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CLUB REMEROS ALBERDI
SOCIEDAD CIVIL
PERSONERÍA JURÍDICA EXP. Nº 5754
Nuestro club está afiliado a:
· Asociación Argentina de Remeros Aficionados
· Comisión de Remo Internacional del Litoral
· Asociación Santafesina de Remo
· Federación Rosarina de Tenis
· Asociación Rosarina de Entidades Deportivas

Amateurs (A.R.E.D.A.)
· Unión de Clubes de Costa (UCC)
· Federación de Pelota a Paleta de la Provincia de
Santa Fe
· Asociación Rosarina de Futsal
· Asociación Rosarina de Voleibol
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Besso, Jorge
Roatta, Germán

TRIBUNAL DE HONOR:
Vernetti, Graciela

Rosito, Sergio

2

Tonella, Daniel

CLUB REMEROS ALBERDI
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria: Conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 13
del Estatuto Social, Titulo IV, se convoca a los Señores Asociados
del Club Remeros Alberdi a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día Sábado 30 de Julio de 2022, a las 15:00 horas,
en la Sede Social, Avda. Carrasco 2055, Rosario, para tratar el
Siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados entre
los presentes para que, en representación de éstos, refrenden
con el Presidente y Secretaria, el Acta de Asamblea, Art. 18 de
los Estatutos. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas y Anexos correspondientes al 103º Ejercicio Social, vencido
el 30 de Abril de 2022. 3º) Designación de la Junta Electoral
integrada por un Presidente y dos Vocales, la que tendrá a
cargo la supervisión del acto eleccionario. (Art. 13, Inc. “e” de
los Estatutos). 4º) Renovación de autoridades: Elección de 3
Vocales Titulares por renuncia de Gabriel La manna y Lisandro
Krasniansky; y fallecimiento de Alejandro Pedemonte; 5 Vocales
Suplentes por terminación de mandato de Gilda Suarez, Maria
Lucila Lugli, Pablo Garros, Gonzalo Eguiluz y Pablo Allegri; Síndico
titular por terminación de mandato de Jorge Besso y Síndico
Suplente por terminación de mandato de German Roatta.
Horacio Saavedra				
PRESIDENTE 				

		Ana Tarrés
SECRETARIA

NOTA: La elección para renovación de autoridades se efectuará
el día 31 de Julio de 2022, entre las 10 y las 18 horas. Podrán
votar todos los asociados empadronados, aunque no hubieran
concurrido al acto inicial de la Asamblea, siempre que no se
encuentren impedidos por alguna disposición de los Estatutos,
Art. 22. Las Asambleas “Ordinarias” y “Extraordinarias” se
celebrarán en el día y hora fijados, siempre que se encuentren
presentes, la mitad más uno del total de asociados con derecho
a participar de las mismas. Transcurrida una hora después de
la fijada, sin conseguirse ese quórum, la Asamblea se celebrará
cualquiera sea el número de los asistentes.

3

INFORME DE PRESIDENCIA
Estimados Socios:
Me es muy grato dirigirme a ustedes a fin de resumir en estas
memorias los hechos más relevantes de este primer período
de trabajo. Previamente quisiera establecer y reconocer la
importancia de lo hecho en los cuatro años anteriores de gestión,
en los cuales se ha transformado la vida social y deportiva del club.
Obras, nuevas disciplinas, el fortalecimiento de las estructuras
administrativas y de personal fueron parte de los resultados, que
principalmente fueron posibles por la implementación de criterios
de planificación, de administración y en particular del trabajo en
equipo.
A la hora de asumir la responsabilidad de dirigir el club, fue decisiva
la posibilidad de sostener la base del anterior equipo de Comisión
Directiva, con nuevos roles pero con el mismo compromiso, la
motivación renovada y partes de un mismo proyecto.
Iniciamos formalmente esta nueva etapa en Septiembre del 2021
con el objetivo de consolidar y darle sustentabilidad al proceso de
crecimiento, comprometidos en mejorar día a día las condiciones
del club para la práctica deportiva, los encuentros sociales y la
familia.
En este periodo se han potenciado todas las disciplinas
deportivas. El Voley de Remeros después de muchos años ha
participado en la Liga de la Asociación de Voley de Rosario. Es un
claro ejemplo de continuo crecimiento en cantidad de jugadores y
competitividad, es hoy un deporte tradicional recuperado para su
práctica en el club. El Tenis de Remeros es otra de las disciplinas
que ha incrementado su presencia en torneos de la Federación
Santafesina y la Asociación Rosarina.
El Futsal de Remeros termina el año 2021 con una gran
satisfacción, ganando las categorías 5ta y 10ma del torneo de la
Asociación Rosarina de Futbol. Estos resultados y la actualidad
del equipo de Primera División conformado en su mayoría por
jugadores iniciados en el club, validan el trabajo realizado en
las categorías de inferiores, que se jerarquiza en el proyecto de
formación. En respuesta al crecimiento de la disciplina se crea
el rol de Coordinador de Futsal, con la finalidad de mejorar los
aspectos de planificación, programación y supervisión de las
actividades, dando de esta manera al crecimiento experimentado
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mayor sostenibilidad.
Emociona ver la cantidad de niños y jóvenes que se están
formando en las Escuelas Deportivas de nuestro club. Las
Escuelas de Tenis, Remo, Canotaje, Futsal, Voley, Natación y
Pelota Paleta, se han afianzado como espacios de formación de
deportistas que representan al club en distintas categorías con
muy buenos resultados. Todos con su indumentaria, orgullosos
de “ser Remeros” y un visible sentimiento de pertenencia.
La más nueva, la escuela de Velas, iniciada en el 2021 siguió
creciendo, sumando al optimist, actividades de windsurf y laser,
es hoy una de las escuelas de velas con más chicos de Rosario.
Remeros Running es otro de los grupos que se ha consolidado,
perfeccionando su técnica en carrera y participando durante el
período de diversas competencias en el país.

Unos de los objetivos planteados desde el inicio de esta nueva
etapa de trabajo fue el fortalecimiento de las Subcomisiones
como base necesaria de mayor participación activa de los
socios en la organización y desarrollo de las actividades de
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apoyo a cada disciplina. Una actividad que crece y se destaca,
seguramente cuenta con un buen trabajo de subcomisión. Con
satisfacción vemos como, progresivamente, se van consolidando
estos grupos de trabajo.
Llegando a fin de año empezamos a recuperar algunos de los
encuentros sociales que históricamente marcaron la vida de
nuestro club.
A principio de diciembre se desarrolló la histórica “Regata de
travesía Vuelta al Mundo”, la cual se viene desarrollando hace más
de 35 años. Socios y remeros invitados pudieron compartir una
excelente jornada festejando el buen desempeño de la regata y
despidiendo un año a puro remo.
La Fiesta del Deporte, ya terminando el 2021, nos permitió
visibilizar la magnitud de disciplinas deportivas y deportistas que
actualmente representan al club. Se vivió en familia un momento
muy grato de reconocimiento por los resultados obtenidos y a
los desempeños más destacados. En concordancia al club que
queremos ser en lo deportivo, hoy podemos decir que contamos
con una estructura de profesores de comprobada profesionalidad
y fuerte compromiso.
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En Marzo del 2022, volvimos al “CRAnaval”, la Fiesta de Carnaval
de Remeros Alberdi. En una noche de luces, música y gran
concurrencia, jóvenes de diferentes edades y familias, lograron
divertirse en un marco de tranquilidad y seguridad.
El aumento de las actividades y la mayor cantidad de socios que
activamente concurren al club, implican necesariamente continuas
mejoras de espacios e instalaciones. Este rol, es asumido por el
equipo de Capitanía, en el que se conjugan el conocimiento y la
experiencia para abordar las obras y las tareas de mantenimiento,
desde una lógica técnica producto de un proceso de análisis y
planificación.

