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Dique Luján, 20 de Febrero de 2020
NUESTRO PRESIDENTE ROBERTO GERMÁN SPEISER NOS DEJA UN GRAN LEGADO
Es imposible acostumbrarse a la sorpresiva desaparición física de nuestro querido Presidente y
Amigo Roberto Germán Speiser, que a la temprana edad de 64 años falleció en la madrugada
del 17 de Febrero debido a un
ataque cardíaco. En la plenitud de
su vida y con una sólida trayectoria
en su vida familiar, social y
profesional dejó huellas imborrables
y un sinfín de recuerdos de
inumerables momentos vividos junto
a quienes se relacionaron con él y
compartieron su camino. Nació en
Buenos Aires el 14 de diciembre de
1955, hijo de Pedro Speiser y de
Diana Teresa Di Cesare. Cursó
estudios primarios en la Escuela
Villa Adelina, secundarios en el
Instituto Ballester y terciarios en la
Universidad de Belgrano,
recibiéndose como Contador
Público. En su actividad profesional
se desempeño principalmente como
Asesor y Productor de Seguros,
siendo muy reconocido entre sus
pares. Su espíritu inquieto y
aventuresco lo llevó a la práctica de
deportes, asociándose al
Ruderverein Teutonia el 01.10.73
con el número 8845. Participó en
Regatas Internas y disfrutó del remo
de travesía, siendo infaltable en los
memorables torneos de fútbol de la
Isla Atlantis sobre el Río Sarmiento
o del fútbol de los viernes en
nuestro anterior edificio de Lavalle
23, hoy Sede de la Prefectura Naval
Argentina. Animador de todas las
reuniones sociales sintió al Club como su segunda casa. Pronto se acercó a colaborar con la
Comisión Directiva, involucrandose en diversas funciones en las que podía aportar sus
conocimientos. Ya producida la mudanza del Club a nuestro actual predio en Dique Luján, fué
el primero en realizar una fiesta de casamiento en el Club, en su momento en el amplio quincho
construido al lado del nuestra “Tuerca“ de ingreso. Junto a su Esposa Nidia Klink conformó un
matrimonio muy intenso y feliz, que se vió bendecido con el nacimiento de Roberto Federico
(Roby) y Gustavo (Gusti) que a su vez le dieron dos hermosos nietos: Tomy con Debora
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Buchanan y Simon con Michelle Robere respectivamente. Gran admirador de la naturaleza
disfrutaba con su esposa e hijos de inumerables excursiones de pesca que se repitieron con
sus amigos mas cercanos, ademas de conformar primero el grupo de tenis y luego el grupo de
golf, que lleva ya mas de 20 años disputando los torneos anuales. Su entusiasmo por el Club
fue mas allá, involucrándose de lleno al asumir su primera Presidencia de 2002 a 2005 y luego
por dos períodos más, de 2014 hasta la actualidad, en que cumplía su tercer mandato hasta el
31 de marzo de 2020. Le tocó administrar la etapa de mayor expansión desde que el
Ruderverein Teutonia se afincara en el actual predio de 9 ha. sobre el Río Luján ocupándose
“full time“ de las variadas responsabilidades propias del cargo.
No encontramos palabras para expresar el sentimiento que embarga a toda nuestra gran
familia del Ruderverein Teutonia. Lo sentimos presente con su carácter decidido pero afable,
siempre con una sonrisa en los labios y una respuesta para cada tema. Nos dejó un gran
Presidente, un Esposo y Padre ejemplar para su Familia y un Amigo del Alma para quienes
tuvimos el privilegio de contarnos entre sus amistades más cercanas... Hasta siempre querido
Roberto !!!
Agradecemos todas las muestras de solidaridad y dolor expresadas por instituciones, clubes,
socios y la gran concurrencia al responso oficiado el pasado martes en el Jardín de Paz.
SE INSTALA LA PLATAFORMA DE ACCESO A LAS MARINAS FLOTANTES NORTE
Informamos a nuestros
estimados Socios que
ya se encuentra en el
Club la plataforma de
acceso a las nuevas
marinas flotantes de
nuestra Dársena de
Yates de la costa norte.
En la semana será
ubicada, completando
de
tal
modo
las
instalaciones para su
prñoxima utilización
CENA ALEMANA Y CERVEZA PRO AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO EL SABADO 29.02.20
Tenemos un ambicioso proyecto para reformar y ampliar nuestro gimnasio. Para ello
presentaremos nuestras ideas en una cena con cerveza y menu tipico alemán el Sábado 29 de
Febrero. Invitaremos a que nuestros Socios colaboren con bonos pro ladrillos. Con el esfuerzo
mancomunado de todos lograremos cada vez más para nuestro querido Ruderverein Teutonia
EL FESTIVAL DE OCHOS ABRE LA TEMPORADA DE REMO CON DOS TRIUNFOS
EL pasado sábado15 se corrió la
regata nocturna organizada por el
Rowing Club Argentino en las
tradicionales aguas del Río Luján en
Tigre. El recorrido fue de 500
metros, la última parte muy
tradicional de la costa donde están
los clubes La Marina, Hispano
Argentino, Tigre Boat Club y el club
organizador Rowing Club Argentino.
