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Asamblea y 
trasmisión de 

mando
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E
l sábado 27 de agosto, a 
las 18.30 horas, se realizó 
la Asamblea Anual Ordi-
naria, en la que los socios 

del Club, aprobaron la Memoria, 
el Balance de Gastos y Recursos 
y Estado de situación patrimonial, 
se ratificó el aumenta en las cuo-
tas sociales que había dispuesto 
la Comisión Directiva y se proce-
dió a l renovación parcial de au-
toridades.

Después de poner en considera-
ción cada uno de estos temas, los 
socios que pidieron el uso de la 
palabra, solo tuvieron conceptos 
laudatorios por la gestión admi-
nistrativa en tiempos tan difíciles 
como las que se atravesó durante 
el ejercicio pasado.

De la misma manera, se felicitó 
y agradeció a los miembros de la 
Comisión Directiva saliente.
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El martes 30 de agosto, a las 21 horas, des-
pués de terminada la reunión de la Comisión 
Directiva, se encontraron en el Restaurante 
de La Bahía todos los integrantes de la Comi-
sión Directiva saliente con los que iniciaban 
su mandato, en una comida de camaradería 
que se prolongó en una amena sobremesa.
Se juntaron los que se iban, los que queda-
ban y los que ingresaban. 

La reunión, más allá de su índole social, tie-
ne un alto sentido institucional; allí se refle-
ja la esencia de los objetivos comunes que 
son una notable característica de todas las 
comisiones del Club.

Esta conducta sustentada en el tiempo per-
mite que el Club Náutico San Isidro pueda 
navegar en las aguas más tormentosas sin 
correr el riesgo de naufragio.

El próximo año habrá otro recambio, otra 
comida y, así, seguiremos creciendo. 

Comida 
de las dos 

comisiones

Finalmente, se designó a las nue-
vas autoridades, que dirigirán 
los destinos del Club durante el 
próximo período.

Al día siguiente, a las 12 horas, 
en el Salón Pollitzer, se procedió 
al cambio de autoridades, con la 
presencia de todos los expresi-
dentes vivos. Se arrió el bande-
rín correspondiente al Presidente 
saliente, señor Germán Bíncaz y 
se izó la del Presidente entrante, 
señor Carlos Darmandrail. Acto 
seguido, cada uno de ellos, pro-
nunció palabras muy sentidas 
que llegaron muy profundo al co-
razón de los socios presente.

A continuación, se le entregó un 
ramo de flores a las señoras de 
los presidentes, y para finalizar, 
se sirvió un vino de honor con una 
concurrencia numerosa.
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Angra dos Reis 
Estadía 1

por Cata Bosch y Mery Velásquez Marín

YACHTING
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Con el empuje de Cata, que a toda costa nos 
convenció de meternos en este viaje, y sin 
mucha idea, nos embarcamos en el Náutico 
II en su primera estadía en Angra dos Reis 

al mando del capitán Rodrigo Cella.

Nosotras, compañeras del curso de timonel, luego 
J24, alguna que otra regata, running y pateo de la-
titas en el Club, junto con Mariano Mayer (también 
navegante y marido de Cata), nos tomamos un avión 
y volamos a Río de Janeiro. 

Arribados ya en Río, conocimos a la tripulación com-
pleta —nuestros compañeros de viaje— subiendo a 
un transfer que luego nos transportaría al Piratas 
Mall donde nos esperaba amarrado nuestro barco. 
La familia Agote está constituida por el Dr. Luis «el 
abolo» Agote, gran timonel, famoso pediatra y acla-
mado por sus desayunos de huevax; su hijo Francisco 
con su mujer Susana Greslebin, pareja de nado sin-
cronizado en aguas abiertas, impulsores de juegos 
de mesa a bordo; y sus hijos, Nicolás, Luli y Agustín, 

jóvenes hermanos muy intelectuales de buena dis-
posición (a quienes nunca vimos pelearse) y siem-
pre con una sonrisa en la cara (las termitas Agote).  
Al llegar al Piratas Mall hicimos las compras y leva-
mos anclas para empezar esta gran aventura reco-
rriendo las islas, playas y calas de los alrededores.

Todos los días nos despertábamos con el sol y pre-
parábamos una gran mesa con frutas, tostadas, 
huevos y requeijao. Con la última gota de café sa-
líamos a navegar, izábamos mayor, genoa y disfru-
tábamos turnándonos al timón, llevando este gran-
dioso barco entre los morros y agua verde cristalina 
bajo un sol de invierno de 28, 29 grados que al llegar 
nos invitaba a sumergirnos o almorzar en algún bar 
flotante. A veces usábamos el stand up paddle que 
compró Mariano para la previa al agua, ir a tirar la 
basura, acortar distancias o solo inspeccionar las 
costas. Así fue como conocimos lindísimas playas 
con arena blanca y mar lleno de peces de colores 
para nuestros snorkels: Praia do Dentista, Lagoa 
Azul, Laguna Verde, Lopes Mendes. Disfrutamos 
nadar, explorar, y por la tarde caminar y estirar las 
piernas por alguna trilla (camino en los morros) que 
nos llevaba a descubrir construcciones históricas, al-
gún muelle u otra playa como Lopes Mendes donde 
el surf y la caminata por la selva con monos sumaron 
atractivos a nuestros paseos.
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Por las noches buscábamos lugares que tuvieran re-
paro o alguna boya para fondear y dormir seguros, 
entonces navegábamos hasta Sitio Forte, Saco do 
Céu o Abraao, en donde aprovechamos para hacer 
compras y algunas salidas nocturnas. Terminando 
el día, Su y Luli hacían su magia y comíamos platos 
deliciosos en cubierta para ver atardeceres, las es-
trellas y hasta tuvimos la suerte de ver la luna llena 
aparecer entre morros. Después de limpiar y dejar 
todo ordenado, con las últimas energías y sueño se 
armaba truco o Catán, que a veces despertaban al-
gún espíritu competitivo.

Nos tocaron todos días soleados de un caluroso in-
vierno brasilero, salvo el último día que amaneció 
nublado y lluvioso. Como normalmente nos cuesta 
quedarnos quietas —menos aún dentro de un barco 
que, aunque de gran eslora, no tenía el espacio de 
cubierta disponible por la lluvia—, aprovechamos que 
estábamos en la Marina Porto di Frade en continente 
y conseguimos un auto que nos a llevó a Paraty para 
conocer un poco de tierra: divino, con sus callecitas 
empedradas llenas de colores, barcitos y ese alegre 
espíritu brasilero a pesar del cielo encapotado.