En el período se impulsaron obras ya planificadas y de alto impacto,
por sus requerimientos técnicos y de recursos económicos. Este
es el caso del Playón Multipropósito que se incorpora como
un nuevo espacio de entrenamiento y competencia. Entre sus
prestaciones principales cuenta con dos canchas de Voley y una
cancha de Futsal.
Como parte de la recuperación y puesta en valor del espacio
que ocupaba Big Jump, para el uso del socio, se acondicionó el
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local que ocupaba el ex H2O para transformarlo en el Remeroom
(Playrooom), sala de juegos para los jóvenes.
El acondicionamiento de la pileta de natación para la nueva
temporada, las mejoras en la pileta de remo, la iluminación a nuevo
de las canchas de tenis, de futsal, de vóley, su mantenimiento,
son algunas de las intervenciones que visiblemente están dando
respuesta a las necesidades de las disciplinas deportivas y del
socio en general.
Al final del período se iniciaron las obras de remodelación del
“Rancho” con el remplazo total de la cubierta de techo. Las mejoras
incluyen nuevos revestimientos, iluminación, equipamiento y
climatización.
La estrategia implementada por Capitanía de contratación
selectiva de mano de obra especializada, o la utilización de
personal propio organizado en distintos equipos de trabajo, ha
permitido avanzar y concretar mejoras en un marco de recursos
limitados.
Estamos orgullosos de la concreción de estas obras largamente
anheladas, falta mucho por hacer, “Vamos x más!”
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Finalmente, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los
integrantes de la Comisión Directiva, a los socios que integran
las Subcomisiones, a los profesores de las distintas disciplinas
deportivas y a todo nuestro personal. Entre todos, cada uno
desde su nivel de responsabilidad, ha contribuido para hacer de
nuestro Remeros, el mejor lugar para disfrutar una vida social,
deportiva y familiar.
Un fuerte abrazo.
Horacio Saavedra
PRESIDENTE
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INFORME DE SECRETARIA
Durante el ejercicio se llevaron a cabo 10 reuniones de Comisión
Directiva con la activa participación de sus miembros titulares y
suplentes.
FALLECIDOS EN ESTE EJERCICIO
Durante el presente ejercicio debimos lamentar el fallecimiento
de nuestros queridos asociados:
· Groenewold Jorge
· Giuggia Liliana Marcela
· Pedemonte Alejandro Eduardo
· Liberati Marta
· Serneels Liliana Silvia
· Borsani Luis Horacio
Para ellos, nuestro mejor recuerdo y todo nuestro agradecimiento
por tantos años compartidos.
MOVIMIENTOS DE ASOCIADOS
Durante este ejercicio hemos registrado altas y bajas. Las bajas
producidas por mora y renuncias de asociados. Las variaciones
de la cantidad de asociados en cada categoría, con relación al
ejercicio anterior, pueden apreciarse en el siguiente cuadro:
ASOCIADOS
AL 04/21

ASOCIADOS
AL 04/22

DIFERENCIAS

ACTIVO

1086

1067

-19

CATEGORÍA

ACTIVO Jr.

87

83

-4

CADETE

213

225

12

MENOR

200

212

12

MENOR B

203

241

38

VITALICIO

253

258

5

PRE VITALICIO

33
2.075

26

-7

2.112

37

TOTAL
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VITALICIOS EN ESTE EJERCICIO
Durante el presente ejercicio los siguientes socios han logrado
la categoría de socios vitalicios que les ha conferido el estatuto
a través de los años que han transcurrido en nuestra institución:
· Huck Jorge
· Casella Graciela
· Calanchini Cristina
· Crespo Maria Delia
· Scuracchio Hector
· Atrio Ana Isabel
· Calanchini Graciela
Muchas felicitaciones a todos, es un orgullo para nosotros haber
compartido tantos años juntos.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL
En estos pocos meses de asumir nuevamente esta responsabilidad
de ser secretaria, solo quiero agradecer a todos los que hacen el
club, a los socios principalmente, sin ellos sería imposible mantener
y gestionar, a los empleados, tenemos un staff administrativo
de excelencia, con Camila Loiza a la cabeza, y a los miembros
de esta comisión, para que haya democracia en cada decisión a
tomar, sin todos ellos esto sería imposible, asique mi gran gran
reconocimiento.
Deportistas, profesores, delegados, asociaciones, federaciones,
subcomisiones que trabajan por el deporte, a todas las entidades
de fines sociales y/o culturales, prefectura naval argentina,
secretaria de deportes de la Municipalidad de Rosario y de la
Provincia de Santa Fe, a Agricultores Federados Argentinos,
que año a año colabora con aportes a través del C.O.P.R.O.D.E.,
a la Unión de Clubes de la Costa, A.R.E.D.A., y a todos los que
hacemos que Remeros, crezca cada día más!!!!
Ana Tarrés
SECRETARIA
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INFORME DE CAPITANIA
Es misión de esta capitanía:
· La Intervención y puesta en valor de cada metro cuadrado del
club. Para ello se analizaron las obras a ejecutar tanto del punto
de vista funcional, proyectual, arquitectónico. Optimizando,
reciclando y reutilizando materiales y recursos.
· Reglamentar y controlar la seguridad, no so lamente interna sino
también de los ingresos de contratistas.
· Dar soporte a los requerimientos de las distintas disciplinas,
tanto en eventos particulares, como para la práctica cotidiana.

· Generar un stock de materiales consumibles y hacer backup
de ciertos elementos (bombas, motores, cables, lámparas,
reflectores) para tener capacidad de respuesta ante los
imprevistos.
· Para lograr estos objetivos pusimos énfasis en generar un buen
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ambiente de trabajo entre los empleados y la capitanía.
Para esto conformamos un grupo de trabajo, (German Roatta,
Carlos Montes, Fabian Persegani y Marcos Moscato) donde nos
repartimos tareas entre sector rio y sector sede, analizando de
manera conjunta las decisiones a tomar, teniendo en cuenta los
requerimientos de las distintas disciplinas para analizar prioridades
y ejecutar en consecuencia.
Es importante destacar, que esta estrategia se pudo llevar adelante
siguiendo con la reestructuración del plantel de empleados
propios del club. La misma encabezada por un intendente y el
personal dividido en grupos de trabajo relacionados a cada área
(Maestranza, obras, actividades deportivas, mantenimiento de
instalaciones y guardería) las cuales interactúan entre sí para una
optimización de los recursos.
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Resumen de trabajos realizados
SECTOR RIO
Playa:
· Colocamos nuevas bandas de demarcación de cancha de beach
vóley.
· Desmalezamos la arena de pinches.
· Colocación de tejido perimetral que separa la playa del bar Patagonia.
· Construcción cancha de futbol sobre la playa, arcos amurados al
piso, demarcación de cancha con pintura.
· Reparación de palapas.
· Reparaciones, revoque y pintura en ingreso al túnel.
· Pintura completa del túnel.

Caleta:
· Pintura completa de pasarelas, anillas nuevas, reparación completa pontón de botes.
14

· Dragado de caleta.
· Al sistema de bajadas de lanchas se le realizó una protección
en las poleas y correas, cambio de perno y bujes, se cambió el
cable de acero, agregamos rodillos anti fricción de linga, para su
mejor deslizamiento en la estructura y un nuevo motor de 3hp
para mejor tracción del carro, como también se hizo reparar el
motor existente dejándolo en funcionamiento como alternativo
ante algún desperfecto. En el polipasto de elevación se reforzó la
percha y cambió el cable completo de 14 mm2.

