ROWING CLUB ARGENTINO

9 DE AGOSTO DE 2020

RCA EN CASA
Actividades durante la cuarentena

LOS EXPEDICIONARIOS II: NUESTRO VIAJE A LA BARRA DE SAN JUAN
PROTAGONISTAS: LALI Y BOMBA

Leélo
AQUÍ

...Ya le quedaba poco recorrido al sol y
para ganar tiempo, decidimos,
apuntarle derecho al fin de la bahía. No
sabíamos muy bien donde estábamos, creo
que era punta Francesa. El destino de nuestro rumbo
apenas se vislumbraba en el atardecer, a medida que
avanzábamos, nos alejábamos cada vez más de la
costa....
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LOS EXPEDICIONARIOS III: UNA TRAVESIA IMPROVISADA
PROTAGONISTAS: ENRIQUE Y LILI

...Ni bien se levante Lili le daré la
sorpresa, contá ndole esta
alocada idea. Seguro querrá venir
porque ella tambié n tiene espı́ritu
aventurero. No tanto como yo,
pero...
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Leélo

AQUÍ
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AGOSTO DE9 2020
DE

Mirá la
terraza del
vestuario

LOS TRABAJOS EN EL CLUB:

Con$núan las obras. Algunas son para mejorar la
AQUÍ
esté$ca, otras, las que luego no se ven, pero que
generalmente dan más trabajo, son las mejoras
estructurales, como las que solucionan ﬁltraciones de
agua. En este bole?n queremos mostrarles cómo quedó
el estacionamiento pintado, la fachada de canchas 1,2
y 3 , y la terraza del vestuario de mujeres, que tenía
Mirá las
ﬁltraciones hacia la galería.
fachadas de las
canchas 1,2 y 3
Gracias Ricardo Montenegro, Leo Sfeir y todo el equipo
que está ges:onando las mejoras.
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Mirá el
estacionamiento
AQUÍ
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CINE, TEATRO, LITERATURA, ARTE ... PARA DISFRUTAR EL TIEMPO EN CASA
CINE/SERIES
Susana Neira nos recomienda el sitio https://
cineartelumiere.com.ar Encontrarán allí una cantidad
de películas de cine arte totalmente gratuitas. No dejes
de entrar a verlo. Especialmente nos recomienda la
película La Casa Junto al Mar
Walter Rey nos recomienda las siguientes series: Vivir sin
permiso, el guardaespaldas, The Crown ( La Reina)
Y las películas: Emboscada final, Misión de rescate,Hasta el
último hombre, Los dos papas, Una humilde ayuda.
Natalia Sosa nos recomienda El niño que domó el viento,
cuenta so re un niño que aprende cómo construir un molino de
viento para salvar a su pueblo de una hambruna. Y Negación, la
película de David Irwing, protagonizada por el historiador que
niega el holocausto y cuenta el juicio contra Déborah Lipstadt
LITERATURA:
Walter Rey nos recomienda los siguientes libros: el
clásico El amor en los tiempos del cólera, y también
Rastro de lágrimas (A.J. Quinnell) y 20 grandes
conspiraciones de la historia.
CUENTOS NARRADOS POR NUESTROS SOCIOS:
Cuento narrado por Mónica Tomchinsky: se llama Salsa Carina
y es de Claudia Piñeiro: https://app.box.com/s/53t
Cuento narrado por Francisco Garriga: https://drive.google.c

Gracias a los socios por5 sus aportes al boletín

SABIAS QUE…….
…¿El RCA fue la primera entidad dedicada al remo en nuestro país
que incorporo el yachting a sus actividades deportivas, obteniendo el
reconocimiento náutico el 2 de Febrero de 1935?
…¿En febrero de 1938 se le otorga el permiso de fondeadero sobre el
Rio Lujan, margen izquierda, con una extensión de 100 metros,
debiendo abonar a la Dirección Hidráulica $1,- por metro lineal?
…¿Posteriormente se construye una casilla, vivienda del marinero
encargado de dicho fondeadero?
…¿La instalación del fondeadero fue posible merced a las donaciones
de dos socios consistentes en 94 metros de cadena, 6 rollos de cable y
un anclalote?
…¿En ese lugar el club adquirió a la familia Tornquist un terreno
donde instalo un balneario con casilla para bañistas al que concurrían
habitualmente los socios del club?

.

EL CLUB LO HACEMOS ENTRE TODOS
Te invitamos a acercarnos propuestas de actividades para
compartir durante la cuarentena . Escribinos un email a
rowingclubargentino@yahoo.com
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