La misma fue fiscalizada por la
CRIT y comenzó poco antes de las
once horas terminando pasada la
una de la mañana,.Ya la
concurrencia del público estaba
mermada por la hora, Ya finalizadas las regatas se procedió a la entrega de premios en el club
organizador.
Los resultados de nuestras tripulaciones fueron los siguientes:
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1eros. con: Néstor Civetta, Angel Martinez, Daniel Concilio, Hernán Cersósimo, Jerónimo
Laserna, Oscar Farina, Juan Manuel López, Alejandro Cucchietti y timonel Cecilia Lud Petersen
1eros. con Eduardo Kenny Mac Cormack, Roberto Ceratti, Claudio Krotsch, Miguel Romano,
Silvana Vago, Patricia Diaz, Adriana Gonzalez, María Albarellos, timonel Cecilia Lud Petersen
La tercera tripulación tuvo inconvenientes técnicos al ir a la largada y no pudo competir, los
tripulantes fueron: Mariano Penin, Sergio Faraone, Eduardo Martinez Quiroga, Juan Silva,
Carla Lecaroz, Karina Bolis,Verónica Schwarz, Natalia Palacios y timonel Cecialia Lud
Petersen
LUNES 24 Y MARTES 25 EL CLUB PERMANECERÁ ABIERTO, MIERCOLES 26 CERRADO
Informamos a nuestros estimados Socios que con motivo de los feriados nacionales de
Carnaval, el Club permanecerá abierto el Lunes 24 y Martes 25 de Febrero, con dotación
reducida de personal, estando cerrado por feriado compensatorio el Miércoles 26 de Febrero.
TEMPORADA DE PILETA EN PLENO FUNCIONAMIENTO
La temporada estival de nuestro
Natatorio se encuentra en pleno
desarrollo. Queremos recordar a
nuestros estimados Socios el
reglamento del mismo. Como ya
informáramos, la utilización de la
Pileta es sin cargo para nuestros
Socios, no así para las visitas, que
deberán abonar una tarifa
diaria de $300.- (Pesos Trescientos)
para mayores y de $ 200.(Pesos Doscientos) para menores de 12 años. Los Hijos de Socio menores de 8 años no
abonarán cargo alguno, mientras que los mayores de 8 años deberán estar asociados,
integrando el Grupo Familiar para gozar de la exención del cargo diario. Es condición
indispensable aportar un certificado médico según la exigencia del Municipio. Solicitamos
también a nuestros estimados Socios presentar su Carnet de Socio con la cuota al día del mes
vigente para retirar la pulsera diaria habilitante, que deberán colocarse al retirarla y que
permitirá el ingreso a la zona de pileta controlada por el guardavidas. El natatorio estará abierto
los fines de semana hasta el Domingo 15 de Marzo de 2020.