 
Cella, nuestro querido instructor de J24 devenido en 
capitán del Náutico II, se encargó de llevar el bar-
co y la tripulación en perfecto orden y armonía. Nos 
dio la posibilidad de navegar a vela mucho más de 
lo que pensábamos que íbamos a poder e hizo par-
ticipar también a los más jóvenes en sus primeras 
experiencias náuticas. 

Para muchos de nosotros fue la primera vez en ex-
perimentar la vida en un barco, dormir en cuchetas, 
algunos fuertes ronquidos, labores de marinería, 
pero también primeras experiencias de navegación; 
y tenemos que decir gracias a otra de las increíbles 
oportunidades que nos brinda nuestro querido Club, 
que, sin conocernos previamente, pudimos vivir un 
excepcional viaje con esta familia amorosa y nues-
tro capitán Cella conociendo espléndidos lugares en 
perfecta convivencia armoniosa a bordo. Sin duda, el 
primero de muchos.
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COPA HISTORIAL 
MENDONÇA 

ARIAS
Regata a Riachuelo – ROU

Por Ramiro Tiscornia

Después de más de dos 
años volvimos a Ria-
chuelo, ya que la última 
vez que pudimos cruzar 

el charco hacia ese paraíso fue en 
marzo del 2020, justo una sema-
na antes del confinamiento por la 
pandemia.

Como siempre, coorganizada por 
el CNSI y el YCA, y con el auspicio 
de Buquebus, se largó esta rega-
ta de aproximadamente 33 mi-
llas náuticas que forma parte del 
Campeonato Río de la Plata, el fin 
de semana del 3 y 4 de septiem-
bre, con cincuenta y ocho barcos 
inscriptos repartidos entre las 
formulas ORC, PHRF y clásicos, 
en su versión con tripulaciones 
completas, y ORC en versión re-
ducida y con tripulaciones dobles, 
y con la participación de barcos 
del Club prácticamente en todas 
las series.

La idea era correr, como siempre, 
con el Patagonia3 con tripulación 
completa, pero a veces es difícil 
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juntar los siete u ocho tripulantes, 
y este fue justo el caso. Cuando ya 
la había dado por muerta, apare-
ció el chat de Lucas proponiendo 
correrla como sea, en dobles o 
con tripulación reducida, y ahí se 
armó la tripulación formada por 
mi hermano Agustín (el chef), Lu-
cas Carissimi (el timonel), el «se-
cretario» Horacio Semín como 
tira piolas y yo, que no me quedó 
otra que hacer la proa. Un gran 
equipo, aunque confieso que des-
de que tengo el Patagonia3 nun-
ca hice la proa en una regata, era 
mi debut. Por suerte, las trabuca-
das de spi salieron impecables, no 
hubo reclamos. 

El fin de semana se presentaba 
con un sol increíble, con bastante 
amplitud térmica, pero para la ida 
una calma total, por lo que imagi-
nábamos un cruce lento, a motor 
y jugando al truco.

El sábado, puntualmente a las 10 
am, la Ariel del YCA (lancha de 
la Comisión de Regatas) con Al-
fredo Agote, Mariano Sellanes 
y Horacito Petersen a bordo, co-
menzaban con las largadas suce-
sivas de las diferentes fórmulas. 
La nuestra fue a las 10.10 am, e 
increíblemente y contra todo pro-
nóstico, Eolo nos dio unos 8/11 
nudos del N-NE durante toda la 

Claudio Cambria

Claudio Cambria

Claudio Cambria
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regata, lo que nos permitió na-
vegar en rumbo directo (enhe-
brando todas las marcas a dejar) 
y con una muy buena velocidad. 
Largamos con el globo, un S2 que 
nos permitió avanzar las dos pri-
meras piernas haciendo un par de 
trabuchadas hasta el km 19 del 
Canal de Acceso. Una vez virada 
esa marca, el rumbo se cerraba 
bastante, por lo que pasamos 
al G1 light y terminar con un spi 
más plano, ya que había bajado 
la intensidad del viento y se ha-
bía franqueado lo suficiente. Lle-
gamos a las 15 h a Riachuelo, a 6 
segundos del Errante, lo cual nos 
dejó en el tercer puesto.

Para ese entonces, el viento de 
a poco se iba apagando, lo que 
terminó con algunos abandonos 
cerca de las 18 h.Una vez adentro, 
nos fuimos acomodando algunos 
contra el muelle, otros por su ca-
lado quedaban a mitad de cami-
no, antes de la laja que atraviesa 
el río, y otros tanto repartidos en 
los diferentes rincones que fueron 
encontrando entre la profusa ve-
getación de la costa.

Este desparramo de barcos no 
impidió que todas las tripulacio-

nes llegasen a tierra gracias a 
la gran organización de la rega-
ta que puso un gomón del CNSI 
para hacer los traslados, coman-
dado por Mariano Sellanes del 
YCA, quien merece una mención 
aparte, ya que estuvo toda la tar-
de y la mañana siguiente al pie 
del cañón desembarcando y em-
barcando gente.

Luego de los trámites de rutina, 
de una buena siesta y alguna ca-
minata por ahí, y ya oscurecien-
do, comenzaba a percibirse en el 
aire el característico olor a leña, 
presagio de que ya se arrancaba 
con los sándwiches de chorizos y 
bondiolas como parte de la ca-
maradería que generan estas re-
gatas de cruceros, en las cuales se 
escuchan todo tipo de anécdotas 
entre las diferentes tripulaciones, 
algunas cargadas de un exitismo 
excesivo.

Claudio Cambria
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Todo esto no impidió que nuestro 
chef estrella nos esperase en el 
barco con una excelente pasta con 
salsa de hongos secos y ragú de 
cordero, todo regado con buen vino 
aportado por el secretario y, para 
coronar, un tiramisú de postre.

Por supuesto que siempre están 
las visitas de ocasión: esta vez, les 
tocó a los amigos del Tinto y del 
Monte Ancho, este último acérri-
mo rival, por lo que tuvimos que 
reforzar con una picada y el infal-
table whisky.
La noche se presentó con un cielo 
increíble aunque fresco, lo cual se 
combatió con un poco de webas-
to, y al ser una tripulación redu-
cida nos acomodamos más que 
bien en el querido Patagonia3.

La mañana del domingo se pre-
sentó tal cual decía el pronóstico, 
totalmente despejado con un NO 
arrachado que oscilaba entre los 
14 y 18 nudos y llegó a tocar los 22 
nudos en alguna racha fuerte, el 

cual daba un través cerrado has-
ta la primera marca, por lo cual 
decidimos poner un G1 medium 
heavy. Buena decisión, ya que lo 
pudimos aguantar aun cuando 
el ángulo fue más cerrado en la 
segunda pierna, lo que nos per-
mitió estar a la par del Errante y 
del Monte Ancho, ambos F&C40, 
durante toda la regata.

