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TEUTO-SEMANARIO 
 
Informes y actualidad del  
Club de Remo Teutonia 
 
Sede Social: Calle Solís 5849 – 1623 Dique Luján – Tigre                                                                  
Tel: 4728-2447  15-5593-3131                                                 
e-mail: info@rvteutonia.org - Facebook:Club de RemoTeutonia      
web: www.rvteutonia.org - Instagram: clubderemoteutonia 

 
Dique Luján, 7 de Agosto de 2020 
 
SIN  NOVEDADES SOBRE LAS RESTRICCIONES EN LA CUARENTENA 
De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional con respecto a la cuarentena para 
enfrentar a la pandemia de Coronavirus COVID-19 no se han  producido cambiospara la 
reapertura de los clubes de remo y el Municipio de Tigre prorroga el "aislamiento social, 
preventivo y obligatorio" hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive. De tal modo quedamos a 
la espera de novedades con respecto al levantamiento de la restricción de las actividades de 
los clubes de remo. En el ínterin se están completando los trabajos de la remoción y poda de 
árboles riesgosos de nuestro parque. Queremos seguir destacando  nuestro reconocimiento 
hacia los Socios que nos siguen acompañando abonando las Cuotas Sociales y Aranceles en 
nuestra cuenta bancaria del ICBC (Industrial & Commercial Bank of China), lo que nos posibilita 
cumplir con las obligaciones mas importantes como ser el pago de sueldos y cargas sociales 
de nuestro personal rentado. Hasta el día 15 de Agosto sigue vigente el descuento del 10% ara 
los Socios que se encuentren al día, según el siguiente esquema: 
 
EL 10% DE DESCUENTO HASTA EL 15 DE AGOSTO PARA LOS QUE ESTÉN AL DÍA:  
1. Estar SIN DEUDA al 30.07.2020, es decir, con las cuotas correspondientes a Julio 2020 
INCLUSIVE, canceladas. 
 
2. Efectuar el pago con el descuento del 10% hasta el 15.08.2020. 
  
Nota1: Para el Socio que tenga Deuda, si cancela la misma hasta el 15.08.2020, se le 
otorga también el derecho al descuento del 10% para la Cuota de Agosto 2020, dentro 
del mismo plazo. 
  
Nota2: El descuento es aplicable a todas las cuotas individuales y familiares,  incluidas 
amarras, guarda de botes y cuotas familiares con adicional de escuela de remo. 
  
Nota3: Se EXCLUYEN de esta medida a los Socios de Escuela de Remo y Remeros del 
Equipo, que ya recibieron un tratamiento específico. 
 
Recordamos los datos de nuestra cuenta bancaria del ICBC (Industrial & Commercial Bank of 
China) 
 
CLUB DE REMO TEUTONIA - CUIT: 30-50674723-2 
ICBC 
Cuenta Corriente en Pesos 0501/02004418/61 
CBU: 0150501602000004418612 
 
Importante es comunicar al siguiente mail a nuestro Cobrador Luís Lodola el depósito para su 
registro y si lo desea, solicitar luego un comprobante respectivo de las cuotas abonadas: 
silvyee@hotmail.com 
 
 
 

http://www.rvteutonia.org/
mailto:silvyee@hotmail.com


2 
 

REUNION DE COMISION DIRECTIVA VIRTUAL POR ZOOM ESTE SÁBADO 08.08.20 
Informamos a nuestros estimados Socios que realizaremos este Sábado 8 de Agosto nuestra 
primera Reunión de Comisión Directiva en forma virtual por Zoom a las 10,30 hs, 
correspondiente a la N°2537 prevista originalmente para el 28.03.20, que quedó sin efecto por 
las restricciones debido a la pandemia de Coronavirus COVID-19 
 
