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Encuentro 
con las 

subcomisiones
Por Mauri Obarrio
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El jueves 20 de octubre, la Comisión 
Directiva invitó a los integrantes 
de todas las subcomisiones del 

Club a un encuentro en el restaurante 
de La Punta.

Fue un agasajo de agradecimiento por 
la labor que, silenciosa y permanente-
mente, realizan más de ciento cuaren-
ta socios para que todos los quince mil 
socios puedan disfrutar del Club de la 
mejor manera posible.

Ese momento de reunión permitió una 
interconexión entre todos los que tra-
bajan en distintas disciplinas y que no 
tienen, tal vez, contacto en el día a día. 
De ese modo, se juntaron, charlaron, 
contaron distintas vivencias y puntos 
de unión, que sirvió para recordar que 
el Náutico no está formado por compar-
timentos estancos, sino que es una uni-
dad real y formidable.

Socios de distintas edades, desde los 
mayores hasta los que hacen sus pri-
meras armas en el manejo de esta nave, 
pasaron juntos una velada de lo más 
agradable.

Hubo palabras del presidente Carlos 
Darmandrail, que explicaron la impor-
tante tarea que desarrolla cada uno de 
los presentes, y los gráficos del tesore-
ro Jorge Terra señalaron el estado real 
de la situación del Club y de sus socios. 
Ambas presentaciones fueron escucha-
das con atención y reflejaron con clari-
dad todo lo que se da por el Náutico y 
las responsabilidades que cada tarea 
conlleva.

Todo ello, en medio de un ambiente de 
fiesta; porque eso fue: una fiesta, re-
gada por un clima ideal y un excelente 
catering.

Seguro que es el comienzo del resurgi-
miento de una antigua costumbre que 
se había dejado de lado, por la cual, una 
vez al año, todas las subcomisiones, 
junto a la comisión directiva, revalida-
ban su amistad y compromiso.
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El yachting del 
Náutico se adueñó 

del podio 
en la Semana 

de Buenos Aires
Por Julito Lago

YACHTING

´

Primer puesto 29er Juan Cruz Albamonte y Maxi Videla
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En este caso, escribo estas líneas para destacar 
resultados extraordinarios para el equipo de 
yachting de nuestro Club.

Estos resultados fueron logrados por cada uno de 
los participantes sobre la base de sus habilidades 
personales y tenacidad fenomenal, pero también 
involucra a todos los miembros del equipo de Yach-
ting —particularmente entrenadores, pero también 
marineros y staff del Club, los miembros de la sub-
comisión y a los demás compañeros de la clase—. 
Todos dejan muchas horas de su vida para que la ac-
tividad de vela deportiva logre funcionar, y aunque 
en ocasiones los resultados no son tan palpables, en 
este caso merecen felicitaciones y agradecimiento. 

Solo para los que no estén involucrados en la náu-
tica del CNSI (la revista comparte información a 
todos los socios, muchos ajenos por completo a la 
actividad que gestó y es la más importante de este 
club), les cuento que el yachting tuvo un tiempo con 
pocos participantes y desde hace unos años viene 
en franco crecimiento, particularmente en cuanto 

a la cantidad de chicos involucrados y las catego-
rías en las que se participa. Ello es fruto de un gran 
trabajo desde la escuelita de optimist y de buenas 
decisiones, como haber incorporado la categoría pre 
princi, haber fomentado la apertura de otras clases 
como 420, 29er y laser, y haber incluido clases de 
formación no competitivas, entre las que tenemos a 
la flota de pampero, la clase avan, que revivió, y el 
desarrollo en gran medida del laser no competitivo 
(llamado cariñosamente «Mogul» porque los barcos 
del Club tienen velas de colores). Todas estas clases 
generan más y mejores navegantes, algunos de los 
cuales luego optan por continuar navegando tanto 
en barcos de fórmula como en clases competitivas. 

En fin, hace años que se viene realizando una gran 
tarea, pero que muchas veces no se veían los resul-
tados en el «tablero» de puestos. 

Sin embargo, en el campeonato Semana de Buenos 
Aires, el Náutico recuperó el podio. Vale la pena des-
tacar que este es un campeonato internacional or-
ganizado por nuestros «primos» competidores pero 
amigos (particularmente en momentos de tormenta 
y en la Copa Desafío), y es de los más importantes del 
calendario (compite en importancia con la San Isidro 
Labrador y la Semana Internacional de Yachting).Segundo puesto J70 - Parada - Engelhardt

Primer puesto Delfina Perry y Federico Warburg- categ 420
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En optimist timoneles —si bien son menores de 
quince años, es siempre la clase más numerosa, su-
percompetitiva y da gusto verlos—, la consocia Lara 
Perry fue campeona indiscutida (19 puntos de ven-
taja al segundo barco).

En la clase 420, Federico Warburg y Delfina Perry, 
ambos consocios, tuvieron una impecable actuación 
y ganaron el campeonato por un punto, con una le-
vantada al final (metieron un segundo y un primer 
puesto en las últimas dos regatas).   

En la clase 29er, fueron campeones Maxi Videla y 
Juan Cruz «Paquete» Albamonte. (Maxi tiene do-
ble nacionalidad, pero actualmente entrena y corre 
para el YCA; Juan Cruz lleva al Náutico en la sangre). 
Pedro Pinto, que viene corriendo con una gran 
consistencia en los últimos campeonatos, se llevó 
el segundo puesto en ILCA 7 (antiguamente laser 
standard), clase olímpica, superfísica. También Ma-
tías «Cabra» Kyburg obtuvo un destacable cuarto 
puesto. 

Pablo Volker y Francisco Gentile (tripulación CN-
SI-YCO) también subieron al podio con su tercer 
puesto. 

En la clase J70 —quizás la clase internacional con 
más empuje en la actualidad—, Guillermo Para-
da, junto con su hermano Cole, los hermanos Juan 
Pablo y Jorge Engelhardt y Guillermo Baquerizas 
(este último es ajeno al Club) se llevaron el segundo 
puesto con el Nildo.

Además de ello, Ezequiel Despontin obtuvo un muy 
merecido tercer puesto (con una tripulación multi-
clubes, debo aclarar).

También Thiago Lueg tuvo un destacable quinto 
puesto en optimist principiante, Bauti Becerra tuvo 
un sexto puesto en la hipercompetitiva clase ILCA 4 
(antigua laser radial) y todos los equipos mejoraron 
en su calidad y en sus puestos. 

En fin, si bien lo más importante es mantenerse 
compitiendo —«Solo pierde el que abandona»—, 
realmente fue satisfactorio ver que el Club Náutico 
San Isidro fue protagonista de este campeonato. 
¡Felicitaciones a todos los participantes, especial-
mente a los campeones!

Histórico: dos hermanas 
trillizas campeonas en 

diferentes categorías en la 
Semana de Buenos Aires

Además de los históricos resultados del 
Náutico en Semana de Buenos Aires, exis-
tió una particularidad que considero única y 
quiero destacar. 

Ha habido muchas tripulaciones de her-
manos que salieron campeones en el mis-
mo campeonato, generalmente navegando 
juntos —cómo no recordar a Charly y Jor-
ge Vilar Castex, que se cansaron de ganar 
campeonatos para nuestro Club—, pero lo 
que resulta poco frecuente es que dos her-
manos sean campeones en diferentes cate-
gorías. 

En este caso, Lara Perry fue campeona en 
optimist timonel mientras que su hermana 
Delfina (Delfi) fue campeona en la clase 
420.  

Hasta aquí, ya es sorprendente; pero si 
agregamos que ellas son trillizas, estamos 
frente a un evento único en la historia —al 
menos no encontramos antecedentes de 
algo similar—.  El tercero, Felipe, también 
corrió en la clase Timo y viene mejorando en 
su rendimiento. En fin, para aplaudir a los 
tres hermanos y también a los padres. (La 
náutica es probablemente el mejor depor-
te que existe a nivel formación, trabajo en 
equipo, entrenamiento en la tenacidad y en 
soportar la adversidad y las frustraciones, y 
también en varios aspectos físicos; pero re-
quiere de acompañamiento y, en la minoría 
de edad, los padres son parte fundamental 
en el acompañamiento y esponsoreo de los 
chicos). 

Nuevamente, ¡felicitaciones!

Primer puesto Lara Perry, Categ Optimist Timoneles

Quinto puesto Categoría Optimist principiantes Segundo puesto Pedro Pinto - Categoria Ilca 7
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Navegando 
el 

Aquelarre
Por Josefina Wilson, María Luz Leopoldo Kinch 

y María Isabel Sabaté

Un grupo de socias nos fuimos co-
nociendo mientras realizábamos 
distintas actividades náuticas en 
nuestro club: cursos de timonel, 

clases de entrenamiento y, sobre todo, cru-
ceros a bordo del Náutico I y II.

Se nos ocurrió entonces generar un espacio 
de encuentro con otras mujeres navegantes.  
La única consigna sería: que sea socia y que 
le guste la náutica. No importaba el nivel de 
conocimiento o experiencia.

Gracias a la autorización de la Subcomisión 
de Yachting y varios socios que aportaron 
ideas, pudimos concretar nuestro encuentro. 
Soltamos amarras y empezamos a navegar 
esta aventura del Aquelarre de mujeres, que 

sigue creciendo, es abierto y hoy es más co-
nocido como «las brujas».

Nos reunimos regularmente en el Sollado, 
en distintas tripulaciones, en regatas, en 
cruceros. 

A doce años de ese primer encuentro, nos 
reímos, nos divierte encontrarnos y recono-
cernos. Nos da ternura ver cómo fue toman-
do forma esa idea inicial.  

Es un maravilloso «cóctel de mujeres», dife-
rentes y únicas, profesionales, amas de casa, 
estudiantes, casadas, solteras, divorciadas, 
madres, hijas y otras ya abuelas: «un aba-
nico multicolor de ideas», donde el respeto, 
el servicio, la solidaridad y la camaradería, 
entre otras, fueron saliendo a relucir y a ex-
presarse a través de una actividad que nos 
unió: navegar.  