Una vez alcanzada la marca del 
km 19 del Canal de Acceso, el 
viento fue bajando de intensidad 
y prestándose, lo que nos per-
mitió izar el globo, un S2, hasta 
la llegada, y cruzar la línea a las 
14.52 h, 37 segundos en corregi-
do por detrás del primero, lo que 
nos permitió quedar segundos a 
la vuelta.

Finalizado el domingo, luego de 
una ducha reparadora y un whis-
ky en la mano, me quedo con el 
recuerdo de un fin de semana 
increíble por el tiempo que nos 
tocó, por poder volver a Ria-

chuelo, por los amigos con quie-
nes compartí la regata y por los 
resultados obtenidos (segunda 
posición).

Ahora, a pensar en la próxima.

Claudio Cambria

Claudio Cambria

Claudio Cambria

Claudio CambriaClaudio Cambria
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Ladies 9 
en el CNSI

por Constanza Bracht

GOLF
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Listado de ganadoras

Mejor gross (37) Cecilia Lynch 

Mejor senior (33) Margarita Etchepetelecu

Mejor pre-senior (36) Florencia Gilligan (h)

Mid amateur (36) Carola Carrozino Casal

Cat. hasta 18 hcp

1.° Paula Meyer (35)

2.° María Belén Urrea (35)

Cat. 19 a 36 hcp

1.° Catalina Veic (34)

2.° Marta Maratea (34)

Cat. 37 a 54

1.° María Inés Llamina (34)

2.° Andrea Zanotti (34)

El jueves 29 de septiembre se llevó a cabo en 
el Náutico una de las últimas fechas del cir-
cuito Ladies 9, organizado por la Asociación 
Argentina de Golf. Se trata de una propuesta 

novedosa para «la mujer moderna y trabajadora de 
hoy», que quizás no tiene tanto tiempo para disputar 
un torneo a 18 hoyos.  

El evento tuvo una convocatoria excepcional, con se-
senta jugadoras anotadas para el turno cañonazo de 
la mañana, y otras sesenta para el turno tarde. El fee 
incluyó un riquísimo wok de pollo acompañado de 
varias bebidas y postre.  

Se destaca el gran espíritu de camaradería y diver-
sión que acompaña este tipo de torneos, ya que se 
abre la posibilidad de conocer nuevas jugadoras de 
otros clubes. Al final del día, se juntan todas en el bar 
para aplaudir a las ganadoras y para participar de los 
sorteos. Este año varias socias del CNSI tuvieron la 
gentileza de donar algunos de sus productos para 

rifar entre las participantes. Así, agradecemos espe-
cialmente el aporte de Pía Cerutti (@Veladis —velas, 
aromas y más), Silvina Obarrio (@passion4golff —
fundas de palos), a Vero Álvarez Forn    (llaveros) y a 
Paola del Franco (@So_sisters —platos de sitio).

La ganadora del sorteo de So sisters La ganadora del sorteo de Veladis
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TALLER DE 
REGLAS DE 

GOLF
Una tarde entre amigas

por Constanza Bracht

El 30 de agosto realizamos el primer taller de reglas 
del año. Una “prueba piloto” sólo para mujeres. El 
evento resultó en una experiencia de lo más diver-
tida y relajada tomando cafecitos en el bar del golf 

mientras entre todas las presentes (unas 40 jugadoras) de-
batíamos sobre las típicas situaciones problemáticas en la 
cancha de golf y cómo resolverlas.

Se utilizó una pantalla grande para exponer los principales 
puntos y se utilizó una dinámica de preguntas y respues-
tas para hacer la charla más entretenida. Al final hubo una 
mini-competencia con premios a las respuestas acertadas. 
Sobre todo participaron muchas jugadoras principiantes 
que valoraron mucho esta instancia de aprendizaje. Se hizo 
especial hincapié en las REGLAS DE ETIQUETA, tanto en 
las que tienen que ver con el respeto hacia otros jugadores, 
como las que hacen al cuidado de la cancha y a la seguridad 
de todos.

Dado el éxito del evento, en los próximos meses se realiza-
rán más talleres de este tipo, abiertos para todos los socios 
y convocando especialmente a los jugadores/as que solici-
ten tramitar su hándicap nacional. 
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A fines de noviembre co-
menzaremos una obra 
para renovar nuestra 
cancha. Es un gran de-

safío el que tenemos por delante, 
pero pensamos que es el momen-
to ideal para trabajar en mejorar 
el estado de los fairways y de los 
greens para llevarlos al nivel que 
tienen otras canchas más moder-
nas. Es el momento ideal porque 
podemos aprovechar que ya se 
han realizado los trabajos previos 
necesarios de riego a lo largo de 
toda la cancha y contamos ade-
más con el equipo de trabajo ca-
pacitado para mantenerla como 
corresponde. Sabemos que el 
cierre de algunos hoyos durante 
el verano nos puede resultar algo 
tedioso, pero estamos convenci-
dos de que todo vale la pena en 
pos de un gran beneficio para to-
dos a largo plazo. 

El pasado 24 de septiembre pre-
sentamos oficialmente, ante los 
socios, el detalle del plan de tra-

bajo, las especificaciones de cada 
proceso, y mostramos ejemplos 
de distintas canchas en donde ya 
se han hecho estos cambios.

La obra se realizará en tres eta-
pas de tres meses cada una, ha-
ciendo la renovación de fairways y 
greens de a seis hoyos por vez. La 
primera etapa incluirá los últimos 
seis hoyos de la cancha (13 al 18), 
arrancará el 22 de noviembre y se 
extenderá hasta el 10 de marzo, 
aproximadamente. La obra está 
a cargo de Alejandro Canegallo, 
PhD, consultor especialista, quien 
trabajará junto a Juan Bagnardi, 
nuestro superintendente de la 
cancha.

El Master Plan de Renovación 
implica el cambio de césped en 
los fairways y la renovación de 
las carpetas de los greens. Ade-
más, se va a hacer un replanteo 
de algunos tees de salida y se re-
novarán algunos bunkers y cross-
bunkers. 

Plan de 
renovación y 

modernización 
de la cancha

por Cecilia Lynch

En los fairways se reemplazará el 
pasto actual. Se trata de una Ber-
muda común de la zona pero que 
está contaminada con kikuyo y 
además tiene la necesidad de ser 
resembrada en invierno. 

