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RCA EN CASA  
Actividades durante la cuarentena

ROWING CLUB ARGENTINO 12 DE JULIO DE 2020

YOGA 

Bienestar y 
equilibrio cuerpo- 

mente con Ana 

ENTRENAMIENTO 
REMO 

 Pedro y Lorena nos 
entrenan  para 
volver al remo 

RITMOS 
LATINOS 

Alegría y salud con 
las clases de Wilson  

TODAS 
ACTIVIDADES EN 
VIVO! Conectate! 

LA CARPINTERÍA CAPÍTULO IV : LA SIERRA SIN FIN 
González nos cuenta cómo prepara las maderas para reparar los frentes y 
cumbreras de las canchas 4,5 y 6. Observen la sierra sin fin, una máquina 
marca Kirchner, de Leipzig, Alemania, fábrica fundada en 1878. La misma 
se presenta en 1893 en Chicago, en la exposición mundial organizada para 
los festejos de los 400 años del descubrimiento de América en 1492. 
Observen que nuestra máquina fue hecha después de esa fecha, dada la 
inscripción “Chicago” en su carcaza. Pero anterior a la feria de París de 
1900 ( si fuera posterior figuraría la palabra “Paris”, tal como muestra la 
foto de catálogo). La sierra fue adquirida usada en 1930, año en el que se 
inaugura  la carpintería de nuestro club.  

Foto Alexis Guarnieri
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VER LOS VIDEOS 
https://vimeo.com/437445288 

https://vimeo.com/437445699 

https://vimeo.com/437445897 

https://vimeo.com/437445843 

Carcazas de Sierras de modelos posteriores a la que 
se encuentra en el club, dado que contienen la 
inscripción “Paris”. 

https://vimeo.com/437445288
https://vimeo.com/437445699
https://vimeo.com/437445897
https://vimeo.com/437445843
https://vimeo.com/437445288
https://vimeo.com/437445699
https://vimeo.com/437445897
https://vimeo.com/437445843
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MANTENETE 
ACTIVO/ CON 

LEO Y ANDREA 
VER LOS ViDEOS 

https://vimeo.com/
showcase/7154703

LOS TRABAJOS EN EL CLUB 
Continúan los trabajos de refacción. El Gimnasio va 
quedando como nuevo y las parrillas ya están en 
etapa de reconstrucción, preparando las mallas 
metálicas para el piso de las mismas y pegado luego 
de ladrillos refractarios. Todos los materiales ya se 
encuentran comprados. Mientras se reparan los 
frentes y portones de las canchas.  

Qué ganas de verlos!!  

REMO: OTRA REGATA VIRTUAL  
Organizada por el Club Náutico Zárate 
se llevó a cabo la Regata Indoor Virtual 
denominada “Día de la Independencia”.  

La competencia contó con la participación 
de 216 deportistas de 10 diferentes países 
( Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 
Paraguay, Perú, México, España, Portugal y 
Rusia),  y representando a 43 clubes. Todos 
los deportistas culminaron los 9km de 
competencia. Felicitamos a Lorena 
Bembibre que representando a nuestro 
club logró un segundo puesto para su 
categoría. 

Son interesantes estas propuestas para 
que los remeros que cuentan con un 
remoergómetro  tengan un incentivo para 
ejercitarse durante la pandemia.  

Podés ver los resultados aquí: https://

ROWING CLUB ARGENTINO 27 DE JUNIO DE 2020

https://app.box.com/s/epycgp05rk8ykq3umn6w1wq3cpislw2x
https://vimeo.com/showcase/7154703
https://vimeo.com/showcase/7154703
https://app.box.com/s/epycgp05rk8ykq3umn6w1wq3cpislw2x
https://vimeo.com/showcase/7154703
https://vimeo.com/showcase/7154703


CINE, TEATRO, LITERATURA, ARTE ... PARA DISFRUTAR EL TIEMPO EN CASA 
CINE: 

Mónica Tomchinsky nos recomienda Green Book, 
una película que describe el racismo en el sur de 
Estados Unidos, con una historia muy conmovedora. 

Además le gustan las SERIES de suspenso, nos 
propone Bosque Adentro.  

LITERATURA: 

Mónica también nos acerca un cuento de Gabriel 
García Márquez, La luz es como el agua. Se puede 
disfrutar un bote de remo sin agua? Cuánta 

imaginación. Gracias por la magia que nos regala la 
literatura!  https://app.box.com 

Cuentos Narrados por nuestros socios: les recomendamos 
servirse un cafecito o un mate, sentarse cómodos, y disfrutar 
estos cuentos que nos regalan nuestros compañeros del club: 
gracias Susana, gracias Francisco!  

Cuento narrado Susana Horman: https://drive.google.com 

Cuento narrado Francisco Garriga: https://app.box.com

https://app.box.com/s/cb7gu5x4tw72lsxiwxhuczwbgask001i
https://drive.google.com/file/d/1-o8q1_Pd5E-DdwEIkDLSf4o3JIt5Xd-L/view?usp=sharing_eil&ts=5ef610a8
https://app.box.com/s/6jtwkxqyhenmv4hw4a2w46om49bi6c8n
https://app.box.com/s/cb7gu5x4tw72lsxiwxhuczwbgask001i
https://drive.google.com/file/d/1-o8q1_Pd5E-DdwEIkDLSf4o3JIt5Xd-L/view?usp=sharing_eil&ts=5ef610a8
https://app.box.com/s/6jtwkxqyhenmv4hw4a2w46om49bi6c8n
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LOS TEXTOS DE BURGIO: CAMPEÓN DE RAZA 
Tuvo el Rowing Club Argentino campeones de remo que se 
destacaron por su calidad y notables condiciones, pero hubo uno 
que superó ampliamente el nivel de los mejores. Fue en su 
época, indiscutiblemente el mejor.  
Léelo clickeando aquí. https://app.box.com 

SABIAS QUE……. 
. . . . el primer teléfono del club 749-0100 fue otorgado en el año 
1908? 
. . . . la primera oficina que tuvo el RCA funcionaba en la calle 
Perú 151 de CABA? 
. . . . la primera avería de un bote fue la del “B 5” como 
consecuencia de una embestida que le dio el vapor “Picaflor L.” 
en diciembre del año 1906? 
. . . . la primera suspensión por falta de disciplina se aplicó en 
febrero de 1907 al cadete Luis Carranza por haberse cambiado 
de ropa en parte del club destinado a botes y a Cesar del 
Campo por “portarse de manera indecorosa al proferir en alta 
voz palabras soeces”. Plazo de suspensión: 1 mes. 
. . . . la primera suspensión por falta de disciplina en el agua se 
aplicó también en febrero de 1907, “al comprobar miembros de 
Comisión Directiva que los tripulantes del “B 16” iban desnudos 
en el bote”. Plazo de la suspensión: 3 meses.

https://app.box.com/s/svve8dz9j4gcrbm9blwaf7c283xaghjj
https://app.box.com/s/svve8dz9j4gcrbm9blwaf7c283xaghjj


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 

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