EJERCITE CON NUESTROS CAMPEONES POR ZOOM A LAS 10,00 HS 
Invitamos a nuestros estimados Socios a una saludable experiencia única de realizar actividad 
física especialmente preparada para estos tiempos de cuarentena bajo la dirección de nuestros 
múltiples Campeones Ariel Suárez y Francisco Esteras diariamente a las 10,00 hs sin cargo. 
Para ello deberan solicitar invitación de Zoom a: Ariel Suarez 1165273260 o Francisco Esteras 
1136440719 o bien en directo por Instagram @rowfitteam 
 
SÍGANOS POR FACEBOOK E INSTAGRAM 
Comunicamos a nuestros estimados Socios nuestras direcciones de 
Facebook: Club de Remo Teutonia e Instagram: @clubderemoteutonia 
ampliando de tal manera nuestra comunicación, además de la web: 
www.rvteutonia.org y nuestra dirección de mail: info@rvteutonia.org  y 
nuestro Teuto-Semanario. 
 
CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen 
años en el mes de Agosto: 
01.08. Mauro Parlangeli (13191), Juan Amadeo Sambataro (13276) 
02.08. Germán Ignacio Gambin (13176) 
04.08. M. Susana Kraemer de Schoene (10471), Antonella Maruffo Muzzupappa (13006), 
           Hugo Luis Fierros (13313) 
05.08. María Belén Goggia (13286)     
06.08. Roberto René Arcone (13157), Conrado Hillar (12978) 
07.08. Mateo Flores (13202) 
10.08. Ignacio Pereyra (12970), Ana Elisa Dengl de Bugmann (9914) 
11.08. Ana Elcira Lobos de Mazzoleni (11157), José Luis Reynoso (13122), 
           Patricia Bortolamendi (13289), Josefina Badía de Vedia (12193) 
13.08. Marta María H. de Cervino (4715) 
14.08. Pedro Martín Laserna (12956), Nora Adriana Gancedo de Saullo (11948) 
           Gerardo Schoene (8391) 
16.08. Rodolfo German Korch (7097) 
18.08. Bernardo Antonio Kramer (6174), Maximiliano Weber (13204), Tim Niklas Hoffmann 
           (13231) 
19.08. Silvana Cavallero de Mastracchio (11906) 
20.08. Santiago Cevasco (13022) 
21.08. Karina Andrea Bentivoglio (13261) 
23.08. Ricardo Durán (13099), Huberto Gerardo Mahler (13089) 
24.08. Oscar Alberto Alterman (11095) 
25.08. Martín Maspero (11229) 
26.08. Joaquín Otto (4048), Carlos Patricio Etchevarne (13071) 
27.08. Adriana González (13073), Sergio Fabián Trungadi (1324), José Luis Ferrero (12349) 
           Fabiana Beatriz Guerrero (13055) 
28.08. Liliana A. B. de Pellegrotti (10914), Carlos Abel Bortolini (7213) 
29.08. Sebastian Dieter Grulich (13218) 
30.08. Melisa Daniela García (13201), Cecilia A. Asnal de Gaido (11469) 
31.08. Walter Gustavo Moure (13259), Maximiliano Cristian Manzon (11638), María José Punte 
           de Werner.         
 
PODA Y REMOCIÓN DE ARBOLES EN NUESTRO PARQUE 
Aprovechando la falta de actividades de nuestro Club, hemos procedido a remover 18 árboles 
en situación de peligro. Así lo muestran nuestras fotos de la nueva playa de estacionamiento 
Norte elevada, playa de estacionamiento principal y ladero del Galpón de Botes. 
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ENCUENTRO DE EX-REMEROS - REFLECCIONES DE ALBERTO MADERO 
Tradicionalmente nos reunimos el segundo sábado de Agosto en nuestro encuentro de Ex-
Remeros, al cual concurren los que han sentido el orgullo de pertenecer a nuestro Club y han 
hecho de la práctica de nuestro deporte fundacional un culto a la amistad dentro de un marco 
de sacrificio anteponiendo el objetivo comun a la consagración individual. Nadie mas indicado 
para resaltar la esencia del Remero que nuestro otrora Socio Honorario Alberto Eduardo 
Madero, reconocido como Caballero del Remo en el ámbito de Tigre y que prestigió como 
símbolo del Buenos Aires Rowing Club, del que fuera varias veces Presidente, a este noble 
deporte. Solo tenemos palabras de agradecimiento en su recuerdo, resaltando que cuando se 
realizó la venta de nuestra anterior Sede en Lavalle 23, Tigre, hoy Sede de la Prefectura Naval 
Aregntina Zona Delta, nos condonara todos los gastos de escritura. 
 