Los greens actualmente tienen 
Seashore paspalum, bien adaptado 

a la zona, pero con un rodamiento y 
velocidad difíciles de lograr y tam-
bién requiere resiembra invernal. 

El césped se reemplazará por TifEa-
gle, un pasto de última generación 
que se adapta bien a la zona, tiene 
alta densidad de hoja, lo que hace 
que tenga excelentes velocidad y 
rodamiento de pelota y, además, 
no requiere resiembra invernal.

Los tees se readecuarán, se nivela-
rán y algunos se reubicarán en vistas 
a mejorar algunos temas de seguri-
dad dentro y fuera de la cancha.

Algunos de los bunkers necesitan 
ser reconstruidos y remodelados. 
La idea principal es disminuir la 
cantidad, superficie y metros li-
neales de bordes, que son costo-
sos y difíciles de mantener. Ade-
más hay que mejorar los drenajes 
para poder hacer un mejor man-
tenimiento y aumentar la vida útil.
Todo esto hace que se trate de una 
obra de gran envergadura. La can-
cha se va a revalorizar y moderni-
zar y eso, a los golfistas, nos va a 
dar muchísimas ventajas: poder 
jugar gran parte del año sin lie me-
jorado, evitar el cierre de la cancha 
por resiembras y tener fairways y 
greens de mejor calidad, más a ni-
vel de las otras canchas que tanto 
admiramos. Entendemos que el 
proceso de cambio lleva tiempo, 
pero que los resultados harán que 
valga la pena. 

Razones Para la Renovación: 

• “El mantenimiento tiene más 
influencia que el diseño en la 
dificultad de la cancha, la ve-
locidad de juego y el disfrute” 
(M. Hurdzan)

• Los avances tecnológicos en 
cultivares, equipamiento, técni-
cas de manejo, etc., nos dan las 
herramientas para lograr con-
diciones de juego superiores

“Dándole a elegir entre una can-
cha bien diseñada pero de pobre 
mantenimiento, o una de pobre 
diseño pero bien mantenida; el 
golfista elegirá casi siempre la 
que está mejor mantenida”

Michael Hurdzan, Arquitecto de 

Canchas de Golf
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TENIS

Tenis Escuela

MUJERES 
SUB 14

TORNEOS 
INTERNOS
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TORNEOS 
INTERNOS

Durante el segundo semestre continuamos compi-
tiendo en los interclubes de menores de AAT que 
habían comenzado en la primera mitad del año. 

Actualmente, tenemos dos equipos compitiendo, que son 
varones sub-12 y las niñas  sub-14.  

Esta competencia, organizada por la Asociación Argentina 
de Tenis, es una gran experiencia para los chicos a nivel 
formativo.

También en esta segunda mitad del año estamos jugando los 
torneos internos del Club. Ya se jugaron las categorías sub-14 
y sub-16, que tuvieron veinte chicos anotados, y la categoría 
sub-12, con un total de veinticinco chicos participando. 

Durante el mes de octubre y noviembre vamos a realizar por 
primera vez torneos de dobles en todas las categorías de 
menores.

También en esta segunda mitad del año estamos jugando 
los torneos internos del club Ya se jugaron la categoría sub-
14 y sub-16 que tuvo 20 chicos anotados también ya se jugó 
la categoría sub 12 con un total de 25 chicos participando. 

Durante el mes de octubre y noviembre vamos a realizar por 
primera vez  torneos de dobles en todas las categorías de 
menores.

VARONES 
SUB 20
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El torneo de caballeros categoría A 
hace ya un par de años que sigue su-
mando integrantes, dado que se in-
corporan el campeón y el finalista de 

selección A y, por ahora —y por suerte—, no 
hay descensos forzosos para quienes arriban 
a la máxima categoría. 

Así es como se fusionan en un mismo draw 
los mejores jugadores del Club —que para 
bien o para mal son más o menos los mis-
mos desde hace ya varios años— con otros 
algo más terrenales. Dentro de estos últimos 
hay algunos que, sin embargo, son eximios 
exponentes de grandiosos asados, liderados 
sin duda alguna por el señor Polo Frederic, 
cuyos cortes no tienen nada que envidiarle a 
su poderoso drive. 

Pero quien sorpresivamente aceptó el desa-
fío de intentar al menos igualar a Polo fue 
el señor Jero Correa, excampeón tenístico de 
la A, pero lamentablemente dedicado hace 
muchos años al fútbol en la isla Nazar An-
chorena. Para ello, Jero no tuvo mejor idea 
que realizar una modesta invitación en el 
chat del campeonato de la A...y en pocas 
horas hubo más interesados en participar en 
el evento que en programar y jugar los par-
tidos... 

En el tercer 
tiempo todo 
se empareja
por Axel Mayo

Así fue como diecisiete tenistas hambrientos 
se hicieron presentes en la casa de Jero y pu-
dieron comprobar no solamente su talento 
en la parrilla, sino también en la cerveza ar-
tesanal de su propia autoría. 

También quedó claro que, en estas circunstan-
cias, los niveles de los comensales se emparejan 
y por supuesto que la camaradería se fortalece. 
Se buscan nuevos interesados para el próxi-
mo desafío.
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Calentando 
motores

por Matteo Givagnoli

E
l pasado lunes 26 de septiembre, nuestro 
equipo de natación de menores participó de 
una tarde de entrenamiento en la sede Pa-
lermo de CUBA. A partir de una invitación 

de camaradería de nuestro club amigo, los chicos 
pudieron disfrutar de una lindísima sesión, antici-
pando la temporada que ya llega.

Matteo Giovagnoli, capitán del equipo del CNSI, 
nos acerca un buen resumen de la jornada:

«El entrenamiento del lunes en CUBA dio buenos 
resultados en los nadadores. Del Náutico fuimos 
aproximadamente veinte chicos. La mayoría via-
jamos en una combi que salió del edificio central, 
mientras que algunos otros llegaron a la sede 
de Palermo por sus propios medios. Había unos 
quince chicos de CUBA. El entrenamiento duró 
una hora. Se nadó un poco de todo, no nos espe-
cializamos en nada específico, ya que había chi-
cos que no nadaban desde marzo. Nos hizo bien 
volver al agua y vernos otra vez. El entrenador del 
club anfitrión hizo la práctica superllevadera y di-
vertida, a pesar de que algunos abandonaron la 
pileta por frío, cansancio o dolores musculares. 
De todas formas, los participantes del encuen-
tro nos fuimos muy contentos con la experiencia 
y esperamos volver a tener estos espacios antes 
de que empiecen los entrenamientos de verano. 
Sería bueno que más chicos se puedan sumar a 
los siguientes encuentros, a los entrenamientos 
y a las competencias del verano, para que este 
grupo de nadadores siga creciendo después de la 
pandemia».

