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Boletín RCA   
ROWING CLUB ARGENTINO 2 DE FEBRERO DE 2021

LA HISTORIA DEL REMO FEMENINO 
Estimadas/os socias y socios, en esta edición, y teniendo en 
cuenta que el mes próximo es el Día de la Mujer, presentamos 
un texto ilustrado acerca de la historia del remo femenino en 
nuestro país, en América del Norte y Europa. 

Agradecemos a Ricardo Burgio por la 
investigación y escritura, y Gustavo Taroni 
por la compaginación. 
 Leélo


AQUÍ


https://app.box.com/s/7cuxhd95f2hjwcic8n7q9ds4cgtcqd27
https://app.box.com/s/7cuxhd95f2hjwcic8n7q9ds4cgtcqd27
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“Poco a poco van ganando terreno en las limitadas libertades de que 
disponían. Así la vestimenta comienza a cambiar y por ejemplo a 
fines de la década del 20 en Inglaterra se abandona el uso de las 
medias largas, se acortan los shorts un poco por arriba de la rodilla, 
se eliminan los “tiradores” los que eran una verdadera tortura para el 
ejercicio del remo.”

 Regata disputada en el Rio Luján el 12 de Octubre de 1926 en la 
que intervienen cuatro botes en el “Cuatro Largos con Timonel”
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“En esta oportunidad El Museo de Arte de 
Tigre ( MAT) se erige garante de la historia del 
Tigre mostrando documentos, piezas, objetos, 
pinturas y todo aquello que conforma el 
patrimonio de cada uno de los clubes que 
pueblan las riberas del Delta....” 

“Es un hecho cultural muy importante para 
Tigre haber logrado reunir bienes materiales e 
inmateriales de cada comunidad. Aquí se 
reflejan historias muy significativas de 
carpinteros, remeros y gente allegada a los 
clubes” 
“ las historias permanecen vivas siempre que 
exista alguien que las cuente, esa es hoy la 
labor del museo” 
expresó Arbolave., Directora del museo 

El remo y sus clubes fueron pilares fundamentales que 
convirtieron a Tigre en un centro turístico y deportivo

LA MUESTRA DE CLUBES DE REMO EN EL MUSEO DE ARTE DE 
TIGRE 
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Los 14 clubes que exhibe la muestra son: Buenos Aires 
Rowing Club, Regatas La Marina, Tigre Boat Club, Club 
de Remo Teutonia, Rowing Club Argentino, Canottieri 
Italiani, Remeros Escandinavos, Regatas Hispano 
Argentino, Club Suizo de Buenos Aires, Nahuel Rowing 
Club, Regatas América, Regatas L'Aviron, Náutico 
Hacoaj e incluye además al club San Fernando. A su vez, 
relaciona a entidades isleñas, carpinteros encargados de 
construir las embarcaciones y muestra el imponente bote 
olímpico -patrimonio del Museo Naval de la Nación- con 
el que Argentina se consagró en los Juegos Olímpicos de 
Helsinki 1952. 
El remo y sus clubes fueron pilares fundamentales 
que convirtieron a Tigre en un centro turístico y 
deportivo. La disciplina fue introducida al país por 
comerciantes y empresarios del Reino Unido – 
residentes en Buenos Aires – a los que con el paso del 
tiempo se les sumaron inmigrantes italianos, franceses, 
alemanes y escandinavos. 
De esta manera, los edificios que albergaron a estas 
instituciones constituyen una pieza clave en el paisaje 
urbano de la ciudad, que refleja el contexto de su época 
como así también un modo de narrar un fragmento 
histórico, cultural y social del Municipio.



6

Por impulso del gobierno local, continúa el proceso de 
postulación de los clubes de remo para su declaración 
como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Este 
reconocimiento simboliza la labor social de todas las 
entidades.

DIBUJOS DEL ROWING CLUB 
ARGENTINO DEL ARTISTA PATRICIO 
MORRISON
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ANTIGUO TIGRE CLUB, ACTUAL MUSEO DE ARTE DE TIGRE

“ ...quizás sea sólo sensible para algunos directivos o 
socios idóneos, que los clubes de remo conserven un 
riquísimo patrimonio histórico y documental.  
En sus colecciones de fotografías, documentos, objetos u 
obras de arte, porque además de contar la historia del 
remo, relatan la del Tigre. Ese conjunto nos pertenece a 
todos y cada uno de nosotros. Los directivos son 
custodios y poseedores de una intrínseca responsabilidad 
en cuanto a conservar en buen estado ese patrimonio 
único e irrecuperable. Y es en estas circunstancias que 
estos bienes tienen un espacio trascendental en nuestra 
identidad y sentido de pertenencia. Todo para los 
tigrenses indudablemente emblemático, como el río 
mismo”. Pablo Pereyra. 
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CINE, TEATRO, LITERATURA, ARTE ... PARA DISFRUTAR EL TIEMPO EN CASA 
CINE/SERIES/DOCUMENTALES 

Recomendamos la película La Excavación . Poco antes de la 
segunda Guerra, en Inglaterra, una viuda contrata a un 
arqueólogo para excavar unas misteriosas formaciones en sus 
tierras y hace un descubrimiento asombroso. NETFLIX.  