Es por esto que nuestro grupo de WhatsApp 
ya no se podía reducir a uno solo. Explota-

ba a consecuencia de esta heterogeneidad. 
Así surgieron los subgrupos de intereses 
muy  variados: Arte Brujas, donde nues-
tras artistas informan sobre eventos y se or-
ganizan las visitas a museos, teatros; Clasi 
brujas, donde se pueden encontrar ofertas 
y demandas de todo tipo (preguntamos por 
un plomero, electricista, tortas para cum-
pleaños y otros según vamos necesitando); 
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Variete, ahí hay libertad total de poner lo que 
cada una quiera; Rezo Aquelarre, aquí reza-
mos por todas las intenciones que nos envían, 
por el Club y nuestras familias; Aquelarre es 
solo información náutica (cuando se desma-
dra, una escribe «canal 16» y volvemos a la 
náutica exclusivamente).

Hay tres regatas que organizamos en el año 
como grupo Aquelarre: marzo, regata del mes 
de la mujer; 12 de octubre, regata aniversario; 
y 8 de diciembre, Copa Eduardo Weisbeck.

Cuando se aproxima alguna de ellas, se abre 
un nuevo grupo de WhatsApp. Se forman 
equipos que se encargan de la organización, 
de la logística e inscripción de las capitanas y 
tripulaciones y de la entrega de premios. Tam-
bién se forma el equipo solidario. Este último 
surgió como respuesta a la necesidad de que-
rer ayudar a alguna entidad de bien público. 
En cada regata juntamos alimentos no pere-
cederos, artículos de limpieza e higiene y un 

En el 2020 el Aquelarre nos ayudó a «co-
rrer el temporal» (la pandemia y el encierro). 
Ninguna se perdió el regalo de cumpleaños 
que llegaba a la puerta sorprendiendo siem-
pre con alegría. Los quinchos por Zoom, 
cursos náuticos, nuestras médicas respon-
diendo a las miles de preguntas de interés, 
las psicólogas conteniendo siempre y alen-
tando, las oraciones en comunidad cuando 
fueron necesarias y el abrazo virtual que 
intentaba ser cálido y sentido en momentos 
difíciles.

Muchas de nuestras «brujas» forman parte de 
tripulaciones en distintas regatas del Club, in-
terclubes, nacionales e internacionales. Tam-
bién cruces largos y cruceros por distintos ma-
res del mundo.  

En estos últimos tiempos, crecen las tripula-
ciones que en distintos barcos del Club, J24 
y Mystic, nos representan en el Campeonato 
Femenino de Vela con muy buenos resultados.
Otras de nuestras brujas navegan con el único 
propósito de pasar un buen momento, fuera 
de toda competencia.

dinero como inscripción que se destina a la 
compra de mercadería para una congregación 
de hermanas religiosas que se encuentra en 
San Isidro y se sostiene por obras de caridad.

Para las regatas internas que realizamos con los 
Avan y los Mystic, también contamos con el in-
valorable apoyo y aguante de un par de maridos 
que se organizan en oficial de regatas y ayudan-
te, planillas, tiempos. Y, por supuesto, la buena 
disposición de la Subcomisión de Yachting, so-
cios y empleados que vienen temprano al Club 
para solucionar problemas de último momento 
o simplemente gritarnos su alegría y aliento para 
seguir con esta actividad. 

También está el compromiso solidario de unas 
con otras: «la caridad comienza por casa». 
El apoyo y acompañamiento en las alegrías y 
tristezas, en las dificultades, en la enfermedad 
y en las despedidas. Este año despedimos a la 
primera «bruja» que ya navega en otros mares 
del cielo.

De esta manera, gracias a todo lo que nos 
brindan los empleados y los socios, la Sub-
comisión de Yachting, la Comisión Directiva, 
nuestras familias y, sobre todo, el privilegio de 
pertenecer a este maravilloso Club, el aquela-
rre de mujeres se mantiene a flote y navega. 
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Campeonato del 
Club 2022

GOLF

Testimonio de los ganadores 

en primera persona

No hay otro torneo que quiera ganar más 
que el Campeonato del Club. Debe ser el 
torneo que más me motiva a practicar y a 
jugar durante el año. Esa mística de que-
dar en la tabla para siempre es única. Por 
suerte, se me dio este año ganando bue-
nos partidos y con una final que fue muy 
peleada. ¡Espero poder repetirlo varios 
años más!

Willy Ferarri
Campeón del Club 2022

¡Con mucho placer, este año llegué a la 
final del Campeonato del Club! Practi-
qué mucho, ¡y cada día me gusta más! 
Quería llegar a la final, ¡puse mucha 
buena energía! Además, se lo quería de-
dicar a varias amigas que por varias ra-
zones han tenido que dejar el golf, ¡por 
ahora!, y por eso lo quería ganar. Como 
digo, los últimos cartuchos, también 
para mis hijos y nietos. ¡Gracias, Náutico, 
por estar!

Silvia Kaese – Ganadora Torneo 
Interno Match con Hcp más de 21

Este fue el primer match que jugué en el 
Náutico y a la vez mi primer Campeonato 
del Club, con lo cual fue un gran orgullo 
para mí clasificar y luego ganar cada una 
de las instancias hasta la final. A su vez, en 
cada ronda tuve el honor de competir con 
excelentes jugadores, quienes me desafia-
ron en cada hoyo a dar el máximo, pero sin 
dejar de divertirnos y pasar un excelente 
momento con cada uno de ellos. Espero 
el año que viene estar a la altura una vez 
más de este gran campeonato del club. 

Javier Marti – Ganador Torneo 
Interno Match con Hcp hasta 21.9

Disfruto mucho jugar el campeonato del 
Club. Ya me había perdido el Senior por un 
viaje, así que puse mis mayores energías 
para clasificar.

El domingo a la noche, sé que somos va-
rias que empezamos a armar el draw, y 
¡oh, sorpresa!, cuántas buenas jugadoras 
quedaron en la categoría, por lo que pin-
taba un torneo difícil. Como somos pocas, 
indefectiblemente nos toca jugar con ami-
gas, y eso lo hace agradable, pero difícil a 
la vez.

Jugar contra Consuelo, una gran amiga, 
obvio que fue un placer. 
Jugar contra Vicky Terra, ¡qué difícil! La 
Tipa, como le decimos en el grupo, siem-
pre con esa seguridad que apabulla, pero 
surgieron de mi lado momentos de gracia 
por suerte.

Y llegué a la final contra Ceci Lynch, otra 
gran persona que pega larguiiiiiisssssiiiii-
mooo. Y yo que pego recorto… Pero los pu-
tts entraron todos y la prolijidad pagó.  Así 
que verdaderamente fue todo un placer.

Pero si hablamos de matches, lo que me 
gustaría destacar es a esa jugadora silen-
ciosa, que todos queremos y conocemos, 
que siempre te manda un mensaje de 
aliento antes del partido y que, cuando 
no le toca jugar, camina calladita mirando 
todos los matches, acompañando, llueva o 
truene, haga calor o haga frío. Siempre ahí 
con su banquito y su sonrisa. Anita Bag-
nardi, ¡sos lo más!

Paula Meyer – Ganadora Torneo 
Interno Match con Hcp hasta 20.9
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Cam-
peonato 
del Club 
Fourbal

Jugar match siempre es una experiencia 
muy linda. 
Nos hace pensar más en la estrategia, has-
ta fomenta la actuación porque no hay q 
mostrar ansiedad o nerviosismo ante el 
rival. 
Los tres partidos que me llevaron al título 
fueron similares: tuve la suerte de arrancar 
jugando bien los primeros hoyos; eso me 
dio un margen para sobrellevar los errores 
que indefectiblemente iban a llegar. Tanto 
es así que los tres partidos se definieron en 
el 18.
En el último hoyo del torneo tuve la opor-
tunidad de pegar segundo cuando mi rival 
había errado su salida a los árboles; estan-
do empatados solo necesitaba ganar ese 
hoyo para ser campeón, por lo que bus-
qué el hierro que más confianza le tengo, 
el hierro 6, le pegué firme y encontré el 
fairway. Me tocó pegar primero, sabía que 
con el par alcanzaba para ganar, por lo 
que pegué un hierro 9 para evitar caer a un 
búnker si erraba el green. Los nervios me 
traicionaron y erré la línea, pero tal como 
había hablado con mi caddie, quedé en el 
fairway a pocas yardas del green. Mi rival 
al ver esto arriesgó, pero no tuvo el resul-
tado esperado; con un buen putter afuera 
del green me alcanzó para dejarla dada y 
ganar.
Quería hacer una mención espacial a Ju-
lio González Bernaldo de Quirós que me 
acompañó y apuntaló en los momentos di-
fíciles de la final. 

Jonas Galarce – Ganador Torneo 
Interno Match con Hcp hasta 9

FRANCISCO SERRAVALLE – Ganador Torneo 
Interno Match con Hcp hasta 15.9

JORGE EDUARDO GÓMEZ  CARRILLO – 
Ganador Torneo Interno Match con Hcp 

hasta 15.9

Juego al golf desde muy chiquita y entre-
no hace varios años. Todas las semanas 
dedico muchas horas a practicar y jugar 
para mejorar, ya que, como todo proceso, 
requiere su tiempo. 

El Náutico y las personas del golf me vieron 
crecer. Por eso, ganar el Campeonato del 
Club para mí es muy emocionante. No solo 
es un logro personal, sino que lo compar-
to con toda la gente que me rodea. Desde 
Sergio, que me da clases todas las sema-
nas y me ayuda a creer en mí misma, mis 
viejos que me incentivan a ser mejor, Oscar 
que me dio mi primer palo de golf y mis 
amigas que conocí gracias a este deporte, 
que hacen del proceso uno muchísimo más 
divertido y mejor, ayudándonos e impul-
sándonos mutuamente para cada vez ser 
mejores.