· A las vías se le cambiaron anclajes de articulación y sus
respectivos bulones.
· En el pontón de lanchas se cambió y reforzó el final de carrera
de la vía sumergida, dañada por la draga y la oxidación.
· A las pasarelas colgantes, se le cambiaron cadenas y anillas de
sujeción, se repararon anclajes desoldados y se pintaron todas
las que son metálicas de ambos lados; a las de madera, se le
cambiaron tablas en mal estado y se las protegió con sellador.
· Fabricamos un nuevo pontón de menor dimensión y mejor
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movilidad que el existente, para poder acceder a los botes de
remo y kayak aún con el río en sus niveles más bajos.
· Se pilotearon nuevamente los postes tumbados mientras
dragamos, en el peine sur y el central, e hincaron nuevos en el
lado este, generando para futuro nuevos lugares de amarre.

· Acondicionamos la “casa de Goyo” para usarla en el guardado
de herramientas y materiales.
· Cambiamos de lugar el conteiner que estaba ubicado al oeste
del quincho. Pudimos resolverlo a bajo costo con una hidrogrúa
y el apoyo de nuestro personal. Hicimos bases de hormigón,
y quedó finalmente ubicado en un lugar donde resulta ser de
utilidad para guardar materiales de la escuela de vela, y así dejó
de tener incidencia como contaminación visual.
· Limpieza del sector de cancha de futbol, sector de guardería y
chacarita con volquetes.
· Cercado de cancha de futbol.
· Sacamos estructura y paños existentes.
· Sacamos, reparamos y trasladamos las columnas.
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· Reparación de paños.
· Rearmamos paños de estructuras y alambrado.
· Pintura completa de todas las estructuras.
· Guardería de kayaks. Construcción de estructura nueva para 60
botes.
· Galpón de botes.
· Cambio de chapas lumínicas.
· Nueva iluminación.
· Construcción de carro para movimiento de botes.
· Pintura zona camping bancos y mesas.
· Chiringuito
SECTOR SEDE
· Construcción de perchas para guardado de reposeras en túnel.
· Adquirimos e instalamos 2 bombas nuevas de elevación de agua
fría.
Portería y frente:
· Cartel luminoso: “CLUB REMEROS ALBERDI”.
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· Nueva iluminación en ingreso.
· Vinilos institucionales en ventanas y puerta.
· Deck del techo.
· Demarcación y colocación de vallas para estacionamiento de
autos y motos.
· Hidrolavado y pintura del frente completo.
· Pintura escaleras y bicicleteros.
· Colocamos juegos (Crucijuegos) para niños en terraza.
· Reciclado cartel “Club Remeros Alberdi” del edificio histórico
(reparación, pintura y nueva retro iluminación Led).
· Restauración reloj edificio histórico.
· Pantalla informativa en ingreso de Buffet (tótem vertical
amurado). Mueble de madera, Tv, y sistema singboox.
· Baños buffet incorporamos secador de manos eléctrico.
Baños de damas:
· Placas de durlock antihumedad en paredes.
· Extracción de cañerías de gas en desuso.
· Pintura completa.
Rancho:
· Inicio obras de remodelación.
Gimnasio:
· Nueva iluminación Led.
Tenis:
· Picado de canchas 1 a 6.
· Lonas Topper perímetro.
· Cambio de redes y flejes.
· Instalación carteles Coca Cola y Powerade.
· Reemplazo completo de cañerías de gas que pasaban por
debajo de cancha 5.
Pileta:
· Pulido completo de paredes y fondo.
· Reparación completa e impermeabilización del fondo.
· Reparaciones de paredes y pintura completa.
· Colocación de reloj segundero.
· Pintura de baños, colocación de zócalos, espejos.
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Cancha de futsal:
· Lonas publicitarias perimetrales.
· Lonas de fondo separación con vecina lado norte.
· Protección anti golpes en banco de cemento.
· Movimiento de estructura lado norte para generar el espacio
para el público visitante.
· Emparejamiento del suelo.
· Pintura completa.
· Cerramiento completo a la barranca.
· Redes de contención perimetrales nuevas.
Pileta de Remo:
· Mantenimiento integral
complementarios.
· Pintura completa.

de

elementos

componentes

y

Remeroom (Playroom):
· Transformamos ex H20 en el Remeroom, sala de juegos para
los jóvenes.
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· Reconstrucción de cubierta completa (reciclando materiales
existentes).
· Revoques completos.
· Construcción bancos y mesada de madera.
· Instalación eléctrica.
· Construcción cielorraso de fenólico con aislación térmica.
· Decoración museo deportes (reciclamos elementos antiguos y
carteles viejos del club).
· Intervención artística en paredes.
· Iluminación.
· Instalación TV, Internet y cable. Cámaras de seguridad.
· Pintura completa.
· Acondicionamiento de patio, iluminación guirnalda.
Polideportivo techado (Ex Bigjump):
· Soportes para telas, aros y trapecios.
· Roldanas para izar cuerdas.
· Instalamos reja de separación entre cancha de futsal y telas.
· Desmalezamiento y limpieza completa de calle José Hernández,
detrás de paleta y tenis.
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Frontón:
· Reparaciones en revoques de paredes, pintura completa de
frontón, piso de juego, y sobre juego.
· Ejecución y colocación de estructuras de iluminación cenital con
lámparas Led.
· Tejido superior lado oeste y colocación de lona Topper.
· Protección de seguridad, estructura con malla metálica en el
ingreso para la gente que baja la escalera y circula por el sector.
· Eliminación de tapial y tejido que separaba galería debajo de la
antigua administración, revoques nuevos y pintura completa del
sector.
· Pintura de frontón secundario tras el bote para la práctica de
niños y entrada en calor.

Playón multipropósito:
· Desmantelar cercos metálicos
· Demolición de muros canchas de paddle lado este.
· Ejecución de bases, columnas y vigas para contención de muro
existente sobre Puccio (riesgo de derrumbe).
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· Ejecución de mampostería nueva completamiento entre
columnas.
· Revoques impermeable y de terminaciones.
· Demolición de carpeta existente en canchas de paddle.
· Retiro de escombros.
· Nivelación y apisonado de terreno.
· Ejecución de piso de Hormigón armado con malla sima Q131
15 25.
· Ejecución de albañal lado polideportivo cubierto.
· Tomado de juntas de contracción.
· Movimiento de suelo para llegar a línea de edificación (lado
norte).
· Demolición lado oeste de paredes cancha de paddle.
· Cerramiento lado norte, construcción de estructura de hormigón
y baranda.
· Ejecución de estructuras para luminarias lado este.
· Ejecución de estructuras para luminarias lado oeste.
· Instalación eléctrica.
· Colocación de luminarias.
· Pintura general de piso (según plano con distinción de espacios
de juegos) En 2 colores, azul y verde agua. Marcado de canchas.
· Reparación de estructuras de tejidos existentes, y construcción
de nuevas estructuras para cerramiento total del playón.
· Encamisados para colocar columnas para redes de vóley.
· Construcción banco de árbitro de vóley.
· Movimiento de suelo lado sur detrás de ex Bigjump.
· Revoque e impermeabilización exterior de pared lado sur ex
Bigjump.
· Seccionamiento servicio de EPE sobre Puccio. Esto surge a raíz
de la intervención en el playón y la aparición del cable subterráneo
3x25 + 1x16, proveniente de forma directa desde la subestación
lindera a secretaria. Se procede al proyecto y la ejecución de la
estrategia para tener de forma interna control sobre esa línea
de energía, colocamos tableros, borneras y llave seccionadora
termo magnética de 125A.
· Solicitamos nuevo servicio de EPE de 45A sobre Av. Carrasco
para Playón y ex Bigjump.
Fabian Persegani
CAPITÁN
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INFORME DE REMO
Sigue a cargo del equipo oficial el entrenador Guido Tradotti, y en
la escuela de remo el profesor Guillermo Cóceres.
Con el proyecto a cargo del profesor Guillermo la escuela se
encuentra organizada en: mayores y menores. Dónde la escuela
de menores se encuentra dividida en escuela de iniciación (10 a
13 años) y escuela inicial (14 a 17 años); y la escuela de mayores
en escuela y travesía.
Durante el mes de abril la subcomisión se encargó de la
organización y participación en la Regata Especial “102”
aniversario” de nuestro club. Sobre un total de 15 botes anotados
se lograron 8 podios (4 segundos puestos y 4 terceros).
En Mayo de 2021 las autoridades nacionales dispusieron el ASPO
nuevamente, durante el cual se llevaron a cabo jornadas de
entrenamiento por videoconferencias con los remeros.
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A lo largo del año pudimos mantener la actividad de manera
presencial, pudiendo de esta manera realizar un proceso de
aprendizaje de manera continua en el agua.
En el mes de junio se realizaron las pruebas de natación y la
explicación de cómo realizar y actuar en una situación de autorescate en nuestro natatorio. En esta jornada tuvimos una gran
convocatoria, dónde los chicos además de llevarse una gran
enseñanza lograron disfrutar de la jornada.
En el mes de noviembre se realizó una gran tarea de mantenimiento
a la flota de botes ya presentes en el club para el arribo de la nueva
temporada de verano.