NATACIÓN
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B
ienvenidas las socias Juli 
O’Conor (alias Liliana 
Harrison), Angie Mon-
tes de Oca y Anita Va-

lentino que, picadas quizás por 
alguna crónica nuestra o por la 
curiosidad de vernos juntarnos en 
el verano, se sumaron al equipo 
para la jornada dos del Gran Prix 
Máster, aprovechando la cercanía 
del club San Fernando. La za-
nahoria era una posta femenina 
para la categoría promocionales, 
acompañando a Julieta Gresle-
bin, quien ya era la «experimen-
tada» por tratarse de su segunda 
competencia Fannba.

Las chicas afrontaron tanto el do-
lor de las descalificaciones como 
la alegría de llevarse alguna me-
dalla. Descalificado (o DQ, como 
decimos en nuestra jerga) es algo 
a lo que nos hemos acostumbra-
do en competencias oficiales, ya 
que, excepto en crol, los otros tres 
estilos (pecho, espalda y maripo-
sa) tienen sus reglamentos es-
pecíficos en detalles como para 
donde van los pies, cómo mover 
las manos o la mecánica de las 
vueltas. No es complicado y se 
aprende con el paso de las prue-

Nutrida actividad 
invernal

por Eduardo McCallum

garras a Australia —en ambos ca-
sos llevando a un Imhoff como 
punta de lanza). En realidad, ter-
minamos con una menos por una 
baja de último momento que dejó 
sin competencia a la posta fede-
rada femenina. La posta mascu-
lina, con Bernardo, Cristóbal, 
Lorenzo y Martín, nadó, gustó y 
ganó, dejando en segundo lugar 
al Municipio de San Fernando, 
valiendo un diferencial de cuatro 
puntos para ampliar nuestra leve 
ventaja sobre este último al tope 
de la tabla de puntajes en la ca-
tegoría de federados. Esta ventaja 
se ampliaría en la fecha siguien-
te con respecto al MSF, pero en 
el medio se metió Deportivo San 

bas. En rigor de verdad, tampoco 
los caballeros experimentados 
nos salvamos de la DQ en esta 
jornada. A pesar de ello, parece 
que las debutantes la pasaron 
muy bien, el ambiente es feno-
menal, la organización fue ágil 
y, encima bingo, el equipo estre-
nó uniforme con un diseño tanto 
atractivo como sobrio, aportado 
generosamente por la fábrica 
Flash, a quien agradecemos tan 
lindas remeras.

Quince nadadores como en un 
equipo de rugby (justo el mismo 
día que los Pumas mostraron sus 

Andrés para evitar que nos cor-
temos. Nuestros cuatro relevos, 
junto con Fer Favier, se lucieron 
también en sus pruebas indivi-
duales (salvo un DQ por un deta-
lle reglamentario); son nuestros 
cinco jinetes del apocalipsis. Aun-
que en la categoría promocional 
mantuvimos el segundo lugar 
emparedados entre los dos clu-
bes de Campana (Ciudad y Boat), 
en la fecha siguiente bajaríamos 
un peldaño para quedar, al mo-
mento de esta edición, debajo de 
ambos clubes campanenses.

Al sábado siguiente, nuevamente 
a la pileta de competencias, como 
para no perder el ritmo; esta vez, 
en la magnífica pileta olímpica 
del Parque Roca. Las pruebas 
fueron 50 espalda, 200 crol y 100 
mariposa, pudiendo elegir dos 
de tres. La novedad en el equipo 
fueron los debuts de Carolina 
Moreno y Julieta Greslebin en 
el Campeonato Metropolitano, 
que participaron en la categoría 
de promocionales junto con el 
baluarte Mariano Imhoff. Para 
ambas también fue deslumbrarse 
con la fenomenal pileta olímpica 
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del Parque Roca, al igual que el 
hincha no-nadador (por ahora) 
que llevamos, Marcos Fernán-
dez Mouján. En el equipo fede-
rado nadaron, y bien, Carolina 
Castiglioni-Cotter, Luis Agote, 
Bernardo Brillarelli, Martín Fieg, 
Lorenzo Raggio y el autor. 
 
Fueron dos fines de semana com-
petitivos consecutivos, en ambos 
casos con programas variados e 
interesantes. Así pasó agosto y 
llegó setiembre, nuevamente con 
una jornada en cada torneo. 

El 10 de setiembre, la sexta fecha 
del Campeonato Metropolitano 
(¡qué rápido que pasa el año!). 
100 pecho, 50 libre y 200 medley 
fueron las pruebas individuales, 
más una posta 4x50 libre para 
federados que tuve la suerte de 
integrar como tercer relevo. Nada 
más motivante que nadar por 
el club de uno y por sus amigos 
que una posta; fue mi mejor ca-
rrera olvidándome del cansancio 
por ser la última carrera tras los 
200 medley. Estas dos jornadas 
del Metro fueron buenas, suma-
mos puntos y quedamos en el 
9.º puesto que vamos a tratar de 

cer tiempo con empanadas, vino, 
postres caseros, sorteos y entrega 
de premios. 
 
En lo estrictamente personal, en 
San Fernando me animé a nadar 
consecutivamente las dos carre-
ras que la cátedra considera las 
más difíciles del calendario olím-
pico, 200 mariposa y 400 medley 
(prueba combinada de 100 me-
tros cada estilo), con menos de 
media hora de diferencia. En am-
bas solo tenía un otro competidor, 
más jóvenes en cada caso (no era 
el mismo). En la previa tenía sen-
timientos encontrados respecto 
de ambas pruebas, muy confiado 
con los 200 mariposa que he na-

mantener en las dos fechas que 
restan.

Para nuestra última competencia, 
jornada tres del Grand Prix Fan-
nba, volvimos al club Deportivo 
San Andrés con un programa va-
riado que incluyó tres postas que 
no pudimos correr, pues ninguna 
era mixta y teníamos poco núme-
ro en cada sexo.