Juanita Bianchi 
Campeona del Club 2022

Como empecé a seguir el calendario de torneos na-
cionales de la AAG desde bastante chico y después 
me fui a vivir al exterior por más de trece años, sola-
mente tuve la oportunidad de jugar este torneo en 
tres ocasiones. 

La primera vez fue como hace quince años y jugan-
do con Gustavo Maquirriain perdimos en la final. 
En aquella final nos enfrentamos a un equipo que 
jugó muy bien y que prácticamente no nos dio nin-
guna posibilidad de ganar. La segunda vez fue hace 
dos años, jugando con Ezequiel Diez Peña. En esa 
ocasión tuvimos un gran torneo y llegamos a la final 
después de superar momentos claves en los cuartos 
de final y en las semis. En ambas instancias se de-
finió a nuestro favor en el último hoyo y llegando al 
mismo con el partido igualado. Una vez en la final, 
logramos una ventaja bastante amplia pero, como 
suele pasar en el deporte, se revirtió la situación y 
perdimos en el hoyo extra de desempate. 

Caballeros: 
Campeones 2022 - 
Maxi Calou y Floro 

Molina 

Floro Molina, Maxi Calou, Juan Villa, Mark Ecke

https://photos.app.goo.gl/dyFJXPv6KXgZ4P7A8 - 
Camp del club
https://photos.app.goo.gl/h7juUfG6LuchH3qC6 - 
Torneos Internos16      17



Este año, jugando con Maxi Calou, también tuvimos 
un gran torneo y logramos llegar a la final tras una 
semifinal muy dura que se extendió hasta el hoyo 21 
de desempate. Como prácticamente siempre pasa 
en el golf, ese partido se definió sobre el green. Gui-
lle Ferrari y Eze Diez Peña tenían una valiosa ven-
taja faltando tres hoyos pero nosotros metimos en el 
16 y en el 18 para llevar el partido al hoyo 19. Tanto 
en el 19 como en el 20 ellos tuvieron la oportunidad 
de cerrarlo sobre el green pero no lo lograron. En 
cambio, nuestra oportunidad llegó en el hoyo 21 y 
tras más de cinco horas de partido pudimos ganarlo. 

Una vez en la final, nos enfrentábamos a Juan Villa 
y Marc Ecke. Para mí esta final tenía dos particu-
laridades: la primera era que me había mudado de 
manera permanente a Argentina hacía dos meses y 
sentía que rápidamente tenía una nueva oportuni-
dad de ganar; la segunda, que venía de competir en 

Damas: 
Campeonas 2022 

- Mila Llorens - 
Juanita Bianchi 

Las «chicas» lograron un excelente desempeño en 
un torneo que tuvo sabor a triunfo desde el comien-
zo. Ganaron la clasificación scratch sin tropiezos y 
luego batieron una a una a sus rivales hasta en-
contrarse en la final contra las campeonas del año 
pasado, Jimena Pimentel y Constanza Bracht. 

un nacional en Luján durante los cinco días anterio-
res a la final, por lo que estaba muy desgastado físi-
ca y mentalmente, aunque con mucha confianza en 
mi juego. La verdad es que Juan y Marc jugaron muy 
bien en la final pero, como decía antes, el green de-
fine todo prácticamente siempre. En esta final, Maxi 
y yo sumamos trece birdies metiendo putts de todos 
lados y eso nos alcanzó para ganar en el hoyo 31 (la 
final era a 36 hoyos).

Ganar esta final tiene un gustito muy especial por-
que siento que tuve que esperar muchos años para 
poder hacerlo, a pesar de que al mismo tiempo nun-
ca estuve tan lejos de lograrlo cuando lo intenté. Se 
hizo desear y acumuló unas cuantas frustraciones, 
pero finalmente llegó ese triunfo.

Floro Molina

Con un juego muy preciso y sin fisuras, Juanita y 
Mila terminaron la primera vuelta empatadas, y 
luego, por la tarde, comenzó la batalla «de verdad» 
por el título. Casi todo el partido siguió empatado 
hasta que en el hoyo 15 lograron una diferencia de 
+2 cuando un tiro de Juanita quedó «casi dado» 
para birdie. Luego perdieron esa diferencia en el 16, 
se empató el 17 y salieron +1 en el 18.   

A pesar de dos salidas complicadas y de tener a 
sus dos rivales en el green para un cómodo par (o 
birdie), «las chicas» no «arrugaron». Mila sacó un 
«tiro milagroso» de abajo de los árboles y logró 
terminar allí mismo con la larga lucha del día. La 
pareja recuperó así el trofeo que ya había ganado 
en 2020. 
¡Felicitaciones!

Floro Molina, Maxi Calou

Juanita Bianchi, Mila Llorens, Jimena Pimentel, Constanza Bracht
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Copa Arroyo 
Sarandí - Torneo 
Interno Damas 

Fourball con 
hándicap  

Ganadoras: 
Laura Manrique - 
Deborah Hueyo

Fue un campeonato muy divertido, entramos úl-
timas en la clasificación y nos tocaba jugar con las 
primeras: Sofía y Coty Soulas. Pero Coty no pudo 
presentarse, así que Sofía le puso toda la garra y lle-
gamos al hoyo 13; difícil competir dos contra una a 
pesar de sus tiros certeros y largos.

Segunda rueda... en el hoyo 3 le dije a Deborah que 
esto se terminaba muy pronto. Pegaban larguísimo 
y eran muy precisas, pero se ve que los astros se ali-
nearon y nos complementamos: terminamos en el 
hoyo 18, dura pelea de seis horas de juego.

Llegamos a la tercera rueda sabiendo que nos en-
frentábamos a dos jugadoras con mucha experien-
cia. Sin embargo, arrancaron con errores y llegamos 
al hoyo 7 estando 5 arriba. Ahí es donde pensamos 
que no era tan difícil, pero a ellas se les alinearon los 
astros y comenzó una lucha descarnada que culmi-
nó en el hoyo 19 con nuestra victoria.

Debo destacar la buena onda de todos los equipos 
y las ganas que generan estos torneos de volver a 
competir. ¡Creo que todos nos divertimos mucho!

Laura Manrique

Laura Manrique, Deborah Hueyo, Ana Bagnardi, Marise Millet
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Campeonato 
Nacional 

Interclubes 
2022

Damas 
Categoría 

Intermedia
San Andrés Golf Club

20 al 23 de octubre

El equipo estuvo integrado por:
Clara Cibert, Coty Travaglini, Silvi-
na Obarrio, Jimena Pimentel, Jua-
nita Bianchi y Mila Llorens.

Para nosotras, jugar el Interclub 
representando al Náutico es un or-
gullo. Poder practicar el deporte 
que más nos divierte y competir con 
nuestras amigas es algo que siem-
pre disfrutamos muchísimo. 

Este año tuvimos el placer de jugar 
en la categoría intermedia, ya que 

el año pasado ascendimos. Tuvimos 
partidos más difíciles y logramos 
resultados positivos. Mantener la 
categoría nunca es fácil, ya que ju-
gamos contra las mejores jugado-
ras de cada club. Además, pudimos 
conocer personas nuevas y aprender 
mucho para los próximos años.

Estamos sumamente agradecidas 
por las oportunidades que nos otor-
gan los capitanes del Náutico y esta-
mos ansiosas por volver a jugarlo el 
año que viene.

Jimena Pimentel, Juanita 
Bianchi y Mila Llorens
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Me dio tanto gusto ver jugar a las 
chicas este año. Era el debut del 
equipo en intermedia, y aunque los 
triunfos comenzaron tímidamente, 
el sábado fue un gran tercer día en 
el que el Náutico quedó al tope de 
las posiciones para la última fecha. 
Las expectativas, más que cumpli-
das. Empezamos a hacer cálculos y 
a barajar posibilidades, y debo con-
fesar que por un rato parecía que 
era posible el ascenso a primera 
división el domingo. Algo impen-
sable para el desafío que teníamos 
este año. Mila Llorens tuvo una 
destacadísima actuación en la que 
batió a todas sus rivales por am-

plia diferencia todos los días en los 
que jugó. Jimena Pimentel y Juani-
ta Bianchi estuvieron a la altura de 
las circunstancias y lograron varios 
puntos en partidos que parecían 
imposibles, dado el nivel de las ri-
vales. Clarita Cibert, Coty Travaglini 
y Silvina Obarrio aportaron puntos 
también y sumaron años de expe-
riencia a este equipo que se combi-
nó muy bien. Pero, por sobre todo, 
quiero destacar, como siempre, la 
buena disposición y compromiso de 
nuestras jugadoras, su garra y su 
gran y sonriente espíritu competiti-
vo. Unas ladies… haciéndonos que-
dar siempre muy bien al CNSI. 

Constanza Bracht - Capitana

Entrega de 
premios 2022

El sábado 19 de noviembre se realizó 

la entrega de premios 2022, donde se 

entregaron los premios de los torneos 

más importantes del año. Vinieron los 

ganadores con sus familias y el resto 

de los jugadores que los aplaudieron 

a todos. 
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F
otos especiales para Juanita Bianchi, quien 
se coronó Campeona del Club por primera 
vez y también celebró junto a Mila Llorens 
su triunfo en el FourBall Scratch. Hubo ce-

lebración con un cocktail en el cual la cerveza he-
lada logró aplacar una tarde de muchísimo calor. 
WE GOLF nos acompañó nuevamente con varios 
sorteos. 