En el mes de diciembre se realizó la entrega de diplomas y cierre
del año donde se reconoció a los alumnos por haber participado
durante todo el año en la actividad.
Se decidió mantener la misma funcionalidad de trabajo para la
nueva temporada.
A lo largo del año, el equipo travesía participo en diversas regatas
llevadas a cabo en nuestra ciudad y también viajando a las ciudades
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de Paraná, San Nicolás y a Villa Carlos Paz. Dónde en todas las
regatas nuestras tripulaciones obtuvieron medallas de oro, plata y
bronce.
En la temporada de verano logramos volver a obtener una gran
convocatoria y a ocupar todos los cupos presentados en la escuela
de menores y de mayores.
En el mes de febrero desde el martes 22 a las 16 hs, al miércoles 23
a las 12 hs, realizamos un campamento con los chicos del equipo
promocional, fomentando la unión entre nuestros deportistas; para
muchos fue la primera experiencia en cruzar el río en conjunto.
En el mes de marzo del 2022 se decidieron cambiar los horarios a
relación al verano, adaptándonos a los horarios de mayor luz solar.
Además organizamos una Regata Interna en el Club, en su
aniversario, participaron corriendo la regata en La Florida. Luego
de la misma se llevó a cabo el tercer tiempo con toda la comunidad
de Remo del Club.
Maria del mar López
SUBCOMISION DE REMO
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INFORME DE CANOTAJE
Con el proyecto a cargo del profe Franco Sangermano (avanzados)
y Leandro Brasca (iniciales) la escuela se encontraba organizada
en dos niveles de entrenamiento: iniciales y avanzados. En ambos
casos solo para menores socios y no socios.

A lo largo del año pudimos mantener la actividad de manera
presencial, pudiendo de esta manera realizar un proceso de
aprendizaje de manera continua en el agua.
En el mes de agosto, Leandro no pudo continuar a cargo de las
clases y en su reemplazo comenzaron los profesores Franco
Vushurovich. y Guillermo Cóceres.
En el mes de septiembre se realizaron las pruebas de natación y
auto rescate en nuestro natatorio. En esta jornada tuvimos una
gran convocatoria, dónde los chicos además de llevarse una gran
enseñanza lograron disfrutar de la jornada.
En el mes de noviembre se gestionó y se concretó la compra de
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5 kayaks nuevos, junto a sus palas correspondientes. Además,
se realizó una gran tarea de mantenimiento a la flota de botes
ya presentes en el club para el arribo de la nueva temporada de
verano.
Esto permitió el regreso de la escuela para adultos con un
estímulo semanal exclusivo para socios.
En el mes de diciembre se realizó la entrega de diplomas y cierre
del año donde se reconoció a los chicos por haber participado
durante todo el año en la actividad.
Desde la partida de los profesores Franco V. y Franco S.,
comenzamos un nuevo proyecto a cargo del profesor Guillermo
dónde la escuela se encuentra organizada exclusivamente de
manera inicial y recreativa tanto para menores socios y no socios
como para adultos socios exclusivamente.
A partir de un gran aumento de participantes en el alumnado,
logramos sumar nuevos turnos y horarios de entrenamiento,
tanto para menores como para mayores.
Guillermo Cóceres
INSTRUCTOR DE CANOTAJE
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INFORME ESCUELA DE VELA
Durante el verano del 2021 nos llegó la propuesta para comenzar
una escuela de vela para niños y adultos tanto recreativa como
competitiva. Luego de analizarlo con la Comisión Directiva se
decidió comenzar con esta propuesta, ya que esta escuela venía
con equipamiento propio (gomones y optimist para la escuela).
Viendo el potencial entendimos que era una oportunidad para
sumar una nueva actividad para el club, ya que al ser un club de
río tenía que estar presente en esta disciplina.
Los directores y entrenadores de la escuela, Federico López y
Tomas Guaragna, presentan un currículum con amplia experiencia
en clubes de la región y a nivel internacional con el equipo
argentino de optimist.
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Durante el proceso se fueron acomodando algunos de los
optimist que ya teníamos en el club de más de 30 años, y así
en marzo comenzó con 12 chicos aproximadamente. Semana a
semana, se fueron sumando.
En octubre del 2021, más de 30 chicos concurrieron por primera
vez en la historia del club al encuentro nacional de escuelitas de
optimist. Entre tanto los dos timoneles que compiten para el club,
Clara Sabattini y Lucas Maio, empezaron a trabajar fuerte para
entrar en el equipo Argentino de Optimist, clasificando tanto para
el Campeonato Sudamericano de Optimist, a llevarse a cabo en
Rio de Janeiro, como para el Campeonato Norteamericano, a
llevarse a cabo en Bahamas durante el 2022; en ambos casos
también fue elegido Federico López como “head coach” del
equipo argentino.
El tiempo pasó y la escuela siguió creciendo, se agregaron clases
de laser y windsurf para adolescentes y adultos, con elementos
aportados por la escuela.
Cada vez más chicos se sumaron y el conteiner, que en primer
lugar era donde se encontraba el punto de reunión, fue quedando
chico.
Llegó el verano y se presentó un proyecto de Escuela de Vela
de Verano, que se llevó a cabo desde diciembre a marzo, tanto
de mañana como por la tarde y de lunes a viernes; donde no
solamente se jugó y navegó en optimist, windsurf y laser, sino
que se acercó a los chicos a la vida de río; no solamente para
jugar, sino también para instruirlos a cuidarse y cuidar nuestro
Paraná.
Afortunadamente pasaron más de 100 chicos por esta temporada
de verano y se sumaron cuatro profesores. Nuestros dos
timoneles siguieron trabajados y fueron como representantes
del club a la Semana Internacional de Yacthing en Mar del Plata,
obteniendo grandes logros.
La escuela siguió creciendo y se puso la vara más alta. Ya con
35 chicos, siendo la escuela con más alumnos en escuelita de
Rosario, se comenzó con la temporada 2022, donde el club se
presentó por primera vez en las dos únicas fechas hasta ahora
corridas del Campeonato Rosarino de Monotipos.
Se habló con la Comisión y capitanía para reubicar a la escuela
y se reacondicionó, con la ayuda del club y socios, el viejo taller
de la caleta junto con la jaula de kayak; donde se hicieron las
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cunas para los 12 optimist en total. Se realizó el cerramiento y se
reubicaron los kayaks en nuevas cunas.
Todo lo logrado se hizo con mucho trabajo, esfuerzo, tiempo
y dedicación para que todo aquel que pase por la escuela,
no solamente aprenda a navegar, sino que tenga además un
verdadero sentido de pertenecía hacia nuestro club.
Pablo Garros
SUBCOMISION DE VELA
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INFORME DE TENIS
Obras y mantenimiento:
En el mes de mayo 2021 tratamos de seguir avanzando en los
puntos que debíamos mejorar; lluvias y cristalización en los pisos
de las canchas, se cambiaron redes, flejes y se volvió a vender
tubos de pelotas para darle un servicio más al socio. Se terminó
de afianzar el conocimiento sobre la aplicación de reservas de
canchas, por lo que hoy en día es una herramienta para que
todos los socios puedan jugar ordenadamente.
Deportivas:
Se participó del torneo de interclubes, desde ya se agradece a
los participantes.