HORARIO ESTIVAL PARA EL REMO DE PASEO
Actualmente la actividad del Remo de Paseo se desarrolla en el horario estival. El Club esta
abierto de Miércoles a Domingo siendo los horarios establecidos desde las 8,00 hs hasta las
19,00 hs, en los que todos los botes de paseo deben haber regresado. Ultimo despacho de
botes 18,00 hs
CUMPLEAÑOS
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios en su día:
16.02. Teresa Corin (12380), Santiago Martin Rehmann (13119), María Delia Albarellos
(13136), Guillermo Ricardo Gloger (7170), Roberto Jorge Barneda (11709)
18.02. Natalia Harari Britos (11724), Adrián Matías Zappa (10583)
21.02. Enrique Knowles (10267), William Murray Swan (10268)
22.02. Oscar Martín Farina (11031), Artemio Vicente Dmitruk (6578)
23.02. Jacqueline Fuentes Eiroa (13205)
24.02. Osvaldo Juan Ariel Suárez (11055)
25.02. Norberto Zangerl (11458), Franco Martin Dagna (13243), Juan Germán A. Voss (7077)
Alejandro Javier Cucchietti (11688)
26.02. Silvina Irene Calabria (13254), Sol Gasparro Vendakis (11994), Michelle Weber Fuentes
(13207)
27.02. Santiago Carlos Ercoli (12976), Pablo Alberto Gambetta (12285)
28.02. Claudia Blanco (12955), Agustín Niemann (13077)
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NUEVOS SOCIOS
Nos es particularmente grato presentar a los nuevos Socios del Ruderverein Teutonia, cuyo
ingreso se aprobó en la última reunión de Comisión Directiva del pasado 8 de Febrero. Le
damos la cordial bienvenida a
- Pablo Ariel Goggia – Activo Mayor – Grupo Familiar
- Milena Goggia – Cadete – Grupo Familiar
- María Belén Goggia – Cadete – Grupo Familiar
- Pamela Gisele Flecha Benítez – Esposa – Grupo Familiar
- Benjamín Acosta Flecha – Menor – Grupo Familiar
- Ambar Irina Acosta Flecha – Cadete – Grupo Familiar
- Paola María Romano – Activo Mayor
- Mariano Alejandro Sialino – Activo Mayor – Grupo Familiar – (Embarcación)
- Cintia Carolina Carrizo – Esposa – Grupo Familiar
- Sofía del Pilar Sialino – Cadete – Grupo Familiar
- Luz Belén Sialino – Cadete - Grupo Familiar
- Rubén Horacio Fontán - Activo Mayor – Grupo Familiar - (Embarcación)
- María Margarita Semberoiz – Activo Mayor – Grupo Familiar
- Hugo Luis Fierros – Activo Mayor – Grupo Familiar - (Embarcación)
- Marta Susana Díaz – Activo Mayor – Grupo Familiar
- Fabián Alejandro Sassone – Activo Mayor – Grupo Familiar – (Embarcación)
- Alba Noemí Calabrese – Esposa – Grupo Familiar
- Miguel Angel Vasquez – Activo Mayor – Grupo Familiar - (Embarcación)
- Patricia Raquel Bortolamedi – Esposa – Grupo Familiar
- Faustino Juan Pérez – Activo Mayor – Grupo Familiar – (Embarcación)
- Mónica Gabriela Russo – Esposa – Grupo Familiar
- Martín Pérez Russo – Cadete – Grupo Familiar
- Trinidad Pérez Russo – Cadete – Grupo Familiar
- Sergio Fabián Trungadi – Activo Mayor – Grupo Familiar – (Embarcación)
- Verónica Diana Monti – Esposa – Grupo Familiar
- Mayra Daniela Trungadi – Cadete – Grupo Familiar
- Juan Pablo Burgaña – Activo Mayor – Grupo Familiar – (Embarcación)
- Carolina Beatriz Godoy – Esposa – Grupo Familiar
- Juan Marcos Burgaña – Cadete – Grupo Familiar
- Mauro Menyhart – Activo Mayor – Grupo Familiar - (Embarcación)
- Edith Silvana Berthe – Esposa - Grupo Familiar
- Iara Menyhart Aguilar – Activo Menor – Grupo Familiar
- Nora Menyhart Aguilar – Cadete – Grupo Familiar
- Daniel Nartello – Activo Mayor – Grupo Familiar - (Embarcación)
- Miriam Noemí Brezigar – Activo Mayor – Grupo Familiar
RECOMENDACIONES A NUESTROS SOCIOS
Con gran satisfacción hemos constatado el crecimiento en numero de Socios de nuestra gran
familia del Ruderverein Teutonia, ya sea Socios que ingresaron con sus familias a disfrutar del
Remo de Paseo, de la naturaleza y el verde de nuestro parque, Jóvenes que hacen sus
primeras armas en la práctica deportiva con nuestra Escuela de Remo para luego ser parte de
nuestro exitoso Equipo de Remo de Competición, o Socios Nautas que disfrutan con sus
embarcaciones de los paisajes maravillosos de nuestro Delta. Al ingresar a nuestro predio
solicitamos facilitar la labor del control de acceso, presentando el Carnet Social con la cuota al
día y abonar en caso de concurrir con automóvil el arancel fijado en $50.- (Pesos
Cincuenta).que nos ayudan a mantener la playa de estacionamiento. Para salir a remar
deberán presentar su Carnet de Socio conjuntamente con el Carnet de Idoneidad, que deberán
portar durante la travesía de remo y para concurrir al natatorio también es exigencia la
presentación del Carnet Social al fin de obtener la pulsera habilitante. Agradecemos el
cumplimiento de estas recomendaciones que facilitarán el funcionamiento de nuestro Club.
SECRETARÍA
Horarios de atención de Secretaría: Miércoles de 13,00 hs. a 17,00 hs. y Jueves a Domingo de
9,00 hs. a 17,00 hs. Próxima Reunión de Comisión Directiva: Sábado 29 de Febrero de 2020 a
las 11 hs.
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