Previamente, se jugó la tradicional copa «Yo le 
gané a…», ¡donde los profesionales guiados por 
Oscar finalmente lograron cantar victoria con 57 
gross! En la categoría con hándicap, los ganado-
res fueron: Alberto Alves de Lima, Gonzalo Made-
ro, Juan Pasman y Jorge Mortero con 55 golpes, 
que batieron al equipo de Ximena Hernández, Ce-
cilia Arzeno, Cecilia Lynch y Constanza Bracht por 
desempate automático. 

¡Felicitaciones a todos y nos veremos el año que 
viene!

Álbum de Fotos:  https://photos.app.goo.gl/LM-
dr9PdttYY5mwAz5
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CAMPEONATO DEL CLUB MEDAL

Copa “Gago” Ramos

Ferrari Guillermo  Ganador Scratch

Copa Martha Bertolini De Durlach

Sackmann Lucila  Ganadora Scratch

Menores

Pott Marcos   Birdies       Finalista

Llauro Mateo   Birdies       Campeón

Schwiezer Barcia Félix   Eagles       Finalista

Vargas Tomás   Eagles      Campeón

Serra Facundo Albatros    Finalista

Etchegaray Martín Albatros    Campeón

Torneo Interno

Barros Josefina Hcp + 21        Finalista

Kaese Silvia Hcp + 21     Campeona

Lynch Cecilia Hcp 0-20,9        Finalista

Meyer Paula Hcp 0-20,9       Campeona

Catala Marcelo Hcp + 22        Finalista

Gómez Carrillo Jorge Hcp + 22   Campeón

Gutiérrez Pablo Hcp 16,0 - 21,9        Finalista

Marti Javier Hcp  16,0 - 21,9      Campeón

Mendizabal Javier Hcp 10,0 - 15,9      Finalista

Serravalle Francisco Hcp 10,0 - 15,9       Campeón

Bajas Felipe Hcp 0-9,9       Finalista

Galarce Jonas Hcp 0-9,9      Campeón

Campeonato Del Club

Travaglini Constanza  Scratch        Sub Campeona

Bianchi Juanita  Scratch        Campeona

Díaz Saubidet Estanislao  Scratch    Sub Campeón

Ferrari Guillermo  Scratch    Campeón

CAMPEONATO DEL CLUB SENIORS, PRE-SENIORS, SUPER 
SENIORS Y MENORES

Menores
De Vedia Nicolás Finalista

Heslop Ignacio Campeón

Torneo Interno Super Seniors
Rodhe Cristian Hcp + 20  Finalista

Vidal Bazterrica Diego Hcp  + 20   Campeón

Terra Jorge Hcp  0-19,9    Finalista

Meyrelles Carlos Hcp  0-19,9    Campeón

Torneo Interno Pre-Seniors
Hernández Ximena Finalista

Obarrio Silvina Campeona

Zocchi Alejandro Hcp   Finalista

De La Carcova Hernán Hcp   Campeón

Campeonato Del Club Pre-Seniors
Torino Martín Scratch    Sub Campeón

Cinto Nicolás Scratch    Campeón

Torneo Interno  Seniors

Migone Laura Hcp + 24      Finalista

Risso Guillermina Hcp  + 24       Campeona

Maqueda María Marta Hcp 0-23,9        Finalista

Echevarría Alejandra Hcp 0-23,9       Campeona

Hancevic Santiago Hcp  15,0 - 54        Finalista

Alric Santiago Hcp  15,0 - 54        Campeón

Gibert Matías Hcp  0-14,9       Finalista

Serravalle Francisco Hcp  0-14,9      Campeón

Campeonato Del Club Seniors

Sackmann Lucila Sub Campeona

Travaglini Constanza Campeona

Pimentel Francisco Sub Campeón

Diez Peña Marcelo Campeón

CAMPEONATO DEL CLUB  FOUR BALL

Menores

Spaghi, Clara Rodríguez Lubary, 
Delfina

Birdies  Finalista

Guibert, Mila Villa, Catalina Birdies  Campeona

Guevara, Simón Villagra, Vicente Birdies  Finalista

Salvo, Javier Fernández Boero, 
Valentino

Birdies  Campeón

Pott, Marcos Vargas, Tomás Eagles  Finalista

Rossi Beguy, Jaime Schweizer Barcia, Félix Eagles  Campeón

Serra Ulibarria, Tomás Serra, Facundo Albatros  Finalista

Valenzuela, Benjamín Milligan, Tomás Albatros  Campeón

COPA ARROYO SARANDI

Millet, Marise Bagnardi, Ana Hcp 19 - 27  Finalista

Manrique, Laura Novaro, Deborah Hcp 19 - 27  Campeona

Bayley, Isabel Alizon, Consuelo Hcp Hasta 18   Finalista

Meyer, Paula Julianes, Rosario Hcp Hasta 18  Campeona

Deluchi, Alejandro Toribio, Santiago Hcp  17 - 27  Finalista

Galli, Pablo Guyot, Cristian Hcp  17 - 27   Campeón

García Hervas, Alejandro Salmeri, Emiliano Hcp  11 - 16   Finalista

Castelli, Gabriel Lanus, Carlos Hcp  11 - 16   Campeón

Prado, Máximo Albe, Charlie Hcp  9 - 13   Finalista

Serravalle, Francisco Basavilbaso, Segundo Hcp  9 - 13   Campeón

Soulas, Carlos Dianda, Eduardo Hcp   Hasta 8  Finalista

Podesta, Manuel Zorrilla, Bautista Hcp   Hasta 8  Campeón

CAMPEONATO DEL CLUB

Pimentel, Jimena Bracht, Constanza  Scratch  Sub Campeona

Llorens, Mila Bianchi, Juanita  Scratch  Campeona

Villa, Juan Ecke, Marcos  Scratch  Sub Campeón

Molina, Florentino Calou, Máximo  Scratch  Campeón
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XXXIX 
Campeonato 
Internacional 

de Tenis 
Veteranos 

Náutico San 
Isidro

por Tere Ganzábal

TENIS
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E
ntre el 10 y el 20 de noviembre de este año 
2022, se llevó a cabo este prestigioso cam-
peonato, que se ha organizado por nada 
más ni nada menos que treinta y nueve  

años y que solo se suspendió en el año 2020 por la 
pandemia.

Este año fue todo un desafío para mí y para el ex-
celente equipo de la Subcomisión de Tenis encabe-
zado por Muli Benítez Cruz, «capitán de tenis», y 
secundada por Eque Cinto, subcapitán, como tam-
bién por Lucila Ugalde y Victoria Jaureguialzo 
integrantes de la referida subcomisión, de la cual 
formo parte.

El presidente saliente Germán Bincaz, me pidió 
que encabezara la organización del campeonato 
como «directora», tarea que acepté no sin algo de 
temor, pero como la subcomisión se puso al hom-
bro la organización, pudimos salir airosos de este 
desafío.

Este tipo de campeonato se juega por categorías 
de edad, de hombres y mujeres, y las categorías 
van de 5 en 5 tanto en single como doble. Es por 
eso que se jugaron cuarenta y cinco categorías dis-
tintas en tan solo diez días.

El campeonato contó con 680 participantes que te-
nían entre 19 y 93 años. 

Participaron cuarenta y dos extranjeros provenien-
tes de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Es-
tados Unidos, Perú, Suecia, Suiza, Uruguay y Vene-
zuela.

Tuvimos catorce socios inscriptos en el campeona-
to y dos profesores de nuestra escuela que también 
fueron participantes.

María Victoria Campana, María Sofía Spirito y 
Gloria Benítez Cruz.
Luis Allende, Virgilio Mayol, Carlos Banfi, Luis 
M. Allende Maristany, Arturo Alonso Peña, Die-
go Hilaire Chaneton, Santiago Solari, Alejo Dahl 
Rocha, Alfredo Chozas, Tomás Iturralde, Santiago 
Karagozian y Hernán Padilla.

También participaron dos profesores la escuela Luis 
Basterreix y Esteban Angiulli.

Y aquí los que se destacaron:

Luis M. Allende Maristany, 
Campeón Caballeros +40

Gloria Benítez Cruz y Fito González Saavedra, 
Campeones de Doble Mixto +50

Sofía Spirito con Luis Basterreix, 
en Doble Mixto +35 finalistas

Tomás Iturralde, 
finalista de Caballeros +19, 
(esta categoría la ganó el profesor de nuestra es-
cuela Esteban Angiulli, apodado cariñosamente el 
Tucu).

Luis Allende, Doble Caballeros +75 finalista

Este campeonato contó con la colaboración de los 
siguientes sponsors:

El Laboratorio Temis Lostaló, que nos apoya desde 
hace más de veinte años.

Nuestros consocios María José y Marcelo Raimon-
do, que nos proveyeron las bananas Dole, tan apre-
ciadas por los participantes de nuestro campeonato.
L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios.

Por supuesto tenemos que mencionar a Ignacio y 
Gustavo, nuestros empleados de Casilla, quienes 
firmes colaboraron con todos los pormenores del 
campeonato, entregando agua, dando turnos para 
entrenamiento y hasta consiguiendo remís para los 
visitantes.

La supereficiente cuadrilla de tenis, con su capataz 
Milo Maturana, y Brian Cevallos, Damián Matura-
na, Fernando Páez y Gastón Godoy, quienes tuvie-
ron a su cargo el magnífico estado de nuestras tan 
valoradas canchas.

Agradecemos tambien a Mariano Ottolini que con-
feccionó las remeras de premio. Matías Gibert  y Ja-
vier Serrano Agüero, por fotos y videos. 

Realmente se vivió el tenis en el Club y en nuestras 
tribunas que siempre estaban con público que dis-
frutaba el buen nivel de tenis y ni que hablar del 
gran aliento cuando jugaba alguno de los nuestros.
Estos fueron algunos de los mensajes recibidos:

Izquierda Tomas Iturralde 

Lulú, Vicky, Fito, Muli y Tere

32      33



Fue una experiencia muy enriquece-
dora ver en nuestra casa tan buenos 
tenistas. Me sirvió también para valorar 
la excelente calidad de las canchas que 
tenemos. Algunos jugadores a los que 
conozco me hablaron maravillas del 
polvo, de la distancia entre canchas, del 
alambrado que las separa, del silencio, 
etc. Y esta opinión viene de jugadores 
que recorren una enorme cantidad de 
clubes. Qué lindo club que tenemos!
Felicitaciones a la comisión, a la casilla 
y a los chicos que realizan el manteni-
miento de las canchas. Han realizado 
un excelente trabajo para que el torneo 
sea un éxito.

