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RCA EN CASA  
Actividades durante la cuarentena

ROWING CLUB ARGENTINO 29 DE AGOSTO DE 2020

Llegó la tan ansiada vuelta al remo! 
Los botes están listos.  

Con respeto por los protocolos, para que nuestras actitudes 
no perjudiquen la salud de los otros ni la nuestra, saldremos a 
remar, a vivir eso que tanto nos gusta, a disfrutar del río que 
está esperándonos. Una maravilla, un regalo. Un respiro.  

Gracias por las gestiones , a los que  se han ocupado.   

VUELTA AL RÍO!! 
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ROWING CLUB ARGENTINO 29 DE AGOSTO DE 2020

LOS EXPEDICIONARIOS III: VIAJE A COLONIA DEL SACRAMENTO EN B 
PROTAGONISTAS: (Román Rampoldi (Garza) Jorge Gilardoni (Ricky) Alicia 
Müller y Ricardo Lucotti (Mono) 

Cuando llegamos al Canal Honda 
decidimos poner la vela. El bote parecía 
una lancha. Íbamos increíblemente rápido. 
Habíamos colocado unas mordazas para 
ajustar la vela a la botavara Y timoneábamos 
con el timón del bote. Todo viento en popa, casi.

Leélo

AQUÍ

https://app.box.com/s/zikb8bd06rdlzamtl4m58imtxwzxe351
https://app.box.com/s/zikb8bd06rdlzamtl4m58imtxwzxe351
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ROWING CLUB ARGENTINO 29 DE AGOSTO DE 2020

 LOS EXPEDICIONARIOS IV: LA CANOA VICTORIA (UN RAID 
EXTRAORDINARIO) 

A su bordo sólo había un único tripulante, acompañado 
por un perro y con no otro equipaje que una cartera 
con papeles, un pequeño cajón para víveres y 
vestimenta; un par de remos y una enorme cafetera de 
latón fija a proa con un letrero de propaganda.

Leélo

AQUÍ

https://app.box.com/s/q78c1sus1uuyqfqopfwix24030cqa0rv
https://app.box.com/s/q78c1sus1uuyqfqopfwix24030cqa0rv
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LOS TRABAJOS EN EL CLUB 
Como dijimos en ediciones previas, el club no descansó en 

esta cuarentena. Aquí les mostramos en imágenes las 
novedades.  



5

ROWING CLUB ARGENTINO 29 DE AGOSTO DE 2020
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CINE, TEATRO, LITERATURA, ARTE ... PARA DISFRUTAR EL TIEMPO EN CASA 
CINE/SERIES  

Recomendamos la película Crímenes de familia.  Un policial 
basado en hechos reales, una atrapante película de suspenso 
( Netflix, cine.ar) con Cecilia Roth, Miguel Angel Solá, Sofía Gala 
Castiglione, Benjamín Amadeo.  

LITERATURA: 

  Luisa Tomkinson nos recomienda la trilogía Africanus, de 
Santiago Posteguillo. Cuenta la historia de un general romano 
que logra vencer a uno de Cartago, Anibal Barca, quién tenía 
intenciones de destruir el imperio Romano. Muy atrapante.   

CUENTOS NARRADOS POR NUESTROS SOCIOS:  

Cuento narrado  por Francisco Garriga: “transparencia” https://
drive.google.com/file/d/ 

TEATRO: sitios para encontrar obras y talleres gratuitos o “a la 
gorra” 

Teatrix, https://www.teatrix.com/ Para todos los gustos 
cervantes en casa: https://www.teatrocervantes.gob.ar/ 
Colon en casa: https://teatrocolon.org.ar/es/culturaencasa 
Timbre 4: https://www.timbre4.com/ 

Gracias a los socios por sus aportes al boletín

http://cine.ar
https://drive.google.com/file/d/18kPeTS8aYpeUKDgmv1rXUUWIjVYyB8VF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18kPeTS8aYpeUKDgmv1rXUUWIjVYyB8VF/view?usp=sharing
https://www.teatrix.com
https://www.teatrocervantes.gob.ar/
https://teatrocolon.org.ar/es/culturaencasa
https://www.timbre4.com
http://cine.ar
https://drive.google.com/file/d/18kPeTS8aYpeUKDgmv1rXUUWIjVYyB8VF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18kPeTS8aYpeUKDgmv1rXUUWIjVYyB8VF/view?usp=sharing
https://www.teatrix.com
https://www.teatrocervantes.gob.ar/
https://teatrocolon.org.ar/es/culturaencasa
https://www.timbre4.com
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  Enrique Peralta representando a nuestro Club, salió primero en 
su categoría en 500 m y 1000 m. Y cuarto en la general. 
FELICITACIONES!!  

Resultados de la II Regata Virtual de Remo Indoor 
“116° Aniversario del Club Regatas Uruguay” 
1o Campeonato virtual de velocidad de remo Indoor- 

Ver los resultados AQUÍ


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


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

https://app.box.com/s/evghp3bcziq33fkcdk6aolftapa7h951
https://app.box.com/s/ac6vopdrnyrn761p6tcd276tbrkh8rh9
https://app.box.com/s/evghp3bcziq33fkcdk6aolftapa7h951
https://app.box.com/s/ac6vopdrnyrn761p6tcd276tbrkh8rh9
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SABIAS QUE……. 
El Club Canottieri Italiani, organiza por primera vez la Copa “Agustín 
Motto”,  en botes doble par con timonel (nuestros “F”) en el año 1948 
con salida desde la rampa del CCI hasta la Isla Victoria y regreso? 
…¿Esta primera edición es ganada por el Rowing Club Argentino el 5 de 
setiembre de ese año? 
…¿La segunda y tercera Edición también es ganada por tripulaciones del 
RCA, obteniendo la Copa definitiva? 
…¿La tripulación que obtiene dicha Copa estaba formada por Raúl 
Zabalza; Alfredo Mc Keon y Armando Casafuz? 
…¿Cómo homenaje del club organizador son fotografiados en las 
escaleras de acceso al CCI en 1950 con la mencionada Copa? 
…¿Posteriormente, 55 años después fueron fotografiados en el mismo 
lugar con motivo de la presentación del Libro del Centenario del Rowing 
Club Argentino? 

 
Raúl Zabalza; Alfredo Mc Keon y Armando Casafuz, fotografiados 
en 1950 (izq.) y 55 años después (der.) en el año 2005, con la Copa 
Definitiva. 
Nota: La Copa “Agustín Motto” la organizo el Club Canottieri 
Italiani en homenaje al que fuera Presidente del club durante varios 
periodos y además Presidente de la AARA. Esta regata se constituyó 
durante muchos años en un hito del remo.
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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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