contracultura 

Por Lizzie Ryan

L
os seres humanos hace-
mos uso de la cultura para 
adaptarnos al mundo en 
el que vivimos. Todo es 

cultura: el idioma, la religión, la 
cocina, el diseño de un paisaje, 
nuestros modales, la música, 
el arte y muchas cosas más que 
se van incorporando a este cam-
po de siembra. En la tierra de la-
branza hay espacio para muchos 
más cultivos que esperan al socio 
que quiera agregar su semilla a 
esta tierra fértil que llama a dar 
resultados con sus formas de ex-
presión o bien con sus ideas que 
forman parte de este grupo. 

El 2020 y 2021 fueron años traza-
dos para el olvido de las represen-
taciones culturales aprisionadas 
en la pandemia. Al cerrarse la cul-
tura se perdió un lugar, y entonces 

se dio más espacio al crecimiento 
de la industria del videojuego y el 
apego a ella de grandes y chicos. 
Se juega al bridge on line y se hace 
home office. 

Así fuimos perdiendo contacto 
presencial con otros. Fue indis-
pensable volver a retomar ese 
verse, ese mirar los ojos del otro, 
ese compartir cara a cara. El ser 
humano es gregario por natura-
leza. Junto con otros somos más 
para dejar el individualismo que 
nos aleja de las formas sociales.

Nuestro paraíso 
escondido. Nuestro 
reservorio

La imagen del club cambió en 
2022. Caminar por la isla circun-

dando el río y la cancha de golf; 
ver el verde de los links ya pobla-
dos de cultores de ese deporte; 
llegar a la Bahía con la imagen 
de los barcos prestos a partir y, 
atraídos por el olor, vemos sur-
gir uno de los tantos lugares que 
tiene el Club para compartir la 
cultura de la gastronomía; de allí 
seguir nuestro camino hacia el 
muelle que nos llevará a la isla 
Nazar Anchorena, tesoro del Club 
con una ecología cultural propia, 
con su fauna y su flora donde se 
interactúa con ese sistema tan 
bien cuidado. A la parquización la 
acompañan cientos de chicos que 
aman el fútbol gracias a sus cul-
tores que los entusiasman cada 
día más.

Esto hace que nuestros chicos 
dejen por momentos la pantalla 

 La diferencia entre 

cultura y contracultura 

es que la cultura son las 

artes, las costumbres 

y los hábitos que 

caracterizan al grupo 

social, mientras que 

la contracultura es 

cualquier cultura cuyos 

valores y estilos de vida 

se oponen a los de 

la cultura dominante 

establecida.

(Autor desconocido)
 
La respuesta nos la darán los que 
quieran acercarse a compartir con 
nosotros este espacio denomina-
do Cultura. Con sus ideas o pro-
yectos posibles, estaremos abier-
tos a nuevas formas de expresión 
para el espacio de los sábados 
por la tarde, para los concursos 
anuales de Literatura y Arte-Fo-
tografía. Nos encantaría conocer 
sus ideas, los intereses culturales 
que quisieran abordar. La cultura 
es lo que nos convierte en huma-
nos. Es algo mucho más que pa-
sar el tiempo escuchando alguna 
canción. La cultura es alimento 
para el espíritu, nos humaniza, 
nos transforma.

y pongan en función su espíritu 
deportivo; también los amantes 
del tenis y los que disfrutan el bu-
cólico paisaje isleño. Siempre pre-
sentes los navegantes que llegan 
a la isla y los amantes del asado 
en las parrillas tan pobladas que 
promueven la cultura del asado, 
algo tan nuestro. Volvemos en el 
catamarán y seguimos nuestro 
paseo por el camino de las ma-
rinas hasta llegar al lugar de las 
piletas y sus lugares aledaños.

¡Vemos gente, mucha gente en 
los espacios bajo los árboles y 
a sus costados! ¡Se terminó el 
encierro!
               
Con esta incursión sobre lo que es 
cultura y la importancia que esta 
tenga para el Club, ya que el re-
sultado nos definirá como comu-
nidad, nos acercamos a ustedes 
para saber qué es lo que se es-
pera de este espacio que abarca 
tantas edades como posibilida-
des de nuevas expresiones. No es 
nuestra intención que el espacio 
de cultura lo ubiquemos en el sa-
lón de Vitalicios una que otra tar-
de. Como está definida la cultura, 
la cultura lo es todo.

La contracultura

La contracultura está en contra 
de la cultura, llamémosla, tradi-

cional o, para ser más concretos, 
cultura clásica. Grupos que no 
están conformes con los usos del 
idioma, que si bien la lengua no 
es algo estático, hay una acade-
mia de letras con gente formada 
que cuida que no quebremos las 
reglas ortográficas ni verbales ni 
las genéricas: la Real Academia 
Española.
 
La contracultura es un rechazo 
a las convenciones. 

Para vivir en sociedad, debemos 
mantener el equilibrio; para eso 
se mantienen normas y una cier-
ta armonía que incluya creencias 
y valores que comuniquen para 
que podamos unirnos, reunirnos.

Entendemos que cada grupo so-
cial y las diferentes edades tienen 
sus códigos. Los niños de hoy tie-
nen un idioma propio, una cultu-
ra de la cual todavía no tenemos 
resultados a futuro. ¿Una contra-
cultura?

Cómo será la cultura de esos chi-
cos que están horas frente a la 
pantalla formándose con el idio-
ma, modismos e imágenes de los 
videojuegos que se incorporarán 
a su cultura, que quedarán im-
presos en sus subconscientes y en 
la configuración de la sociedad en 
la que vivan.
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