Paula Lozano

Quiero felicitar a nuestra capitana, a 
toda la sub comisión de tenis y al per-
sonal de tenis también por un torneo 
tan lindo. Fue una verdadera fiesta y 
como socia me enorgullece formar 
parte de este querido club. No solo por 
el nivel de juego, el estado de las can-
chas sino lo más lindo fue ver la cali-
dez humana de nuestra gente. Escu-
che a varias jugadoras decir: como te 
tratan en el náutico no pasa en ningún 
club. Mucha calidez, linda hinchada y 
club más lindo no puede haber. 

Asique muchísimas gracias y vamos 
por otro año más de tan prestigioso 
torneo 

Beso grande 

Ivonne Leroi

Muy lindo torneo!

Felicitaciones a todos los organi-
zadores! Tuvimos una semana de 
disfrute total! partidos lindísimos y 
tardes de encuentro con amigos 
en la tribuna, la puesta de sol de 
frente, un lujo!  Solo faltaban los 
mojitos!

Candy Alcacer

Hola a todos, 
Les escribo para felicitar a los que hicieron 
posible el Campeonato Internacional de 
Tenis Senior.

Los organizadores, la gente de la casilla y 
los cancheros.  Estuvo todo al más alto ni-
vel.  Se nota el amor y pasión que le ponen 
a lo que hacen.

Pudimos disfrutar excelentes partidos, ver 
a nuestros Profes jugar, ver jugadores de 
otros lados, era todo un combo especta-
cular. Las tribunas llenas generaban un cli-
ma especial en donde todos nos sentimos 
parte. 

Algo más para destacar, es el fair play.  Es 
admirable ver jugadores que mantienen 
los valores y la buena conducta sin la ne-
cesidad de contar con un umpire.

¡De nuevo MUCHAS GRACIAS por todo!
Saludos
Andrea Gentile

Muli, la Capitan de tenis con Foto su profe y campeones 
del mixto +50 Derecha Luis Allende Maristany campeón +40

Sofia Spirito y Luis Basterreix (director de la escuela de 
tenis) subcampeones de Mixto +35
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Travesía Rosa
por Mariana Gabay 

Octubre: 

mes de la concientización 

y lucha 

contra el cáncer de mama

NATACIÓN
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E
s el primer día de octubre 
y la primavera tímida-
mente reclama su lugar.

Los días previos habían estado 
frescos y muy ventosos, pero el 
sábado el sol asoma con ganas y 
el viento afloja, aunque… no del 
todo.

Son las diez de la mañana y la ba-
jada de la Punta se va poblando: 
nadadores, kayakistas, guardavi-
das, un fotógrafo y las embarca-
ciones van acercándose al punto 
de partida para comenzar, una 
vez más y por tercer año consecu-
tivo, la Travesía Rosa. 

Esta travesía fue soñada, orga-
nizada y puesta en marcha hace 
tres años por nuestra socia na-
dadora Julieta O´Connor, con la 
ayuda incondicional de Lucas 
Rivet, nadador experimentado 
en cruces a nado del Río de la 
Plata y competencias de aguas 
abiertas. Esta es una travesía 
a nado que une el Náutico San 
Isidro con CUBA Núñez, los dos 
clubes de los que era socio el 
papá de Julieta.

Los participantes invitados son 
socios de ambos clubes, la dis-
tancia son 11 km (con un poco 
de corriente a favor) y la llegada 
es el Tenax, el barco del Náutico 
que ancla en la entrada de CUBA 
Núñez, ya que nadando no es 
conveniente entrar por un tema 
de contaminación.

La tercera Travesía Rosa arranca 
con un poco de retraso, esperan-
do que cambie la corriente del río.
Son treinta nadadores luciendo 
la inconfundible gorra rosa los 
que salen a conquistar el Río de 
la Plata. Saben que les esperan 
tres horas de lucha contra olas y 
un poco de viento, pero... esto no 
es una carrera, y ese sentimiento 
de fraternidad, de conquistar un 
objetivo en común, se siente. En 
el río no hay ganadores ni perde-
dores: hay treinta nadadores que 
no van a competir, sino que van a 
aunar esfuerzos para unir dos clu-
bes para apoyar una causa y ese 
sentimiento hace la diferencia.

Los kayakistas y guardavidas los 
acompañan, los cuidan, les dan 
agua y algo de comer, los alien-
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tan. Y así van transcurriendo las 
horas; hay momentos de inco-
modidad, hay que pelear un poco 
contra las olas, hay que aguan-
tar el frío, quizás soportar algún 
calambre, pero el grupo tira y el 
equipo de apoyo estimula.

En los pensamientos de cada uno 
de los que avanzan y desafían las 
olas del río están familiares, ami-
gos o conocidos que lucharon, 
que también sintieron la incomo-
didad y dureza de pelear contra la 
enfermedad. Y, así, cada uno con 
sus pensamientos y con las para-
das para hidratarse y conversar 

un poco, la travesía continúa. A 
veces en soledad, sin ver a donde 
están los compañeros, y en otras 
oportunidades chocando con al-
guno que se cruza. Lucas les pide 
que no se separen, les dice que 
falta poco y de repente, cuando ya 
el cansancio y el frío pegan fuer-
te, suena la bocina del Tenax y ahí 
empieza el alivio, la alegría del 
objetivo cumplido. Una sensación 
de paz y felicidad.

Después de que el último nada-
dor suba a las embarcaciones, 
hay abrazos, felicitaciones, anéc-
dotas compartidas. Para algunos 
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fue más duro que para otros, pero 
nadie puede negar que fue una 
experiencia única y transforma-
dora.  

Todos juntos entran a CUBA en-
tre aplausos y algunas lágrimas… 
emociones fuertes.

¡La Travesía Rosa Completada! 
¡Misión cumplida!

En el mes de la concientiza-
ción y la lucha contra el cáncer 
de mama, treinta nadadores y 
el equipo de apoyo cumplen en 
dejar un mensaje: los controles 
salvan vidas y el deporte ayuda a 
la recuperación después de finali-
zado los tratamientos. El deporte 
que une, que empuja. El deporte 
propone desafíos que en equipo 
se alcanzan más fácilmente.

Después de un delicioso tercer 
tiempo, entrega de medallas y 
unas palabras emotivas, este 
grupo de deportistas, agotados 
pero felices, con Julieta y Lucas 
a la cabeza, ya está listo para la 
cuarta edición 2023.
¿Te sumás?

La Travesía Rosa es una actividad 
gratuita. El equipo organizador y 
de apoyo donan su tiempo y gas-
tos de la organización (gorras, 
seguros, comida) para que se 
pueda realizar la travesía. 

Los participantes de la travesía, 
a su vez, hicieron una donación 
a FACEC (Fundación Argentina 
contra el cáncer). Con lo recau-
dado, esta organización realiza 
numerosas iniciativas de preven-
ción y educación a la comunidad.
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¡Subcampeones!
por Eduardo McCallum

E
n su primer año de exis-
tencia, el equipo de na-
dadores adultos federa-
dos del CNSI se consagró 

subcampeón del Grand Prix 2022 
de nuestra federación (Fannba) 
tras cuatro jornadas intensas, la 
última el sábado 19 de noviem-
bre, una jornada sprint con prue-
bas individuales de 50 metros de 
cada estilo y una posta medley 
mixta. A su vez, el equipo de afi-
cionados no-federados también 
hizo podio ocupando un meritorio 
tercer puesto detrás de los dos 
clubes de Campana y delante de 
Atlético San Miguel.

En números anteriores contamos 
sobre lo acontecido en las tres pri-
meras jornadas. Para esta cuarta 
y última, concurrimos al exclub de 
Siderca, bautizado ahora Ciudad 
de Campana, un club hermoso 
con mucho espacio verde ubica-
do dentro de un barrio muy lindo 
contiguo al llamado barrio frigo-
rífico con sus casas estilo colonial 
inglés. Un lugar ideal para una 
tarde muy calurosa (35º) y húme-
da que presagiaba el mal tiempo 
del día siguiente. Esa mañana 
había sido la oportuna apertura 
de nuestra pileta n.º 3 que algu-
nos aprovechamos para hacer un 
preablande.
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El equipo de federados contó con 
siete nadadores motivados para 
pelear el primer puesto, exacta-
mente las mismas intenciones 
que tenía Deportivo San Andrés, 
quienes terminaron siendo los ga-
llardos campeones. Por su lado, 
también Atlético San Miguel pre-
sentó un fuerte equipo que, en la 
última prueba, la posta, consiguió 
puntos suficientes para desalojar 
del tercer lugar a Municipalidad 
de San Fernando.

Por su parte, nuestro equipo de 
no-federados se encontraba en 
un relativamente cómodo tercer 
lugar. Lejos de la punta, donde se 
encontraban el local y, muy cer-
ca, su vecino el Campana Boat, 
uno de los clubes náuticos más 
antiguos del país (siglo XIX), que 
batallaron entre sí toda la tarde 
y finalmente Ciudad ganó ese 
clásico. Por el otro lado, el CNSI, 
liderado por el alma del equipo, 
Mariano Imhoff, escoltado por 
Anita y Julieta, venía con buena 
ventaja sobre Atlético San Miguel, 
pero estos se vinieron con todo y 
pusieron el podio en peligro, aun-
que pudimos conservar el tercer 
puesto.