Pero la noche anterior fuimos con 
tres equipos a la imperdible posta 
americana anual Jeanette Cam-
pbell (4x100mx40’) en Belgrano 
Athletic, junto a equipos del Jóc-
key, Cuba y el club anfitrión, quie-
nes nos invitaron luego a un ter-

dado en el pasado prepandémi-
co y bastante preocupado con la 
medley que nunca había nadado 
pero quería probar antes de que 
fuera demasiado tarde y ver has-
ta dónde podía llegar. (Confieso 
también que me desperté a las 
cinco de la mañana y no pude 
volver a dormirme pensando si no 
estaba yendo demasiado lejos e 
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iba a ser el día de mi gran pape-
lón). Extraña e inexplicablemen-
te, el asunto salió al revés: en los 
200 mariposa, donde me sentía 
confiado, no encontré mi ritmo, 
sentimiento que posteriormente 
confirmaron los relojes con cre-
ces. Bastante decepcionado con-
migo mismo, encaré la medley ya 
sin muchas expectativas, donde, 
inesperadamente, encontré mi 
ritmo en los 100 mariposa con 
que empieza, siguieron mis 100 
espalda (estilo espantoso para 
mí), que también nadé mucho 
mejor que lo esperado, tranquilo 
y feliz por la mejora en el estilo 
anterior, preocupado solo por las 
vueltas fiscalizadas. Pasados es-
tos 200, los restantes pecho y crol 
parecieron de mero trámite. Mi 
ánimo mejoró el sábado siguiente 
en el Parque Roca porque nadé 
bastante mejor, primero 200 crol 
y luego 100 mariposa; esta vez, 
me sentí más fluido aunque cons-
ciente de que falta mejorar para 
recuperar viejas sensaciones.

Al momento de terminar estas 
líneas, se vienen dos eventos im-
portantes por motivos muy dife-
rentes: la Travesía Rosa el 1.º de 
octubre y el Campeonato Argenti-
no Máster en Parque Roca dos se-
manas después. La Travesía Rosa 
no es una competencia, sino un 
nado por el río al estilo procesión 
saliendo del Náutico hasta cerca 
de Núñez, organizado por nuestro 
Club en la persona de Juli O’Co-
nor para generar conciencia sobre 
la necesidad de prevenir proacti-
vamente el cáncer de mama.
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AJEDREZ

Torneo infantil de 
ajedrez, éxito total

por Agustín Machado
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TORNEO INFANTIL AGOSTO 2022

Posición Jugador Puntos M.Buch. Buchholz Edad

1ro. Gomez Caride, Mateo 5 8.5 14.0 11

2do. Sparvieri, Pedro 4 6.5 11.5 12

3ro. Robles Cinto, Guadalupe 4 5.0 9.0 10

4to. Malbran, Lautaro 3.5 9.5 17.0 7

5to. Aguirre, Alvaro 3.5 7.5 11.5 8

6to. Beccar Varela, Helena 3.5 7.0 12.5 10

7mo. Vidal Aleman, Felisa 3    8.0 13.5 11

8vo. Santa Coloma, Manuel 3 7.5 13.5 9

9no. Souviron, Lucas 3 7.0 11.5 10

10mo. Souviron, Jazmin 3 6.5 11.5 10

E
l último 27 de agosto se realizó el primer torneo 
infantil de ajedrez, después de veintisiete años. 
Sí, el último fue en 1995. Con la organización de 
Marcos Zacur, Martín Ruiz Panelo y José Toso, 

la competencia fue un éxito. Hubo una concurrencia de 
veintisiete participantes con edades desde los seis hasta 
los trece años.

El campeonato tuvo una duración total de tres horas, ya 
que los chicos jugaron con relojes profesionales que les 
dieron un tiempo de quince minutos a cada uno por par-
tida. Por otro lado, los organizadores estuvieron atentos 
a todos los partidos y daban indicaciones, o destrababan 
situaciones que los chicos no podían resolver. Se utilizó el 
sistema suizo, que consiste en que el primer juego va por 
sorteo y luego juegan entre sí quienes tienen el mismo 
puntaje, cosa de igualar niveles.

Hoy en día, a casi setecientos años de su creación, el 
ajedrez es un juego popular entre los chicos. De hecho, 
tal fue la convocatoria al torneo, que hubo que dejar a 
algunos remolones afuera por falta de vacantes. ¿Por 
qué es popular el ajedrez? Simple: se enseña en muchos 
colegios y su materia está equiparada a música o dibu-
jo. Y cuando los chicos comienzan a comprender que 
el desafío no consiste solo en saber los movimientos de 
las piezas, sino también en aplicar estrategias, lógica y 
trucos, el ajedrez se vuelve un éxito. De hecho, fue más 
que interesante ver a varios participantes crear jugadas 
elaboradas que harían capitular a más de un adulto des-
prevenido.

Los padres acompañamos. Asistimos por curiosidad y 
más por pedido de nuestros hijos, que por un impulso 
adulto. Algo muy diferente a lo que sucedía años atrás, 
cuando el deporte era mayormente estimulado por los 
padres y solo un pequeño grupo de chicos, que se repetía 
temporada tras temporada, jugaba en el club. Yo soy de 
los padres que empezó a jugar gracias a mis hijas, que 
traían las ganas de retarme a una partida desde el cole-
gio. Jugábamos un ratito y compartíamos un lindo mo-
mento padre-hija. Ahora juego todos los días, con ellas o 
con otras personas de diferentes países.

Cuando terminó el certamen, hubo medallas para todos 
y algunos premios diferentes para los primeros puestos. 
Todos contentos. Hubo foto grupal y quedó la sensación 
de que las tres horas se hicieron muy cortas. La promesa 
de un nuevo torneo antes de fin de año fue una motiva-
ción extra para seguir este deporte y los chicos ya empe-
zaron a preguntar para anotarse.

¡A practicar!
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CULTURA

F
inalizando el año, y fiel a su cometido 
de presentar diferentes aspectos de 
la cultura, el grupo se despide de us-
tedes con uno de los últimos espec-

táculos del año: la presentación al CNSI de 
la Banda de Música Dante Alighieri de San 
Isidro.

Recordamos los últimos eventos: la simpá-
tica presentación del arquitecto Alberto Be-
llucci guiándonos por uno de los dos estilos 
que dividen París de dos maneras muy dife-
rentes. Alberto nos llevó por la Rive Gauche 
que amamos por su arte y bohemia.

¿Qué es lo que no se ha dicho sobre este lu-
gar tan pintoresco?

Nos lo dijo Alberto con sus dibujos y fotogra-
fías de los lugares que nos supo dibujar y fo-
tografiar a su manera tan personal. Gracias, 
Alberto, nuestro socio y navegante.

Le siguió Sol Quesada con su magnífica voz 
de soprano lírica, que nos deleitó con su am-
plio repertorio, al que le tenemos que sumar 
la incursión de su pequeña hija que se lan-
zó a la escena como un gnomito del bosque 
que promete sorprendernos.

