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Boletín RCA   
Actividades durante la cuarentena

ROWING CLUB ARGENTINO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cada vez son 
más los 
socios que 
salen a 
remar. Con 

tranquilidad y cumpliendo el 
protocolo, se logra llegar al río, donde se 
siente la libertad, la naturaleza, el aire puro y el 
placer de remar... 

Protocolo 
de remo


AQUÍ

 A DISFRUTAR DEL RÍO 

https://app.box.com/s/xbwkbc9voevjer29e153eh5dxdw1bjns
https://app.box.com/s/xbwkbc9voevjer29e153eh5dxdw1bjns
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ROWING CLUB ARGENTINO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LOS EXPEDICIONARIOS V:  EXPEDICIÓN ALFREDO DARMANDRAIL Y 
AUGUSTO WIENERT.  EN UN TRAYECTO DE  1400 KILÓMETROS 

“Al terminar nuestro viaje por 
el Rio Paraná comprobamos 
que la satisfacción mayor que 
puede recibir todo aficionado 
al remo y a la navegación no 
reside en la impresión que 
guarda de esas bellezas 
ofrecidas por ese grandioso 
rio al viajero, con ser ellas 
visiones realmente hermosas, 
sino, y sin duda alguna es el 
concepto de la hospitalidad 
que tienen y practican los 
habitantes del litoral. 
Su cultura, su instrucción, su 
mayor o menor riqueza, no es 
obstáculo para practicar este 
hermoso sentimiento. Todos por 
igual cumplen en forma única 
con tan noble 
precepto”

Leélo

AQUÍ

https://app.box.com/s/8kezq40vlcw271rs231fnc1v69b5s3lq
https://app.box.com/s/8kezq40vlcw271rs231fnc1v69b5s3lq
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ROWING CLUB ARGENTINO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020

 LOS EXPEDICIONARIOS VI: 
 Roberto Infante, socio y ex remero del Rowing Club Argentino cuenta su 
experiencia en unir la Ciudad de Tres Arroyos con el mar, siguiendo el arroyo 
Claromecó en una histórica canoa doble 

Remábamos incansablemente, las palas 
permanentemente chocaban contra el lecho 
de piedra y fueron apareciendo los 
desniveles, las cascadas...En algunos casos 
nos arrojábamos de proa, pero en la mayoría 
de los casos debíamos descender del bote, 
levantarlo y hacer caminando el trayecto hasta 
encontrar el cauce normal del riacho por el que 
navegábamos.

Leélo

AQUÍ

https://app.box.com/s/yrfgzwvbquqe2loe9j5jk3oyllksu7xe
https://app.box.com/s/yrfgzwvbquqe2loe9j5jk3oyllksu7xe


4

POSTALES DEL CLUB 
 El club ya )ene movimiento. Los marineros están 

contentos de volver a ver a los socios.  
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ROWING CLUB ARGENTINO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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CINE, TEATRO, LITERATURA, ARTE ... PARA DISFRUTAR EL TIEMPO EN CASA 
CINE/SERIES/DOCUMENTALES 

Recomendamos el documental Mi maestro el pulpo. Un 
cineasta estudia la vida de un pulpo que habita en un bosque de 
algas marinas , con el que entabla una “amistad”y así aprende los 
misterios de su vida y particular inteligencia. Para los amantes 
de la naturaleza subacuática y la fotografía. NETFLIX.  

Gracias a los socios por sus aportes al boletín

Feliz Primavera!!
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LAS ISLAS DEL DELTA EN LA LITERATURA: 
Desde Marcos Sastre y Domingo Faustino Sarmiento a 
recientes novelas vanguardistas. Allí se inspiraron Arlt, 
Mujica Láinez, Miguel Angel Asturias, Lugones, 
Girondo y Haroldo Conti, entre otros 

Antes de que el Tigre fuera lo que es hoy y que se llamara 
como se llama, ya existían escritores que lo imaginaban. 
Nuestro delta fue receptor aluvional de 
ensayistas, narradores y poetas, que 
llegaron imantados por su encanto. Allí 
vivieron el amor y la muerte, la alegría y 
el dolor de muchos de nuestros 
intelectuales.

LA CASA DE SARMIENTO EN LAS ISLAS

Leer el artículo

AQUÍ


https://www.eldia.com/nota/2019-3-17-9-53-44-el-delta-aluvion-de-creadores-septimo-dia
https://www.eldia.com/nota/2019-3-17-9-53-44-el-delta-aluvion-de-creadores-septimo-dia
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SABIAS QUE……. 

 ….. ¿En el año 1923 el 
Rowing Club 
Argentino encarga en 
Paris medallas para el 
uso distintivo de sus 
socios? 
……¿la confección de 
estas medallas fue 
encargada a uno de 
los más famosos 
dibujantes de Francia 
en su género, el Sr. A. 
Mery? 
……¿su excelente 
acuñación fue 
realizada por la Casa de la Moneda de 
Francia? 

ANVERSO Y REVERSO DE LAS MEDALLAS
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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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