Para cerrar, alegría para todos, 
un buen campeonato organi-
zado por Fannba y buena con-
currencia de clubes afiliados, 
teniendo en cuenta la situación 
general del país. En cuanto al 
CNSI, gran debut de un equipo 
de federados adultos por prime-
ra vez en nuestra historia que 
nos abre un panorama alentador 
para el año que viene pensando 
que podemos sumar gente en 
ambas categorías. Bienvenidos, 
socios maduros y también jóve-
nes que hayan pasado por la es-
cuelita de verano para integrar 
las categorías jóvenes donde tu-
vimos huecos. 
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Vuelta de 
Obligado

por Julieta O’Connor 

Fin de semana de mucha agua

A
rrancamos el sábado 25 con una nutrida 
comitiva del Club hacia San Pedro. Eran 
dos opciones ese día: una corta, de 3,8 km, 
y la otra de 7. El grupo se dividió y Caro 

Garriga, Caro Moreno, Juli Greslebin y yo corrimos 
y nos aventuramos a la corta. Alec Gianakis, Maria-
na Gabay y Caro Zabalía fueron por la larga. 

El día era divino pero ventoso, y todos llegamos a la 
meta, además de a varios podios, con la felicidad de 
haber cumplido con el objetivo. 

Al día siguiente, Lorenzo, Alex y yo íbamos por la 
Vuelta de Obligado. Nada más ni nada menos que 
20 km. Tratamos de comer lo correcto, tomar mu-
cha agua y llegar lo más descansados posibles a la 
largada.

A las 8.30 am, después de una breve charla técnica, 
nos subimos a los micros que nos llevaron por más 
de cuarenta minutos de viaje al punto de largada. 
Nos dividieron en grupos, de acuerdo a la velocidad 
que cada uno había declarado en los 1000 metros. 
Mi grupo salía primero, era el más lento. Esa parte 
es no competitiva, pero sí bastante dura. Es el Pa-
raná abierto, y con el viento que había, estaba com-
plicado.

El tramo era de aproximadamente 6 km. Todos se-
guíamos a un kayak que nos iba reagrupando para 
que nadie se quedase muy atrás.  

Mi desafío personal era tragar la menor cantidad de 
agua posible y disfrutar del paisaje. 

En la entrada del riacho estaba el primer puesto de 
hidratación y la certeza de que lo peor ya había pa-
sado. Solo quedaban 15 km de un río más angosto y 
con corriente a favor.

El tiempo pasó volando. Me crucé con amigos, Lo-
renzo me saludó y charlamos un ratito. A Alec lo vi 
en un puesto de hidratación. Básicamente me diver-
tí. Tuve algunos temas con el frío: había entrado sin 
traje, como casi todos los nadadores, pero el paso 
del tiempo en el agua, junto con el viento, me hacía 
temblar un poco. En esos momentos respiraba pro-
fundo y me ponía suéteres imaginarios, que sigo sin 
entender cómo, pero funcionaron.

Con el frío resuelto y la sensación de que llegaba 
bien, pude poner un mínimo de velocidad, dentro de 
la poca que puedo tener, y 4 horas 5 minutos des-

pués de la largada llegué a la meta. Lorenzo no solo 
había llegado, sino que ya había comido una ham-
burguesa y Alec ya estaba bañado y listo para irse.

¡Todos llegamos, todos lo logramos y creo que todos 
podemos recomendar la Vuelta de Obligado! 

En Campo 1, donde entrenamos en invierno, hay un 
cartel en el pizarrón que dice: «Compromiso, sacrifi-
cio y respeto». El grupo de natación del Club no solo 
cumple con todo eso, sino que le agrega compañe-
rismo y diversión.

48      49



A JEDREZ

Se nos fue el año
Por Marcos Zacur

F
inalmente el año terminó, pero 
con muchas gratas sorpresas; es-
tuvo plagado de grandes encuen-
tros desde su comienzo. Le dimos 

la bienvenida al ajedrez infantil que pro-
mete muchas satisfacciones, no solo para 
los más chicos, sino también para los 
adultos, ya que es un placer verlos jugar 
y divertirse. 

Después vino el reconocimiento oficial 
por parte del Club, la formalización del 
comité de hecho que veníamos ejerciendo 
algunos jugadores. Quedó conformado 
de la siguiente manera: Marcos Zacur, 
presidente, y los vocales, José Toso, Mar-
tín Ruiz Panelo Obarrio, Alejandro Solá 
Claret, Raúl Pablo Tomá, Matías Castro 
y Diego Goñi. 

En el último encuentro, en el mes de no-
viembre, salió vencedor invicto el socio 
Rodrigo Ávalos, quien este año se nos in-
corporó al ruedo. Contentos de que se nos 
sume al plantel. Dicen los más veteranos 
en la disciplina que su padre era un exce-
lente jugador. 

Junto a Rodrigo Ávalos, este 6 de diciem-
bre de 2022, disputaremos un match con-

tra el Jockey Club, en su sede principal 
de las calles Alvear y Cerrito. Los otros 
participantes serán Martín Ruiz Panelo 
Obarrio, Nicolás Oxenford, Raúl Pablo 
Tomá, Marcos Zacur y Alejandro Solá 
Claret. 

Este año como novedad se implementó la 
Copa de Campeones que se disputará en 
el mes de marzo del año próximo, entre 
todos los campeones de los torneos desa-
rrollados durante el 2022. 
Se nos viene un 2023 con todo, lleno de 
torneos, tanto infantiles como de adultos. 
Grandes encuentros, entrega de premios, 
medallas y copas. A no quedar a fuera.        

TORNEO AJEDREZ ADULTOS OCTUBRE 2022

Posición Jugador Puntos Buchholz ELO Anterior ELO Final

1.º Ávalos, Rodrigo 5 10.0 1515 1570

2.º Casavecchia, Juan 4 8.0 1526 1558

3.º Oxenford, Nicolás 4 7.5 1592 1612

4.º Zacur, Marcos 3 10.0 1582 1586

5.º Castro, Matías 3 8.0 1583 1583

6.º Corsi, Mariano 3 8.0 1500 1513

7.º Toso, José 3 7.0 1577 1580

8.º Sola Claret, Alejandro 3 5.5 1473 1487

9.º Dos Reis, Manuel 2 8.0 1514 1505

10.º Zimmermann, Alejo 2 8.0 1500 1493

11.º Zivkovic, Ivo 2 5.5 1500 1493

12.º Oxenford, Carlos 2 5.0 1458 1454

13.º Llambías, Ignacio 1.5 8.0 1500 1483

14.º Ballve, Tomás 1.5 4.5 1471 1455

15.º Machado, Agustín 1 7.0 1500 1470

16.º Insúa, Axel 0 7.0 1500 1450
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BRIDGE

¿Es el bridge un 
juego del pasado 

para gente 
mayor?

Por Ricardo Alonso

E
n el 2007, a los 82 años, Leonard Melan-
der, un médico jubilado de West Bloom-
field, Michigan, se convirtió en el jugador de 
mayor edad en haber ganado un campeo-

nato nacional estadounidense de bridge. 

«En los años 30, todo el mundo jugaba; mal, pero 
jugaban», dijo Melander riéndose. «El bridge era 
noticia de primera plana. Durante la Depresión, na-
die tenía nada más que hacer sino jugar bridge». 
Es que era una actividad principalmente social. Por 
décadas, amigos y familiares a menudo se reunían 
para tomarse unas copas, cenar y jugar bridge. 

La popularidad de este juego ha disminuido desde 
sus idílicos tiempos en los años 30 y 40.  Hoy en día, 
el póquer está muy de moda y el bridge, para los jó-
venes, es un vestigio del pasado. La edad promedio 
del jugador de bridge competitivo en Estados Uni-
dos, en la actualidad, es 71 años. 

El bridge, que proviene del juego inglés de cartas 
del siglo XVII llamado whist, en su modalidad con-
trato (contract bridge), incluye cuatro jugadores y 
se desarrolló en los años 20. Se juega por parejas 
dos contra dos. Estas parejas deben pujar y definir 
cuántas «basas» creen que pueden ganar en una 
partida de trece manos, y luego cumplir el contra-
to. El bridge duplicado es la variación más popular 
y competitiva del juego porque reduce el elemento 

de la suerte, donde grupos múltiples de jugadores 
juegan manos idénticas y se comparan los punta-
jes. Esta es la modalidad «Pool» que jugamos en 
las competencias del Club.

Pero el juego no es exclusivamente para personas 
mayores o jubilados, ya que en muchos países se 
enseña en los colegios y, como todos los deportes, 
lo que se aprende de joven se aprende más fácil y 
queda para toda la vida. Un artículo de la Confede-
ración Sudamericana de Bridge (https://csbnews.
org/7-razones-para-ensenarle-a-jugar-al-brid-
ge-a-sus-ninos/) detalla siete razones para ense-
ñarles a jugar al bridge a los niños.

Mi experiencia personal está muy alineada con este 
concepto. En nuestra familia jugábamos mucho 
a la podrida, un juego que, como en el bridge, se 
compite haciendo basas. Una tarde lluviosa, que no 
podíamos salir a jugar, mis padres nos enseñaron, 
a mis hermanos y a mí, a jugar al bridge. Al día si-
guiente ya estábamos jugando solos y durante mu-
chos fines de semana, cuando caía la tarde, la sen-
tábamos a nuestra abuela en una mesa para que 
jugara unas manos de bridge con nosotros. 

Pasaron más de cuarenta años en los que casi no 
había practicado el juego, hasta que un día, mi ami-
go Martín Ibarbia me invitó a jugar con él una com-
petencia en el Club. Al principio no me acordaba de 

Ana Castro Feijoo, María Grehan, Chivi Amaral y Cecilia Álvarez
Maru Rossi, Martín Ruiz Panelo, Delfina Julianes, y  Andrés Gibson.

Nuevos jugadores que se integraron este año.