Siguiendo a Sol Quesada, entramos en la 
Literatura argentina con Tomás Vernego, 
que nos introdujo en la vida Jorge Luis Bor-
ges con anécdotas y la trayectoria de su 
vida y obra. Admirable su pasión por Bor-
ges y su búsqueda personal sobre hechos y 
anécdotas de su vida. Tomás, nuestro socio 
y literato.

Para finalizar el año, Cultura presentó a la 
Banda de Música Dante Alighieri de San 
Isidro.
                                                                
El Grupo de Cultura del CNSI ha tratado de 
presentar diferentes aspectos de la música 
durante su ciclo anual de los sábados: la 
música clásica y lírica con artistas del Tea-
tro Colón, y diversos intérpretes del jazz y la 
música melódica; finalizando el año, con la 
banda de música.

¿Qué es una banda de 
música?
Se dice que las primeras bandas nacieron en 
la Mesopotamia y Egipto, y se instauraron 
entre 578-534 a.C en Roma con la finalidad 
de acompasar la marcha de los soldados. 
Se creó así el nombre de «banda» (insignia 
militar). Tenían pocos instrumentos musica-
les, como el Lituos. Durante la Edad Media 
se usaban tambores que asustaban a sus 
enemigos. Los tambores tienen origen tur-
co y vienen de los jenízaros. Todos los ins-
trumentos de percusión toman protagonis-
mo en las bandas. Para los que amamos la 
música, vemos que hay cierta analogía en la 
distribución de los instrumentos en la banda 
con la orquesta. Los clarinetes y saxofones 
de la banda sustituyen a los violines, violas y 
violoncelos de la orquesta. Los violines de la 
orquesta en la banda pasan a ser los clarine-
tes primeros. Los violines serán los clarinetes 
segundos. Y así sucesivamente. Las bandas 
levantaban el ánimo de los soldados. Ahora 
hay bandas con un concepto actual que difie-
ren de las anteriores.

Cultura 
en 
el 

CNSI
por Lizzie Ryan
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Visita y 
exposición de 

automóviles 
y cruceros 

clásicos

Visita y 
exposición de 

automóviles 
y cruceros 

clásicos
por Carlos Darmandrail

SOCIOS
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El pasado sábado 4 de sep-
tiembre, nuestro Club reci-
bió la visita, que ya es casi un 
clásico de nuestro calendario 

anual de eventos, de más de veinte 
maravillosos vehículos propiedad 
de socios del Club de Automóviles 
Clásicos. Juntamente con ellos, y de 
forma muy bien coordinada, también 
tuvo lugar la exposición de cruceros 

y lanchas clásicas que ya viene reali-
zándose desde hace varios años. 

Con un sábado de un clima excep-
cional, entre las 12 y las 16 horas, 
bajo un cielo diáfano y con una tem-
peratura ideal, se posicionaron los 
vehículos, que entraron en organiza-
da caravana sobre los jardines de la 
explanada a la vera del canal. 

También el río nos ayudó, ya que en 
ese día y horario el canal se encon-
traba con una altura de marea que 
permitió perfectamente el fondeo y 
la exposición de los increíbles cruce-
ros, algunos de ellos de importante 
porte, y lanchas clásicas.
Una gran cantidad de socios de to-
das las edades, algunos entendidos 
y otros no necesariamente, se pu-

dieron acercar a disfrutar del even-
to, que tuvo como principales y en-
tusiastas organizadores a nuestros 
consocios Pancho Santa Coloma y 
Guillermo Viacava.

Entre los vehículos, de los cuales al-
gunos son propiedad de consocios 
del Club, se pudo disfrutar de las vis-
tas de los siguientes: 
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Jaguar XK 150  1959
Jaguar XK 120  1950
Rolls Royce Silver Cloud   I. SYN  536 
Ferrari GTE  1963
MG A 1600 De Luxe  1960
Willys MB  1944
Willys CJ2a  1947
Volvo P1800  1961
Rolls Royce Twenty 20 HP  1925
Willys CJ2a  1947
MG TC  1945

Willys Baquete  1939
NSU Prinz  1960
Lancia Lambda  1924 GANADOR
Chrysler Royal convertible 1 937
Lancia Appia  1956
Auburn Boattail Speedster  1928
Alfa Romeo Duetto  1966/70
Saab Baquet  1933
Jaguar MK 2      1960
Triumph Spitfier MK2  1960
 

Entre los cruceros y lanchas clásicas, 
estuvieron presentes: 

Adia Crucero  1930
Aquavit Lancha  1966
Arpon III    1943
Baby Wood Lancha  1964
Bambú Crucero 
Blue Moon Lancha 
Blue Peter Crucero  1943
Buona Notte Lancha isleña  1929

Caburé Crucero  1951   GANADOR
Chipirón Crucero  1955
Faraón Remolcador  1945
Horus II Crucero  1948
Kinch Crucero 
Tide Crucero  1939
Vagabundo Crucero  1928
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Al mediodía, en el SUM del edifi-
cio, se convidó una muy agradable 
recepción a los presentes y se pro-
cedió a la entrega de premios. Para 
ello, los expositores de autos vo-
taron la embarcación que más les 
había gustado, así como los expo-
sitores de embarcaciones votaron 
el auto que les había resultado más 
interesante y llamativo. De ello re-
sultó elegido entre los vehículos el 

Lancia Lambda 1924 y, entre los 
cruceros y lanchas, el Caburé, del 
YCA. 

Nuestro Club estuvo muy bien re-
presentado en calidad y cantidad 
con cruceros como el Vagabundo, 
el Bambú, el remolcador Faraón, 
el Tide, el Adia y el Blue Moon y 
las lanchas Buonna Notte, Blue 
Moon, Aqua Vit y Baby Moon. 

Y muy destacable la presencia, en 
tierra, de nuestras clases escuela 
más antiguas: los queridos batitú, 
pampero, snipe (el que perteneciera 
a los hermanos Vilar Castex) y un an-
tiguo optimist de madera. 