36

Se organizó y participó en torneos de menores de diferentes
modalidades, además del torneo de grados de la FST.
Se incrementó la cantidad de jugadores de la liga interna.
Modificamos el formato de cuadro por el de liga todos contra
todos. La misma arrancó con mucho éxito en marzo 2022.
En el mes de diciembre 2021 se decidió tercerizar el mantenimiento
de las canchas, y fue todo un éxito por lo cual no tuvimos que
frenar las canchas 15 o 21 días como se hacía anteriormente, ni
utilizar personal del club para realizar estas obras. Se realizó un
trabajo en conjunto entre capitanía, intendencia y sub comisión
para controlar las mismas.

Escuela de tenis:
Appoint se afianzó en el club y en poco tiempo se han obtenido
Cabe destacar que a partir del mes de enero 2021 la sub comisión
de tenis sumó nuevos integrantes, ellos son Gonzalo Eguiluz,
Javier Esteybar, Alejandro Acosta. También se les agradece su
colaboración en los nuevos proyectos del tenis en remeros.
La conclusión es que estamos por el camino correcto, con
muchas cosas por mejorar y aprender.
Martin Pisani
SUBCOMISION DE TENIS
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INFORME DE FUTSAL
Superadas las restricciones impuestas en el contexto de
pandemia, se reanudan las actividades con acondicionamientos
de las instalaciones, en particular en redes de contención y
protecciones, en cerramientos y banco de suplentes.
En respuesta al crecimiento de la disciplina, en cantidad de
jugadores, en número de categorías competitivas y técnicos,
se crea el rol de Coordinador de Futsal, con la finalidad
de mejorar los aspectos de planificación, programación y
supervisión de las actividades, dando de esta manera al
crecimiento experimentado, mayor sostenibilidad. El cargo de
Coordinador de Futsal lo asume el profesor Marcelo Lopez.
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Se incorporan a la actividad las categorías de Super Veteranos y
la categoría Reserva en el futsal femenino con la conducción de
Alexis Reyna.
Con la finalidad de jerarquizar la estructura de profesores y el
nivel de formación de los jugadores de todas las categorías, el
cuerpo de directores técnicos participa del curso de Entrenador
Nacional de Futsal, de dos años de duración, organizado por la
Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA).

Terminamos el año 2021 con una gran satisfacción, las categorías
5ta y 10ma se consagraron campeones repitiendo, el equipo
de 5ta, el logro de la temporada anterior, en esa oportunidad,
campeón de la 6ta Categoría. Este resultado deportivo refuerza
las expectativas sobre el futuro de las categorías de inferiores
del club, jerárquicas en el proyecto de desarrollo y formación a
través de esta disciplina.
Por su parte el equipo de Reserva se clasifica a playoff y llega
hasta las semifinales. La Primera División queda a un partido de
su ingreso a playoff.
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Por su parte el equipo de Reserva se clasifica a playoff y llega
hasta las semifinales. La Primera División queda a un partido de
su ingreso a playoff.
En el mes de Diciembre, como cierre de un año de actividad, se
realiza la Fiesta del Deporte, con entrega de medallas, diplomas y
premios a alumnos de la Escuela de Futbol y jugadores de todas
las categorías; en conjunto con las demás disciplinas deportivas
del club, y en presencia de familiares, profesores y autoridades
del club.
Desde el aspecto deportivo seguimos sosteniendo un buen nivel
competitivo en todas las categorías, sin descuidar los objetivos
de formación y acompañamiento del crecimiento personal de
nuestros jugadores, planteados desde el inicio del proyecto de
trabajo en la disciplina.
La temporada 2022 comienza el día 17 de enero, con una
pretemporada a doble turno con Primera División y Reserva,
con nuevos objetivos, renovadas expectativas de competitividad
y mejores resultados deportivos. Se reestructura el plantel de
profesores con incorporaciones de nuevos DT y preparadores
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Físicos. Se suman a la pretemporada todas las categorías y en
febrero 2022 se inician las actividades de Escuelita de Futsal.
El plantel de Primera División experimenta una transformación,
quedando conformado por un 90 % de jugadores propios del club,
resultado del proyecto iniciado hace 4 años por la Subcomisión
de Futsal, el apoyo de Comisión Directiva y un muy buen trabajo
realizado en inferiores. Se suman horas de entrenamientos en
todas las categorías, teniendo en cuenta las cada vez mayores
exigencias deportivas.
Previo al inicio de la competencia se acondiciona un nuevo sector
exclusivo para público visitante, ubicado en la cabecera norte de
la cancha, con ingreso independiente.
Para el final de la temporada se tienen proyectadas una serie
de mejoras que incluyen el sellado grietas, pintura y marcación
a nuevo de la superficie de juego, renovación de protecciones e
iluminación.
En el aspecto deportivo, al final del período nos encontramos bien
posicionados en todas las categorías y con muchas posibilidades
de lograr el campeonato en 10ma división.
El Proyecto de Futsal tiene que agradecer una vez más, el apoyo
constante de la Comisión Directiva y los sponsors que nos
acompañan, algunos desde el inicio y otros en este 2022:
· Express telecomunicaciones
· QUATRO SRL
· Moscato Neumáticos
· Inmobiliaria Gargarella
· Casa Pagano
· Mamina
· Marina Norte
Estamos convencidos que es éste el camino. Más allá de los
resultados deportivos nuestro objetivo sigue siendo la formación
de personas de bien a través del deporte.
SUBCOMISIÓN DE FUTSAL
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INFORME DE DANZA Y TELAS
En el año 2015 el Instituto de Danza Quimera abrió una nueva
sucursal en el Club Remeros Alberdi con el objetivo de enseñar
danza contemporánea y acrobacia, una nueva disciplina diferente
a las que comúnmente se encuentran en un club.
Comenzamos las clases en el mes de Mayo abriendo tres cursos
para niñas, adolescentes y adultos los días sábado por la tarde. Al
inicio nos habían dado un espacio en el gimnasio del Club, luego
durante un breve período nos mudamos al rancho pero gracias a
la aceptación de los socios y la cantidad de alumnas que teníamos
la comisión directiva nos habilitó un nuevo espacio que estaba
inutilizado, el cual es hoy nuestro salón de danza ubicado bajo
la secretaria, que con mucho esfuerzo hemos equipado con los
elementos necesarios para realizar nuestro trabajo.
Luego, en el año 2019 se incorpora la actividad de acrobacias
aéreas, la cual fue creciendo constantemente año a año al igual
que la disciplina de danza contemporánea.
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Realizando un balance general del año 2021 podemos concluir
que, dada la situación mundial que atravesamos con la pandemia
en 2020 ha sido positivo ya que se ha incrementado a más de
70 el número de alumnos y alumnas tanto en la disciplinas de
acrobacias aéreas como en danza contemporánea, pudiendo ver
los resultados alcanzados por el alumnado que ha demostrado
el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con las disciplinas,
viéndose reflejado en la presentación realizada el día sábado 11
de diciembre en las instalaciones del club donde convocamos a
más de 350 espectadores.