Joanie Frazer, Sarita Wescam, Martin Ibarbia, Cecilia Macadam. 
Cecilia y Joanie cumplieron 90 años durante la pandemia y junto con María Teresa Silveyra 

son las más queridas del Grupo.
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los ases y los reyes que iban saliendo, pero en poco 
tiempo retomé lo que había aprendido y a partir 
de ahí fui incorporando muchos de los secretos del 
juego. 

Es así que desde 2017, junto con Martín y muchos 
otros compañeros de juego, nos pusimos como 
meta enseñar el bridge dentro del ámbito del Club. 

Muchos empezaron desde el principio y otros ya 
traían algunos conocimientos; fue así que surgie-
ron las competencias para principiantes, sumando 
a muchos otros que ya sabían jugar y no tenían un 
ámbito para hacerlo. 

Después de la pandemia, tuvimos una merma de 
participantes a nuestros torneos presenciales, pero 
poco a poco van regresando. Al día de hoy hay unos 
ciento cuarenta jugadores que, con frecuencia o de 
vez en cuando, vienen a los tres torneos semanales 
que organiza el Comité de Bridge; de estos, casi la 
mitad son jugadores nuevos que se incorporaron a 
partir de 2017.

Las bondades de jugar

En el prólogo de la guía de enseñanza del bridge, la 
estrella de tenis Martina Navratilova escribió: «El 
bridge es más que solo un juego de cartas. Es un 
deporte cerebral. El bridge te enseña lógica, razo-
namiento, rapidez de pensamiento, paciencia, con-
centración y habilidades de juego en pareja». 

El Mahatma Gandhi usó el juego de cartas brid-
ge que aprendió mientras estudiaba en Inglaterra, 
como una analogía teológica. «En el Bridge se re-
parten todas las cartas de la baraja entre cuatro 
jugadores. No hay posibilidad de cambio. Con esas 
13 cartas, hay veces que te toca una mano de de-
fensa y otras, con muchos puntos, en donde llevas 
la voz cantante. El Karma, decía Gandhi, es como 
una mano de bridge, predeterminada e incontrola-
ble; es lo que podríamos llamar destino, eso que no 
podemos cambiar; el Dharma es la forma en que 
jugamos esa mano. Nuestras habilidades, empeño 
y determinación afectan el resultado; ese es nues-
tro libre albedrío».

Según Einstein, el aprendizaje y la práctica de bri-
dge motorizan los cerebros humanos mitigando el 
sopor mental que genera el uso de la moderna tec-

BRIDGE

nología. Está basado en el ingenio, la deducción y 
la comunicación entre compañeros.

Eugenia Landajo, una de nuestras profesoras, dice 
que el bridge tiene la particularidad de ser tras-
versal a todos los deportes, fomenta el trabajo en 
equipo, desarrolla el pensamiento estratégico, la 
lógica, hay que aprender a escuchar, manejar la 
ansiedad y soltar el control. 

El juego combina elementos tan fascinantes como 
la habilidad para razonar, planear y memorizar, 
además de psicología y audacia. Cuanto mayor sea 
la habilidad y destreza del jugador, mayor será el 
nivel de interés y diversión que brinda la práctica 
de bridge.

En los últimos años, se ha aumentado el alcan-
ce del juego a través de la tecnología e internet. 
Warren Buffett y Bill Gates son dos fanáticos que 
creen en las bondades del bridge para mantener la 
agudeza mental. A tal punto que han invertido una 
gran cantidad de dinero en desarrollar un progra-
ma para practicar y jugar al bridge por internet lla-
mado Bridge Base Online (BBO). Esta plataforma 
permite jugar desde una computadora o celular, 
en la comodidad de tu casa, en sus diferentes mo-
dalidades, con cualquier persona en el mundo y a 
cualquier hora.

BBO, como relatamos en artículos anteriores, per-
mitió a comienzos de la pandemia de COVID y du-
rante la cuarentena, que muchos de los jugadores 
de bridge del CNSI formáramos grupos para jugar 
varias horas por día, practica que no solo nos sirvió 
para pasar el tiempo entre amigos, sino también 
para mejorar la calidad de nuestro juego.

Por todos estos motivos y atendiendo a las fa-
cilidades existentes, creo que el bridge no es un 
juego del pasado sino del futuro y para todas las 
edades. Tengo el deseo de que más personas se 
entusiasmen y participen en las competencias, se 
reúnan socialmente y se conecten a internet para 
jugar; y sobre todo, albergo la esperanza de que 
los jóvenes puedan dejar por un rato sus video-
juegos y se animen a aprender y practicar este de-
porte intelectual, pues no me cabe duda que se 
divertirán muchísimo, los ayudará en su formación 
intelectual, y encontrarán en el bridge un juego 
para toda la vida.

Reencuentro
Por el Comité de Bridge

Equipo del Náutico en el torneo Jockey Club. Eduardo y Elisa Baques, Ricardo Alonso, Julio Vicario y Dolores Ibarbia.
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Estamos llegando a fin de año 
y para el bridge ha sido un año 

de reencuentro. 

Mientras la mayoría de las acti-
vidades deportivas del Club se 
realizan al aire libre, en el bri-
dge se compite bajo techo. Por 
ese motivo, los torneos de bridge 
comenzaron a jugarse recién en 
marzo de este año. Al principio, 
la concurrencia a la pool de los 
miércoles fue tímida: mucha 
gente se había acostumbrado 
a jugar por internet durante la 
pandemia y le resultaba más 
cómodo o más seguro seguir en 
ese formato. Pero poco a poco 
nuestros bridgistas volvieron a 
jugar al Club. De esta manera, 
fuimos relanzando las pools de 
los viernes y los martes a la tar-
decita post horario de trabajo, y 
dos veces por mes los domingos 
a la tarde. También volvieron las 
clases presenciales para princi-
piantes los miércoles a la tarde.

drangular, que jugamos con los 
clubes Belgrano, CUBA y CASI. 
En esta competencia comenzó a 
producirse un cambio generacio-
nal, pues de los veinte jugadores 
que participaron en las cuatro 
jornadas, seis fueron jugadores 
nuevos que hicieron sus primeras 
armas en las pools de principian-
tes hace cinco años. El resultado 
fue un segundo puesto detrás 
del eterno campeón CUBA, pero, 
esta vez, pisándoles los talones. 
También el equipo Náutico par-
ticipó en el torneo Copa Jockey 
Club, que todos los años organiza 
dicho club, durante dos jornadas 
seguidas en su sede de la aveni-
da Alvear. Es una competencia de 
diez equipos, todos contra todos, 
donde nuestros cinco represen-
tantes se midieron con varios de 
los mejores jugadores del país. 
Tras las dos jornadas, el equipo 
del Náutico obtuvo el segundo 
lugar en la categoría scratch y 
primero con hándicap. 

Pero los logros pasan y lo que 
perdura es el vínculo, la amistad. 
Esa amistad cordial que se forja 
cuando compartimos la misma 
pasión por una actividad lúdica. 

Aquellos que practican deportes 
dentro del Club lo saben, pues 
se vive en todas y cada una de 
las disciplinas, y en el Náutico se 
comparte este sentimiento por-
que todos los que formamos par-
te de esta familia lo valoramos 
profundamente. 

Siendo este el último número 
de la Revista, aprovechamos la 
oportunidad para agradecer por 
todo lo que el Club nos brinda, a 
sus directivos, a sus empleados y 
muy especialmente a los que de 
alguna manera u otra colaboran 
en cada uno de nuestros encuen-
tros. Les deseamos a todos muy 
Felices Fiestas. 

Carola Durlach, Mercedes Bagnardi, Florencia Loisteau, y Ana Bagnardi.

Enrique Meller, Pilar Terradellas, Gustavo Catalá y Tinti del Río

Simona Bea y las Greham

Virginia Patiño Mayer, Marina Pérez Porto, Beatriz Raccano, 
y Virginia Del Pino.

Nos da mucho placer que la ac-
tividad siga creciendo en número 
y a nivel social, ya que aunque 
varios de los nuevos jugadores 
tenían una relación previa, otros 
muchos encontraron en el bridge 
amistades nuevas.

También vale señalar que este 
efecto social trascendió el puente 
Avelino Rolón, pues una vez por 

mes realizamos un Torneo Abier-
to de Bridge, donde invitamos a 
jugadores de otros clubes a com-
partir una tarde de competencia. 

Hablando de competencias, cabe 
destacar a nuestros equipos que 
participaron con mucho éxito de 
los dos torneos interclubes que se 
realizan todos los años: la Copa 
Amistad, también llamada Cua-
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CULTUR A

Entrega de premios de Cultura

E
l sábado 5 de noviembre 
de este año, se realizó en 
el Salón de Vitalicios (Ser-
gio Isla Casares), la entre-

ga de premios de Cultura en los 
concursos de literatura —en sus 
versiones de cuentos y poesías—, 
fotografía, pintura y escultura.

Fue muy bueno poder retomar 
ese encuentro suspendido a raíz 
de la cuarentena. Muchos partici-
pantes, espléndidas presentacio-
nes y el salón repleto.
Antes de la entrega de premios, y 
luego de unas palabras del presi-
dente, uno de los integrantes de 
los jurados usó el micrófono y dijo 
algo que creo que es para recor-
dar: «Se nota que, en cada año, 
los trabajos van adquiriendo 
mayor trascendencia, cada vez 
son mejores».

Esto llena de orgullo y debe resal-
tarse que esa ponderación abarca 
también la actividad de todos los 
que colaboran en la realización de 
este acto, que es la culminación 
de un trabajo preparatorio difícil: 
la convocatoria, la respuesta de 
los socios, la participación de ju-
rados de probada jerarquía, etc.