El deporte del Remo es de aquellos muchachos enigmáticos, surgidos de la fuerza de 
una nación como sus mejores hijos, los más perfectos y armoniosos, destinados al 
remo que no admite insuficiencias. 
¿Cómo son los remeros? Es fácil saberlo. Son altos, tienen espadas fornidas y el pulso 
cortado por la madera del remo. Las pesadas fatigas de horas con los remos como 
esclavos antiguos no los atemorizan ni disminuyen. Son muchachos simples 
acostumbrados a no fumar, a evitar desarreglos y a levantarse y acostarse temprano 
durante toda su vida de atletas. Son los Hermanos del Río; pobres, porque el remo no 
da dinero y a menudo tampoco la satisfacción de una fotografía en los diarios, ni la del 
aplauso de la multitud, distraída por otros deportes. Muchachos que han elegido el 
sacrificio y la oscura fatiga deportiva sin la ostentación de los divos, pidiendo en 
cambio la maravillosa e incomparable satisfacción de cinco competencias al año, treinta 
minutos de espasmo, por centenares de horas de fatigas durante los entrenamientos 
en el frío del invierno o en los calurosos días de verano. 
Cada remero se acostumbra a vivir y a pensar igual que sus compañeros. El resfrío de 
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uno, es el resfrío de todos, si uno no es feliz, los otros se sentirán un poco infelices. 
Individualmente no existen, es el conjunto lo que vale. Si uno no está en forma o se 
halla enfermo, toda la fatiga del año puede perderse, porque cada bote tiene su ritmo 
propio, su secreto, por lo que ninguno de los delicados engranajes puede ser 
reemplazado. 
Es una incomparable leyenda de sacrificios y solicitud, aquello de los remeros, que la 
gente escucha sin ganas. Los remeros saben esto, pero no se preocupan como los 
atletas por conseguir un público o una platea. Saben también que para las regatas irán 
a verlos solamente por una hora y se olvidarán de ellos hasta otra ocasión similar, pero 
a ellos les basta pues no han elegido el torcerse sobre los remos o llorar de cansancio, 
por el aplauso de los profanos que quizá nunca comprendan sus regatas ni sus 
esfuerzos. Les es suficiente una mirada de los adversarios, una palabra de elogio de 
cuatro amigos que lo siguen a donde vaya o una medalla para ponerla en un marco de 
recuerdos. No se dan a los remos para ganar la plata o llegar a ser astros del deporte; 
los brillantes remos y el agua de un río o un lago, son los compañeros de su vida. 
Alrededor de los botes reina el impenetrable silencio de su ambiente, paz profunda y 
tranquila de personajes de fábula, cerrados en la aristocrática de su deporte. Los 
amigos del remero son discretos y tranquilos, habituados a pocas palabras, a esa 
disciplina atlética que se aleja de la confusión de la sociedad y elige siempre el ángulo 
más tranquilo de la periferia donde un lago o un río alberga su pequeña villa de 
remeros. 
A dos horas de la largada llegarán, los periodistas preguntando con apuro: ¿Cómo 
andan? y ellos contestarán; "bien", porque en realidad no hay que decir a estos 
hombres, que el agua está siempre diversa y que sabe decir cuantas cosas cuando se 
empuñas los puños con extrema dulzura, en los solitarios crepúsculos, cuando todavía 
el genio es lejano y solamente el rítmico gritar de los timoneles rompe el silencio. 
 
Alberto E. Madero 
 