El trabajo realizado durante el año 2021 por el alumnado y por
las profesoras ha sido muy gratificante y se comprueba al iniciar
el año 2022 donde la mayoría de las alumnas han vuelto a elegir
cada disciplina contagiando a otras socias a unirse a las clases
alcanzando los casi 80 alumnos/as, por lo que hemos tenido
que abrir más cursos, siendo ya 3 grupos de danza que abarcan
todas las edades y 4 grupos de acrobacia aérea, lo cual muestra
el crecimiento del instituto dentro de las instalaciones del club y
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el apoyo de los socios al concurrir a las clases.
Es por todo lo expuesto anteriormente que el Instituto Quimera
bajo la dirección de María Jesús Delamorclaz agradece la
confianza y el espacio que se nos ha otorgado en el Club.
María Jesús Delamorclaz
DIRECTORA INSTITUTO QUIMERA
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INFORME DE RUNNING
Un año después el panorama de carreras se fue despejando, a la
vez que el grupo se fue consolidando.
Los alumnos comenzaron a ver las evoluciones en el entrenamiento
y en su técnica de carrera.
Seguimos entrenando duro, cada uno con diferentes objetivos.
Nuestra primera gran carrera fue en tierras cordobesas, un
trail de montaña en la localidad de El durazno. Una carrera
increíble, donde el grupo estuvo a la altura de las circunstancias
diciendo presente en las diferentes distancias propuestas por la
organización. Cosechando algunos podios y sumando kilómetros
de competencia.
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Este grupo da para mucho y se notó en época estival, donde
algunos eligieron preparar el Raid Columbia, una carrera de tres
etapas atravesando las provincias de Salta y Jujuy. Recorriendo el
primer día 27 kilómetros, siguiendo las vías del tren de las nubes.
El segundo, una etapa durísima de 25 kilómetros atravesando el
cerro de los 7 colores con llegada en la bella Purmamarca. La
carrera finalizó a más de 3000 MSNM, en la salina grande de
Jujuy, con unos interminables 10k. Todos nuestros integrantes
finalizaron con éxito esta dura carrera en el norte de nuestro país.
Otros integrantes se enfocaron en el triatlón, así nos fuimos
nuevamente hasta Concordia, Entre ríos, a disputar la última
fecha del campeonato entrerriano. Una competencia que a priori
parece fácil, pero en la vecina provincia nadie te regala nada.
Todos felices volvieron con medalla finisher (y alguna copa).
Carrera que hay carrera que se corre, 10k Sonder nocturna, una
clásica de Rosario, también dijimos presente con gran cantidad
de participantes.
15k de Puerto Norte, otra clásica de las calles rosarinas, algunos
como objetivo otros como preparación para algo más grande,
otros acompañando, no importa el objetivo, acá hay que resaltar
el compañerismo que caracteriza a este hermoso grupo humano
y deportivo.
Todo terreno, otro grupo partió hacia Calmayo, Córdoba, para
disputar la primera edición de este que promete ser un gran
evento de montaña.
Ya con objetivos claros para este 2022 seguimos entrenando a
paso firme, y nos esperan: la media maratón de Rosario; la reina
de las distancias 42,195 en nuestra bella ciudad y luego Huerta
Grande para finalizar este gran año.
Cabe resaltar los valores de REMEROS RUNNING, respeto,
humildad, compromiso y compañerismo. Un equipo donde
no importa el nivel, sino llevar la camiseta de nuestra querida
institución.
Seguimos trabajando todos los lunes y miércoles a las 19. Sábados
8.30 hs.
Rodrigo Miranda
INSTRUCTOR DE RUNNING
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INFORME DE NATACIÓN
El deporte que se considera uno de los mejores ejercicios para la
salud. Es un entrenamiento para todo el cuerpo, que ejercita los
brazos, las piernas, el sistema cardiovascular, ejerciendo menos
presión sobre articulaciones que otros deportes. Siempre el agua
fresca es un buen lugar para transpirar.
La práctica regular de este deporte entrena la resistencia, reduce
la presión arterial y suaviza las arterias rígidas en adultos mayores.
En nuestra institución existen diferentes grupos acorde a las
edades, niveles y objetivos de los nadadores: bebés, niños,
adolescentes y adultos.
· Matronatación (natación para bebés)
· Ambientación (niños de 3 a 5 años)
· Iniciación de estilos
· Perfeccionamiento de estilos
· Entrenamiento y competición
· Acqua gym
· Nado sincronizado
· Nado libre
Comunicate con la oficina de atención al socio para consultar
cupos y horarios disponibles.
Contamos con un plantel de profesores que trabajan año tras
año con mucho esfuerzo y dedicación para llevar a cabo estas
disciplinas.
Profesores: Mario, Ma. Eugenia, Corina, Jimena, Marilina, Tomas
y Rodrigo y Carla.
Guardavidas: Sebastián, Nahuel, Jimena y Rodrigo.
Entrenamientos adolescentes-adultos con Rodrigo Miranda:
El año 2021 empezó con mucha cantidad de alumnos luego de un
verano marcado por la pandemia. Al poco tiempo tuvimos que
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cerrar por nuevas restricciones. Luego de casi un mes y medio, la
gente se volcó nuevamente con gran interés a nadar.
Dado a la gran cantidad de horarios, las características de los
participantes son muy variadas en edades y niveles. Desde los
10 años perfeccionamiento hasta adultos que hacen sus primeras
armas en el agua.
Los grupos de los diferentes horarios se fueron consolidando a
lo largo del año, lo que nos llevó a replantear los horarios de cara
al verano.
Luego de las gestiones correspondientes, logramos abrir la pileta
desde las 8.00hs con clases para adultos y niños.

Asimismo, cerramos la temporada de invierno 2021 con unas
postas con gran número de participantes donde hubo una gran
cantidad de sorteos y no faltaron las risas y bromas entre los
diferentes equipos. Esta excelente jornada finalizó con una gran
cena. Con lo recaudado se compraron 4 pares de patas de rana,
elemento indispensable para poder enseñar todos los estilos.
Debido al gran éxito, volvimos a organizar una posta nocturna
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con los profes Tomas y Marilina para el fin de temporada de
verano 2021/2022. En la misma participaron 30 nadadores. Con lo
recaudado se compraron mangueritas para manoplas, soga para
los banderines y formitas de goma eva para la escuelita.
Luego del parate por obras comenzamos la temporada de invierno
2022 con más novedades y nuevo horario, ahora la apertura es
a las 7.00 AM, permitiendo a gran cantidad de nadadores tomar
clases o nadar libre antes de ir a trabajar o dejar los niños en la
escuela.
Cabe destacar que luego del receso por obras la gente se volcó
con gran entusiasmo a la institución llenando los cupos en los
horarios pico, y se generó una gran respuesta con el nuevo
horario de apertura.
Para este 2022 tenemos por delante nuevos desafíos y eventos.
Entrenamiento Natación Adultos con Mario Gazzola:
Las actividades de entrenamiento Natación Adultos, durante
2021 fueron desarrollándose en función de reacomodamientos
impuestos por las autoridades debido a las restricciones dadas
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por la pandemia Covid 19, situación que quedo finalizada hacia el
último cuatrimestre de año.
Sucedido esto se retomaron días y horarios originales y se
continuó con el proceso apuntado a la salud y al rendimiento
para quien lo requiera. Con respecto a esto último, comenzamos
a participar en pruebas de agua abiertas en las provincias
de Santa Fe, Buenos Aires, Rio Negro y especialmente en el
circuito Entrerriano de Aguas Abiertas, logrando en el mismo 2
campeonatos y 3 subcampeonatos.
Con respecto a lo institucional, siempre la actividad conto con el
diálogo y apoyo de los sectores intervinientes, Comisión Directiva,
Personal Administrativo, de Mantenimiento y de los responsables
del deporte institucional.

