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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, 21 de Mayo de 2020 
 
FELICITACIONES POR NUESTRO 130° ANIVERSARIO 
El pasado jueves 14 de Mayo el Ruder-Verein Teutonia cumplió 130 años desde su fundación, 
escribiendo una destacada historia en su recorrido deportivo y social, alcanzando un lugar 
preponderante entre sus pares. El difícil presente que nos toca vivir, inmersos en una 
pandemia y con el Club sin actividad, ha imposibilitado realizar los festejos programados para 
celebrar este acontecimiento. Hemos recibido un sin fin de felicitaciones, las cuales queremos 
agradecer en nombre de nuestra gran familia que compone nuestro Club. Compartimos 
algunas de las cartas recibidas por las instituciones mas antiguas y cercanas a nuestra historia. 
Todo ello no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros Socios y el esfuerzo realizado por 
los integrantes de las Comisiones Directivas a lo largo de más de 100 años, a nuestro Personal 
Rentado e incontables Colaboradores que llevando los colores de nuestro Club grabados en la 
piel se han esforzado para prestigiar al Ruder-Verein Teutonia. 
 
AGRADECEMOS EL ABONO DE LAS CUOTAS A NUESTRA CUENTA BANCARIA 
Queremos expresar por este medio nuevamente nuestro agradecimiento a los Socios que 
depositan el importe de las Cuotas Sociales y Aranceles en nuestra cuenta del Banco ICBC, lo 
que nos facilita ante la imposibilidad del cobro en el Club, disponer de los m edios necesarios 
para cumplir con las mínimas obligaciones. A los que durante el mes en curso no han podido 
abonar los importes, agradecemos efectuar la transferencia respectiva a nuestra cuenta del 
Banco ICBC.  
 
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 
 
EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA HASTA PRINCIPIOS DE JUNIO Y NUEVO AVISO 
El Municipio de Tigre dará a conocer la prosecucion en la cuarentena dispuesta por la 
pandemia del Coronavirus (COVID-19) hasta principios de Junio e informará sobre eventuales 
cambios en el transcurso de la próxima semana. Mientras tanto el Club sigue cerrado a toda 
actividad a la espera de nuevas disposiciones. Tal como informáramos en ediciones anteriores 
la guardia diurna la realiza nuestro Personal Rentado, combinando tareas de mantenimiento 
para que el Club permanezca ordenado a la espera de la vuelta paulatina a las actividades. En 
tal concepto se realizó la segunda etapa de la fumigación integral y desratización del Edificio 
Social, restando el próximo mes la tercera etapa. La guardia nocturna la cumple como de 
costumbre la empresa de seguridad contratada. 
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CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen 
años en el mes de Mayo: 
01.05. Faustino Juan Pérez (13303) 
04.05. Erika Wehinger (10090) 
05.05. Gundela María Rohwedder (4867), Florencia Tatangeli (12390) 
06.05. Mauricio Spector (13192) 
08.05. Rita María Leitner de Maspero (11226), Catalina Elma Zapata (13230),  Marcela P. 
           Garelli de Romano (11607) 
11.05. Roberto José Avetta (11378) 
12.05. Guillermo Ismael Groh (11498) 
13.05. Hernán  Rubén Montero (13221) 
14.05. Klaus Hermann Behrens (6353), Bernd Guido von Freeden (5294), Graciela Rosa  
           Puratich (13185) 
15.05. Andrea Viviana Luján (12941), Vanina Alejandra Recalt (13228) 
16.05. Cayetano Carletti (13035), Mora Pilar Fernández (13326) 
17.05. Guillermo Néstor Gasparro (11992), Jaime Fernando Silva (13195) 
18.05. Marcos Jorge García (12031), Luis Eugenio Voss (10139), Mónica S. Stobbia 
           de Fernández (11551) 
19.05. Hugo Edgardo Pochettino (11671), Jan Rolf Stickforth (6460), Rose Marie de 
           Hildebrandt (4174) 
20.05. Hernán Carlos Witkowski (12076), Héctor Daniel Cordero (13024), Valentino 
           Bortolussi (12291) 
22.05. María Florencia López (11234), Ralf Lange (12303) 
23.05. Bianca Battiol (13031), Felipe Badaracco (13159) 
24.05. Karin Vivana Mingramm de Korch (9318), Serafín Insua (12309) 
25.05. Juan Marcos Burgaña (13311), Natalia Canzian (12991) 
26.05. Adolfo Taschetti (13086) 
27.05. Guido Gustavo Hampel (6462), Hildegard Buelow de Hofer (7373) 
28.05. Helga Rehmann (6818) 
29.05. Máximo Artime (12985), Hernán Pringe (12363) 
31.05. Alec Sebastian Hoffmann (13061), Patricio Gayol (11693)         
 
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. 
 