Vaya en esta nota el agradeci-
miento a todos y esperamos al 
año que viene, que, sin duda, será 
aún mejor.
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Volvimos
Por Lizzie Ryan

Pasaron dos años… El salón esperó pa-
ciente en sus días y noches de soledad. 
Pasaron dos años. La pandemia lo ais-
ló de sus usuales habitantes ponién-

dolo en situación de soledad absoluta. Ausen-
cia de seres que lo visitaban habitualmente. La 
inactividad en el Club lo llevó a un estado de 
hibernación. 

En el 2022, hablaron los cuadros, las escultu-
ras, los escritos en poesía y cuento. La fotogra-
fía incursionó con imágenes tomadas desde 
los celulares. Volvieron… ¡ellos volvieron! 

Denominamos la muestra del 2019 como: El 
salón habla. 

¡Aquí estamos!

¡Volvimos! Con nuestras obras en prosa y poe-
sía. Con nuestra pintura, escultura y técnicas 
diversas. Con la fotografía. Volvimos a encon-
trarnos con los miembros del jurado. Ellos 
tomaron decisiones. Eligieron, premiaron la 
muestra Volvimos en el 2022.
Volvimos a hablar en nuestro Salón. El Salón 
volvió a ser testigo de nuestra presencia, ser 
nuestra escucha y mirada atenta.

El salón volvió a ser y 
nosotros a estar.
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Él nos esperó junto a los miembros del jurado 
que regresaron con entusiasmo a envidiar la 
vista y presencia que tiene el salón del inten-
so río. María Rosa Maldonado, María Adela 
Renard y Sebastián Jorgi leyeron las poesías 
y cuentos de nuestros participantes.

Lara Marmor, Florencia Qualina y Omar Pa-
nosetti, enviados del Fondo Nacional de las 
Artes, apreciaron y juzgaron pinturas y escul-
turas. En fotografía, Ángela Copello y Arturo 
Ballester. A ellos, gracias, muy lindo volver a 
verlos en el salón.

También les damos la bienvenida a los nuevos 
expositores y escritores que hoy se suman. A 
los que siguen presentando obras, los felicita-
mos por su presencia. Invitamos a las nuevas 
generaciones a incorporarse a este espacio 
que muestra la cultura de los socios del Club 
Náutico San Isidro.

Hace mucho tiempo, una figura muy destaca-
da en nuestro Club vio la posibilidad de abrir 
la puerta a nuestros valores en las artes y en 
la lengua. Queremos recordar hoy la figura de 
Rodolfo Danieri, creador de este espacio. Ro-
dolfo no está más acá, pero lo tenemos pre-
sente. Y le decimos gracias.

Guardo en mis cincuenta y seis años de vida 
memorables recuerdos… Recuerdo caras, 
eventos… Mis paredes los retienen. Dejé de 
ser una sala de estar, soy el espectador om-
nisciente, ¡testigo de tantos eventos! ¡Cuánto 
los extrañé! 

Tantos días de silencio… Mi compañero: el río 
embravecido en sus días de sudestada. El sol 
y la calma me preocupan, la ausencia de na-
ves… Silencios largos y profundos me hicie-
ron pensar en cada uno de ustedes. Volvieron. 
Siempre vuelven a mí. 

¡Gracias por volver! 

El Salón

Premios
Primer premio
Cuento: El obispo - María Isabel Pingel de Bush      
Poesía:  Haiku - Alejo Fernández Sasso
Menciones: Ella - Susana Alexander                           
En Blanco: María Inés Lagos

Nuestros jóvenes escriben 
Desconocidos - Camila Ojea Quintana.

Nuestros socios exponen
Pintura primer premio        
Reset, Silvia Truppel

Pintura segundo premio 
Aventura en el Delta, Micaela Saubidet  

Pintura tercer premio          
Reflejos en calma, Milena Cibert

Dibujo primer premio          
Camino en paz, Goly Raffo

Dibujo segundo premio       
Garzas Fernando García Diez  

Dibujo tercer premio            
Amantes en soledad Carlos Weihmuller 

Escultura primer premio      
Goce estético Agustín Chedufau

Escultura segundo premio   
Cumbre María Elena Berduq

Escultura tercer premio        
La manzana de las luces Silvia Haedo de Frogone

Concurso Fotografía              
Primer premio 
Guía  Ignacio Bustamante

Segundo premio 
Hora pico Horacio Lerena

Fotografía intervenida
Primer premio 
Con sudestada... Netflix Carlos Pugliese

Segundo premio 
Fusión Juan Christian Sieburger

Nuestros socios exponen
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Entrega 
de carnés

Por Silvina Obarrio

SOCIOS
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¡Volvimos! Pudimos volver a coor-
dinar la ceremonia de entrega de 
los carnés para los nuevos socios. 
Aunque muchos ya los recibieron, 

vale la pena retomar este evento que 
tanto nos representa. Al ingreso de 
los más pequeños a la gran familia 
que es el Club, que con tanto orgu-
llo los cuidamos, lo disfrutamos con 
nuestras familias y amigos. 

Tanto los socios como el personal de 
Club se pusieron las pelucas para 
hacer de este evento una gran fiesta. 
Participaron el presidente, el secreta-
rio, miembros de distintas subcomi-
siones y más de ochenta socios, ¡en 
un día que no sabíamos si llovía o no 
llovía, y si los chicos o los grandes se 
iban a embarrar con la plantación de 
los árboles! Pero por suerte no llovió 
tanto y los chicos pudieron plantar los 
tradicionales árboles, que verán cre-
cer como ellos a través de los años.  
Recordarán el día en que lo hicieron 
con mucho cariño y orgullo, ¡espe-
ramos! Este es uno de los objetivos 
de esta ceremonia que es tan linda y 
emotiva. 

¡Les damos la bienvenida a 

las nuevas generaciones y 

felicitamos a sus familias!
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E
l Club nació con la idea 
de desarrollar actividades 
sociales y deportivas, en-
tre las que descollaba la 

náutica. 

En ese sentido, la navegación fue 
el principal y primer deporte que 
se practicó en el Náutico.

Socios entusiastas, con veleros 
de la época, surcaron las aguas 
de nuestro río y, poco a poco, se 
adentraron en los lugares más re-
motos.

En esta nota, queremos recordar 
el primer cruce del Río de la Plata 
por parte de nuestros nautas, que 
registran los libros del Club.

Leemos en la Memoria de 1922 
que: 

Durante el ejercicio fenecido, se 
han llevado a cabo numerosos 
cruceros que han evidenciado el 
buen estado y condiciones ma-
rineras de la flota del club así 
como la experiencia que han 
alcanzado los aficionados… Al 
mencionar los cruceros, no es 
posible dejar de citar el realizado 
por los yates Junco y Álamo que 
hábilmente tripulados por los 
señores Claudio Bincaz, Ismael 
de Arroyo y V. Ortuño González 
Roura el primero, y por los se-
ñores Germán Frers, Ernesto E. 
Hosmann y Federico Ricketts en 
segundo, llevaron a flamear en 
el puerto de Montevideo los colo-
res de nuestro Club. Ambos yates 
navegaron en conserva la mayor 
parte del viaje de ida, siguien-
do la costa uruguaya haciendo 
escalas en Colonia, Riachuelo, 
Sauce y Santa Lucía. Si bien es 
cierto que la pericia de los tripu-

Viaje a 
Montevideo 

en 1922

CICLO DE ALGO DE HISTORIA

lantes aseguraba el éxito de este 
crucero, los fuertes vientos y la 
consiguiente marejada pusieron 
a prueba la seguridad de los ya-
tes y es satisfactorio consignar 
que en todo momento respondie-
ron a las maniobras a que fue ne-
cesario someterlos. El Junco pro-
longó su itinerario hasta la isla 
Flores. Se deja constancia que 
para este crucero se requirió un 
permiso especial del Comodoro 
quien teniendo en cuenta la pe-
ricia de quienes lo solicitaban así 
como el buen estado de los yates 
resolvió acordarlo.

Nos parece de interés recordar 
estos retazos de historia que ha-
cen a la vida del Náutico, y esa 
anécdota parece como una pun-
ta de lanza para la infinidad de 
viajes hasta la vecina orilla que 
luego realizaron los posteriores  
entusiastas del deporte náutico.
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8 de agosto de 2021 

Ayer fue un día de invierno 
inolvidable. Sol a pleno, tem-
plado, cielo celeste. Vi gente 
por todos lados. Las calles ex-
plotaron. Bicicletas, caminan-
tes, corredores, familias ente-
ras disfrutando de un día tan 
regalado. Vi mucha alegría en 
los rostros de las personas. 

Fue entonces que se me vino a 
la cabeza todo lo sufrido estos 
casi dos años por un hecho im-
pensable, inesperado para la 
humanidad. Ver caras radian-
tes, corridas, chicos jugando, 
gente hablando y compartien-
do, me hizo recordar, a pesar 
de todo lo que sufrimos, cómo 
la vida nos sorprende empu-
jándonos de diversas maneras 
a disfrutarla. 

La pandemia nos atravesó 
pero no nos doblegó. Vi tam-
bién, con lágrimas en los ojos, 

Atardecer 
pandémico

Por Héctor Cano

el cierre de los Juegos Olímpi-
cos de Tokio y ello me conmo-
vió profundamente porque el 
ser humano fue capaz de so-
breponerse y desafiar al CO-
VID y su destrucción. 

Agradezco a Dios ese día que 
nos regaló; día que hoy re-
cuerdo a través de esta foto 
que capté con un simple celu-
lar. Un atardecer fantástico en 
el río que me invita a compar-
tir. El sol se fue despidiendo 
lentamente como diciendo: 
¡no me olviden, mañana vuel-
vo a salir! «Se escapa ya el ru-
bio rey, el pelirrojo sol crepus-
cular, mi sueño va siguiéndole 
por entre calles sin parquime-
trar. Con lentitud naufragara, 
como una gran moneda de 
color, en un rincón del más 
allá, quizás en la alcancía del 
señor...». 
(Pedro y Pablo) .
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