En lo referente a infraestructura se continuaron los trabajos
conducentes a la excelencia del servicio, como ser la obra de
impermeabilización y pintura de la piscina, adquisición de un
reloj segundero que posibilita el entrenamiento personalizado,
quedando a futuro y cuando la situación económica lo permita
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la instalación de otro caloventor y de andariveles rompe olas,
ambas cosas van a permitir que una muy buena pileta para el
aprendizaje y el entrenamiento de natación alcance su nivel de
excelencia.
Curso de Buceo con Enzo Mondino:
A partir de Junio 2021 se dictaron Clases del Curso de Buceo
Deportivo, en varios niveles (desde Open Water Diver hasta Dive
Master) dirigida a socios y no socios de la Institución. El natatorio
se utilizó dentro de los horarios de 09:00 a 11:00 hs, utilizando
un andarivel los días sábados y se fue contratando en forma casi
continua hasta Junio del 2022.

Durante esas Clases comenzamos con solo 3 alumnos en Junio
de 2021, por los protocolos vigentes en ese momento, y al irse
abriendo las restricciones, ya en Julio se comenzó con un grupo
de 4 alumnos, de los cuales 3 eran socios de la Institución. Al
mes siguiente se sumaron 5 personas y llegamos a Noviembre/
Diciembre con 6 grupos que cumplieron con todas las prácticas y
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teorías de los distintos niveles del curso, y pudieron viajar a rendir
las prácticas en aguas abiertas a la localidad de Almafuerte,
Córdoba. El total de alumnos para ese período de 6 meses fue
de 16 y todos completaron todos los requerimientos del curso
y obtuvieron sus Certificaciones Internacionales SNSI (Scuba
Nitrox Safety International). Sumado a esto, en el mes de Julio se
produjo un bloque para el programa “A Toda Costa” que se emite
por Canal 4 de Express y se retransmite a 900 localidades del
País, promocionando las actividades de la Institución, haciendo un
paneo por las instalaciones y una nota exclusiva para el Micro de
Buceo Deportivo. Durante el 2022 se continuó con las actividades
regularmente, con la intención de poder continuar con este mismo
ritmo y con tan buen número de inscriptos. Desde ya agradezco
la buena predisposición por parte de todos los integrantes de
la institución, por los buenos comentarios y ganas de inscribirse
a los cursos por parte de socios y me alegra poder sumar una
actividad más al Club.
La Natación es una forma de ejercitarse poco popular y astuta.
Involucra grandes grupos musculares y en 30 minutos podes
convertir tu día en efectivo, comprate antiparras, gorra y NO TE
DETENGAS!!!
DISFRUTA DE LA PILE, AHI NO HAY ESTRES!!!
SUBCOMISIÓN DE PILETA
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INFORME DE PELOTA A PALETA
Deportivas:
Superada la criticidad del Covid, nuestros esfuerzos se
concentraron en retomar el ritmo de las actividades de recreación,
enseñanza y competencia. Ya sin restricciones, conservamos
la organización establecida para el período pandémico por las
ventajas encontradas.
Aplicación “Armado de Partidos”:
Este grupo de Whatsapp nos ayuda a acordar partidos de
forma similar a la forma presencial, para luego formalizarlo en
el registro en la administración del club. Ya vemos como normal
que se juegue todos los días, incluso en horarios no habituales,
posibilitado por la facilidad de acordar partidos.
ayuda a acordar partidos de forma similar a la forma presencial,
para luego formalizarlo en el registro en la administración del
club. Ya vemos como normal que se juegue todos los días, incluso
en horarios no habituales, posibilitado por la facilidad de acordar
partidos.
Funcionamiento de la Escuela:
Quedaron establecidas las siguientes actividades de enseñanza:
· Infantiles, menores y juveniles: practican los miércoles y los
domingos divididos en dos grupos de 1 y 1/2 horas cada uno.
El primer grupo se inicia con la pelota “núcleo”, más grande y
lenta para facilitar el aprendizaje. El segundo grupo lo hace con la
pelota “blanca”, más rápida, oficial de la Federación. Es alentador
ver como los chicos progresan: los más chicos pidiendo jugar con
la pelota rápida, y los más grandes mezclándose en partidos con
los jugadores experimentados.
· Damas: practican los viernes a la tarde, divididas en dos
grupos de 1 hora cada uno. Similarmente a los chicos, el primer
grupo practica con pelota “núcleo” y el segundo ya lo hace
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con “blanca”. Las más avanzadas ya participan de partidos con
hombres, y con muy buen desempeño. ¡Tal ha sido el desarrollo
que hasta generó una publicación en el diario La Capital el 10 de
diciembre de 2021, incluyendo una foto de nuestras jugadoras!
· Hombres: practican los viernes a la noche, luego de las damas. Lo
hacen con pelota blanca y, en la medida que desarrollan destreza
comienzan a mezclarse en los partidos con mayores.
Juego con pelota “núcleo”:
Vemos con agrado que un grupo de socios juega partidos “mano
a mano”, esto es, uno contra uno, con la pelota núcleo. Es una
actividad muy exigente, que requiere habilidad y buen estado
físico. Si bien no es la modalidad oficial, permite acercarse al
deporte y divertirse con la competencia.

Búsqueda de profesores:
Queremos crecer, y para ello, necesitamos fortalecer nuestro
equipo de profesores. Estamos buscando profesores de
Educación Física o estudiantes avanzados que deseen
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acompañarnos en las prácticas. Nuestra intención es incorporar
prácticas más profesionales a las clases.
Encuentro en Frontón del Centro Navarro en Funes:
El 8 de agosto de 2021 nuestros chicos de la escuelita participaron,
junto con los de otros clubes, del encuentro organizado por
el Centro Navarro en su frontón Reyno de Navarra en Funes.
Recibieron clase introductoria de palita y pelota de cuero,
modalidad de nuestro juego preferida en el país vasco, y
terminaron la tarde con lindos partidos con pelota blanca. ¡Fue
una gran experiencia para todos!
Torneo interno de menores:
El 26 de septiembre de 2021 realizamos el torneo interno con
nuestros chicos de la escuelita. Los agrupamos en tres categorías,
Inicial, Intermedios y Avanzados, participando más de 20
jugadores. ¡Entregamos premios a los ganadores y participantes,
y festejamos con una hamburgueseada!