POSTALES DEL DELTA 
La falta de precipitaciones 
en la cuenca del Paraná y 
Uruguay y el viento Nor-
Oeste produjeron otra 
bajante extraordinaria en 
nuestro Delta. Así se veía el 
Arroyo Gambado 
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Tigre, 15 de mayo de 2020 

Autoridades del Club de Remo Teutonia. 

      Tengo el agrado de dirigirme a Uds. y por su intermedio a la Comisión 
Directiva de la institución, a los efectos de hacerle llegar en nombre del Buenos Aires Rowing 
Club el más sincero y cordial saludo por su 130º aniversario. 

      Aprovecho la ocasión para sumarme a la alegría de los festejos y les deseo se 
cumplan los objetivos trazados por sus fundadores. 

 Los saludo con mi consideración mas distinguida. 

 Félix Fernández Madero. 
      Presidente. 
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                                                                                                                        Tigre,  15 de mayo del 2020. 

 

Estimados  

Club de Remo Teutonia 

Sr. Vicepresidente  

Don Klaus Meierhold y  

Comisión Directiva 

 

De nuestra mayor consideración: 

  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para saludarlos muy afectuosamente en el 130° aniversario de la 
fundación de tan honorable y sentida Institución. 

Entendemos que el Club de Remo Teutonia ha sido y sigue siendo  además de una de las Instituciones  
fundadoras de esta Asociación, el ámbito forjador de tantos atletas exitosos de nuestra disciplina. 

Además de contribuir idoneamente con el trabajo de fomentar y promover el remo en muestro país, se 
ha ocupado de formar dirigentes no solo para su propia casa sino para nuestra Institución, conductores 
en varias etapas y en la actualidad. 

No dudamos frente a la imposibilidad de poder festejar  reunidos este tan importante evento por la 
coyuntura qe estamos viviendo, poderlo hacer en con alegría y fraternidad en un futuro cercano. 

 

Nuestros sincesor saludos cordiales. 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                

             Daniel Gasparrini                                                                              Daniel O. Concilio 
         Prosecretario A.A.R.A.                                                                  Secretario General  A.A.R.A.  
                                                                                                                                 Apoderado 



Tigre                      
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FUNDADO EL 17 DE JULIO DE 1888 

 

 

       

                                                                                                                       Tigre, 15 de Marzo de 2020 

         

 

 
Sr. PRESIDENTE DEL 

CLUB DE REMO TEUTONIA,                                        

PRESENTE, 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

  

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a los 

demás miembros de su club, a fin de hacerle llegar nuestros más cálidos 

saludos y felicitaciones con motivo de celebrarse el 130º Aniversario de la 

fundación del Club de Remo Teutonia.  

 Les deseamos el mayor de los éxitos en los años por venir. 

  

 Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente. 

 

 

Comisión Directiva del Tigre Boat Club. 

  

 

 



 

CLUB NAUTICO SUDESTE 
  
  
                                                                                                                                                                  

                                                           San Isidro, Mayo 16 de 2020 
  
  
Señor Vice Presidente del 
CLUB DE REMO TEUTONIA 
Don Klaus Meierhold 
  
    En mi doble carácter de Comodoro del Club Náutico Sudeste y de bisnieto de 
Carlos Bachmann, quien con su hermano Adolfo tripularan el Cuatro Clinker que 
ganara la primera regata organizada por la ”Unión de Regatas” representando al 
querido R.V.T. allá por 1893, me dirijo a Ud. en nombre de la Comisión Directiva 
y de todos los socios del CNSE para adherirnos a los festejos y alegría por haber 
cumplido el Ruder Verein Teutonia 130 años de existencia, siendo hoy un 
ejemplo 
para todos aquellos que  nos une el amor a los deportes de agua. 
  
    Con tal motivo deseamos recalcar los lazos de amistad que unen a nuestras 
dos instituciones esperando momentos mas propicios para poder reunirnos 
personalmente y sellar estos lazos como corresponde. 
  
    Ruego a Ud. que haga extensivo nuestro abrazo a los demás miembros de 
Comisión Directiva y por su intermedio a los señores socios.  
  
    Me despido cordialmente                                                
                                        
                                                                                                                                                
Alfredo Luis Agote 
                                                                                                                                                
Comodoro 
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