Reconforta la realización de este 
tipo de eventos en el Club y el po-
der disfrutar muy de cerca de estas 

joyas de la mecánica que tan bien 
conservan sus actuales propietarios 
hasta nuestros días. Vale señalar el 
interés del tema, que, en la próxima 
Auto Clásica —que se llevará a cabo 
en octubre en San Isidro, organiza-
da por el Club de Automóviles Clá-
sicos— participarán, entre autos, 
motor y otros vehículos a motor, 
más de mil expositores.  
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En las diferencias 
nos encontramos

Por Felipe Costa y Delfina Morel

El sábado 3 de septiembre realizamos el 
segundo Cine Debate del año con gran 
concurrencia en el Salón Pollitzer, donde 
se proyectó el corto Islas Distintas, rea-

lizado por la secretaría de Sustentabilidad de 
la Municipalidad de San Isidro. Seleccionamos 
este documental, ya que nos resultó interesan-
te poder debatir sobre una situación ambiental 
a nivel local y cercana para todos los socios: la 
formación de islas. El corto brinda información 
cronológica y biológica-ambiental sobre este 
fenómeno de aparición de nuevas islas detrás 
de la isla Nazar. En el mismo se entrevistan a 
varias personas, entre los que se encuentran al-
gunos consocios nautas comentando su visión 
sobre este cambio de paisaje en nuestro río, así 
como figuras políticas.

Los participantes del Comité seleccionamos 
cuidadosamente qué es lo que vamos a proyec-
tar en los Cine Debate pensando qué es lo que 
va a generar en los que se sumen. Particular-
mente en esta ocasión teníamos cierta incer-
tidumbre de la recepción del corto, ya que, al 
ser realizado por el Municipio, se podía percibir 
cierto tinte político en la narrativa. Sin embar-
go, respaldándonos en los valores de nuestro 
Club, confiamos en que se iba a poder debatir 
abierta y respetuosamente entre consocios. 

Citamos a los interesados a las 19 horas y espe-
ramos unos minutos a que todos se acomoda-

SUSTENTABILIDAD

ran para introducir brevemente el tema y poner 
a reproducir el corto. En esta introducción, co-
mentamos que si bien el documental contiene 
algunos sesgos políticos (partiendo desde que 
fue producido por el Municipio), nuestro ideal 
estaba en reflexionar principalmente sobre el 
contenido formativo y ambiental que se iba a 
desarrollar.

Luego de veinte minutos el documental llegó a 
su fin, prendimos las luces y vimos diversas ex-
presiones: muchos enojados, otros ya charlando 
con el de al lado sobre lo que vieron y otros con 
ganas de investigar más sobre este fenómeno 
de crecimiento. Como fue esperado, algunos 
participantes no estaban muy convencidos de la 
presentación de un corto realizado por un ente 
político. Frente a la diversidad de opiniones car-
gadas de distintas emociones, dimos nuestra vi-
sión del sentido de la proyección: el documental 
ofrece un relato extremadamente local, el cual 
nos iba a servir para dar lugar a reflexionar so-
bre el crecimiento del delta, la importancia de 
cuidarlo y el aporte a la biodiversidad que esto 
significa, más allá del tinte político. A partir de 
ese momento, los ceños fruncidos se relajaron y 
empezó el verdadero debate.

Surgieron infinidad de reflexiones, propues-
tas, inquietudes e historias, las cuales se fue-
ron charlando y debatiendo entre todos. Nos 
fuimos haciendo consultas entre los que es-
tábamos presentes, escuchando anécdotas y 
también hablamos del futuro. Lo que comen-
zó como algo que disgustó a muchos, terminó 
siendo un excelente encuentro entre conso-
cios de diversas edades, que no terminó en el 
cierre y agradecimiento del evento, sino que 
continuó casi una hora más compartiendo 
unos jugos mientras seguimos intercambian-
do ideas, proyectos y sueños sobre nuestro 
Club, sus costas, sus paisajes, su sostenibili-
dad y su futuro.

Desde el Comité de Sustentabilidad buscamos 
incluir lo ambiental en la consciencia colectiva 
del Club y estamos felices de poder brindar es-
pacios donde la diferencia de opinión sea opor-
tunidad de reflexión y escucha. De eso se trata 
el Náutico: de encontrarnos en las diferencias y 
en los sueños para poder seguir construyendo 
un futuro sostenible por dentro y por fuera de 
la isla.

Seguinos en las redes para enterarte de 
todos los proyectos:

Instagram:
@cnsi_sustentable

Facebook:
CNSI Sustentable

sustentabilidad@cnsi.org.ar
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E
l sábado 20 de agosto pasado, a pesar de 
ser una noche fresca, muchos se acercaron 
al Bar de la Punta a comer, a tomar algo, a 
encontrarse con amigos y también a bailar.

La noche arrancó con Rubén Medina cantando hits 
de los 80 y 90 para después seguir con la fiesta. Tu-
vimos festejos de cumpleaños y brindis varios. ¡Fue 
una noche en donde convivieron varias generaciones 
unidas por el mismo espíritu y ganas de bailar! 

Como novedad de la fiesta, hicimos un QR para re-
caudar fondos y así poder donar a una institución de 
beneficencia. ¡Esperamos que en cada evento se su-
men cada vez más a esta iniciativa solidaria!

Desde 2019 venimos realizando fiestas para +40 en 
diferentes estaciones del año y climas, pero siempre 
con la misma idea: generar un espacio para que los 
socios podamos reunirnos y festejar. No importa la 
excusa, no importan los motivos. Lo fundamental es 
que exista ese espacio para estar con nuestros ami-
gos, celebrar y brindar.

Los esperamos en la próxima fiesta así somos cada vez 
más para divertirnos y pasarla bien en nuestro Club. 

Fiesta +40
por Matías Gibert
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Algo de 
historia

Se nos ocurrió que sería interesante 

escribir una nota en cada número de 

esta revista relatando actos o hechos 

que hagan a la historia del Club.

En este número, comenzamos con la 

primera entrega.

E
n sus orígenes, la isla Sa-
randí, que contaba con 
unas pocas hectáreas, es-
taba expuesta a las ma-

reas provocadas por los vientos 
del sudeste, que llegaban libre-
mente desde el Río de la Plata sin 
que nada los contuviera. El Canal 
de acceso al puerto de San Isidro 
era una ruta sin protección.
Con el fin de solucionar ese pro-
blema, las autoridades del Club 

El Espigón
decidieron construir una escolle-
ra, tal como se puede leer en la 
Memoria 1915-16, donde se dice: 
«La Comisión Directiva, de acuer-
do con su asesor técnico Ing. Don 
Alejandro Foster, resolvió cons-
truir la escollera indicada en la 
Memoria anterior, mejorando el 
procedimiento, en lugar de esta-
cas y tejidos de ramas, colchones 
de fajinas fondeados con piedra; 
tratándose de una obra de tanta 

importancia para la conservación 
del canal, es indudable, como lo 
prueba la parte ya construida…» 
y sigue después: «Actualmente se 
halla realizada algo más de la mi-
tad de la construcción y espera-
mos que dentro de breve tiempo 
estará terminada».

La obra se terminó y en su punta 
se colocó la farola, que marcó du-
rante décadas el fin del espigón.
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