También en tiempos de guerra, esta vez en Francia, para quienes 
deseen volver a ver El Silencio del Mar, hermosa y sensible 
película que transcurre durante la ocupación alemana, les 
dejamos este link para verla en you tube https://youtu.be/
wiLDsqKf3pY 

En Italia, una historia actual, de amistad entre un niño de la calle 
y su cuidadora ( Sophia Loren), La Vida Ante Sí , en Netflix.  

Gracias a los socios por sus aportes al boletín

Más información sobre la muestra en : 

Paseo Victorica 972 (B1648) Tigre 


Buenos Aires, Argentina.

+54 (11) 4512 4528


infomuseo@tigre.gov.ar

https://youtu.be/wiLDsqKf3pY
https://youtu.be/wiLDsqKf3pY
https://youtu.be/wiLDsqKf3pY
https://youtu.be/wiLDsqKf3pY
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LAS MAREAS 

Qué son las mareas? Porqué sube y baja el mar y el río? 
Qué tienen que ver con la luna y el sol? 

Las mareas son oscilaciones periódicas del nivel del mar  
que resultan de la atracción del Sol y de la Luna sobre las 
partículas líquidas de los océanos. Los efectos de los dos 
astros se superponen y su resultante constituye la fuerza 
generadora de las mareas. 
La Luna está tan cerca de la Tierra que la acción del Sol, a 
pesar de su enorme masa, no llega a alcanzar ni la mitad 
de la acción que la Luna ejerce, por ello las mareas son 
provocadas principalmente por la acción de la luna. 
Esto explica la gran relación de las mareas con las fases 
lunares. 

Dado que los únicos factores que consideramos en la 
formación de las mareas son la Luna y el Sol, la Luna en 
razón de su proximidad y el Sol en razón de su masa, se les 
suele llamar mareas astronómicas. 

No obstante, a pesar de que el Sol y sobre todo la Luna 
son los factores fundamentales en la formación de las 
mareas, debemos saber que otros fenómenos 
atmosféricos como la presión atmosférica, el viento y la 
lluvia provocan también variaciones del nivel del mar.   
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Y en los ríos?  
Nuestro Río de la Plata, que desemboca directamente en 
el Océano Atlántico, sufre a diario los efectos de estas 
mareas. Cuando el mar crece por influencia de los astros, 
los millones de metros cúbicos de agua dulce del río 
encuentran un tapón colosal que impiden su normal 
descarga al mar. Entonces el agua de río comienza a 
crecer.  
Además, los fenómenos meteorológicos como lluvias y 
vientos también influyen en la altura de los ríos.  
El Río de la Plata es fácilmente influenciable por la 
dirección de los vientos y su intensidad. Básicamente los 
vientos procedentes de N y O tienden a disminuir el nivel 
del agua, ya que la ayudan a empujar hacia el océano; y 
por el contrario, los procedentes del E y S son los que 
incrementan su altura, ya que ayudan al océano a 
empujar para retener al Río. Y por supuesto estos 
resultados tienen consecuencia con lo que pasa al 
interior de nuestro Río, es decir con lo que pasa en 
nuestro Delta. 
Por eso Hidrografía Nacional publica a diario una TABLA 
DE MAREAS CORREGIDA  en donde ya están 
ponderados los vientos pronosticados junto con las 
mareas astronómicas y meteorológicas. Y es de gran 
ayuda consultar esta tabla y otros datos si se piensa salir 
al Río!!! 

http://www.hidro.gov.ar/oceanografia/pronostico.asp
http://www.hidro.gov.ar/oceanografia/pronostico.asp
http://www.hidro.gov.ar/oceanografia/pronostico.asp
http://www.hidro.gov.ar/oceanografia/pronostico.asp
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SABIAS QUE…… 
….el RCA tuvo en la década de 1910 a 1920 un Doble Par 
formado por Rodolfo Rumbado y Daniel Rodriguez, que 
obtuvo numerosos triunfos, logrando que el club figurara en 
numerosas notas de periodicos y revistas de la época? 
….fueron designados para representar a nuestro país en los 
Juegos Olímpicos  de Berlín en 1916, lamentablemente 
suspendidos por la Primera Guerra Mundial? 
….en 1914 vencieron a los Campeones Italianos Carughi y 
Colombo en el Dos Largos sin timonel, debiendo cambiar 
remo corto por largo en un rápido asimilamiento a esa 
especialidad? 
….para esa regata corrida en el Río Luján en las tradicionales 
“Regatas Internacionales” de Noviembre se pusieron trenes 
especiales de Retiro a Tigre para el traslado de los 
aficionados al remo, dado las expectativas que originó? 
….el diario La Nación comentaba “En una nueva 
demostración de calidad los Campeones del Rowing Club 
Argentino Daniel Rodriguez y Rodolfo Rumbado vencen en el 
Pair Oars a los Campeones Italianos Carughi y Colombo en la 
tradicional regata de Noviembre corrida sobre el Río Luján en 
Tigre”? 
….En 1920 son designados nuevamente para participar en 
los Juegos Olimpicos de Amberes. Lamentablemente una 
nueva frustación para ellos dado que el deporte del remo no 
participo en estos JJ.OO.? 
Febrero 2021. 



12

 DISFRUTEMOS EL VERANO EN 

EL CLUB 

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

mailto:rowingclubargentino@yahoo.com
mailto:rowingclubargentino@yahoo.com
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