58

Torneo interno de mujeres:
El 10 de diciembre de 2021 realizamos el primer torneo interno
femenino de nuestra disciplina. Participaron 12 jugadoras en
modalidad “núcleo” y 6 con pelota “blanca”. ¡Todas mostraron
gran entusiasmo y buen nivel de juego!
Torneo de la Federación de Santa Fe – 2da categoría:
El 18 de septiembre de 2021 se realizó el torneo de 2da. Categoría
organizado por la Federación de la provincia. Participaron
9 parejas, incluyendo a 2 jugadores de nuestro club. El día, la
cancha y la organización estuvieron a la altura del gran nivel de
juego. La pareja integrada por uno de los jugadores de nuestro
club alcanzó un meritorio tercer puesto.

Torneo interno de mujeres:
El 10 de diciembre de 2021 realizamos el primer torneo interno
femenino de nuestra disciplina. Participaron 12 jugadoras en
modalidad “núcleo” y 6 con pelota “blanca”. ¡Todas mostraron
gran entusiasmo y buen nivel de juego!
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Torneo de la Federación de Santa Fe – 2da categoría:
El 18 de septiembre de 2021 se realizó el torneo de 2da. Categoría
organizado por la Federación de la provincia. Participaron
9 parejas, incluyendo a 2 jugadores de nuestro club. El día, la
cancha y la organización estuvieron a la altura del gran nivel de
juego. La pareja integrada por uno de los jugadores de nuestro
club alcanzó un meritorio tercer puesto.

Torneo de la Federación de Santa Fe – 2da categoría:
El 18 de septiembre de 2021 se realizó el torneo de 2da. Categoría
organizado por la Federación de la provincia. Participaron
9 parejas, incluyendo a 2 jugadores de nuestro club. El día, la
cancha y la organización estuvieron a la altura del gran nivel de
juego. La pareja integrada por uno de los jugadores de nuestro
club alcanzó un meritorio tercer puesto.
Administrativas:
Mejora de las luces: se colocaron nuevas luces LED, dos hileras en
la zona central y ubicación cenital, refuerzos en zona delantera
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y en el bote. Es notable la mejora y nos permite jugar en plena
noche, ayudados por el color de la cancha y la pelota blanca.
Pintura integral de la cancha: se completó la re-pintura de la
cancha, incluyendo el piso, quedando el frontón impecable para
los torneos.
Reacomodamiento detrás del bote: se eliminó tapial y tejido que
separaba la galería debajo de la antigua administración. De esta
manera ganamos un espacio muy valioso tanto para la práctica de
peloteo previo al juego, como para el público que desea observar
el partido desde atrás del bote de blindex.
Mejora del cordón perimetral:
Se reformó el cordón perimetral lado Este, con diseño que
permite utilizarlo como banco para espectadores.
Malla de protección: se colocó una malla metálica en el ingreso
al predio del frontón para proteger a las personas que bajan la
escalera o se encuentran en el frente y a la derecha de la cancha.
Es muy importante dado que esa zona recibe pelotas rápidas que
pueden golpear a personas desprevenidas.
Contacto con la Federación de Santa Fe: hemos fortalecido
nuestro contacto con la Federación de nuestra provincia a través
del delegado local, Marcelo Mariezcurrena. Estamos coordinando
con él la participación en torneos y la posibilidad de recibir
capacitaciones para profesores y partidos de exhibición.
Generales:
La actividad en la cancha no deja de crecer, con más chicos
y mayores en las escuelas, y mayor ocupación del predio.
Queremos incrementar nuestra participación en competencias y
hacer conocer nuestro frontón y jugadores en el nivel provincial.
¡Tenemos el mejor frontón de la zona, lo tenemos que aprovechar!
Pablo Allegri
SUBCOMISIÓN DE PELOTA A PALETA
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INFORME DE VOLEY
Desde la Subcomisión de Voley, queremos contarles como
venimos trabajando en este primer semestre del 2022.
Comenzamos el año realizando el Torneo de Beach Voley, un
encuentro que ya es un clásico, que reúne a los socios para
disfrutar de una jornada a puro voley, y que cada año incorpora
incentivos y atracciones tanto para los participantes como para
los espectadores. Como novedad, se realizó una feria, con
participantes de distintos rubros. Este año participaron en la
donación de premios:
· Moscato Neumáticos
· Maza Estética Integrativa
· Don García Bar y Restaurannte
· Chiringuito Bar
· Buffet Remeros
Se realizó la remodelación de la cancha de vóley. Esta obra fue
muy esperada por todos lo que venimos practicando y amamos
nuestro deporte desde hace ya 4 años, hoy lo vemos hecho
realidad y celebramos que se haya concretado.
Esta importante obra comprendió la ampliación del espacio
físico, piso nuevo en su totalidad, paredes mejoradas, pintura en
pisos y paredes, como así también la demarcación de la cancha
principal. Se colocaron luces en toda la extensión de la cancha,
nuevos postes y redes, varillas, bancos y sillas para árbitros
reglamentarios.
Se acondicionó espacio de guardado, compartido con pelota
paleta, lo que permite no solo seguridad en la conservación de
los elementos, sino también un mejor orden para su utilización.
Como el año anterior, se alquiló la cancha del Club Sportivo
Federal, para realizar prácticas y competencias de los equipos.
Se presentaron las nuevas camisetas de voley, diseñadas por
la marca Psoas, para todas las categorías, desde Mini a Maxi,
un esfuerzo conjunto entre sponsors, Comisión Directiva y
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Subcomisión de voley.
Agradecemos la colaboración de:
· Pakalola Río, Jardín de Infantes y Maternal
· Llopart Seguros
· Express
· DF Centro de Entrenamiento

Se incorporó al staff de profesores Nehuen Arias, sumando así
experiencia y nivel a los entrenadores de este deporte.
Se logró después de muchos años, participar nuevamente de la
liga de la Asociación de Voley de Rosario.
Se federaron 35 chicos de categorías inferiores, Sub, 12, Sub, 14,
Sub 16 y Primera división femenina. Categorías sub 16 y Primera
división Masculina (el Club se hizo cargo del fichaje completo de
este equipo).
La categoría Maxi A, ascendió a la categoría C, de la Unión Rosarina
de Maxi Voley, disputando actualmente los Play Off entre los 8
mejores equipos de la categoría, para lograr el ascenso a la
categoría B.
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La categoría Maxi A, ascendió a la categoría C, de la Unión Rosarina
de Maxi Voley, disputando actualmente los Play Off entre los 8
mejores equipos de la categoría, para lograr el ascenso a la
categoría B.
La división B de Maxi Voley comenzó a participar también este
año, de la Unión Rosarina de Maxi voley en la categoría D.
Las categorías Mini Voley femeninos y masculinos, que
están en constante crecimiento y aprendizaje, participan
permanentemente de los Torneos de la AVR, impulsando así el
deporte y el entusiasmo de todos los chicos que la componen.
Se compraron pelotas Pintier y pelotas para Mini Voley.
Se realizaron Pulseras distintivas del Club, con fin recaudatorio
para la Subcomisión de Voley, que causaron sensación entre los
socios.

También se llevó adelante una rifa con importantes premios, con
la cual se logró una importante recaudación, que hizo posible
afrontar distintos gastos relacionados con nuestro deporte.
Con la iniciativa de esta Subcomisión y de la entrenadora
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Valentina Gimenez, se llevó a una importante delegación del Club
a presenciar uno de los partidos de Las Panteras, en la localidad
de Pto. Gral. San Martín, dentro de la gira nacional enfrentando
a Perú. Sin dudas que fue una fiesta para los chicos de todas las
categorías, poder estar presentes en un partido de semejante
nivel.
Julia Schwieters
Natalia Torno
Silvana Del Bianco
Lucila Lugli
Ana Tarrés
SUBCOMISION DE VOLEY
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INFORME DE YOGA
En el mes de Septiembre 2021, iniciamos la práctica de Yoga
(modalidad Hatha) en la institución, con una muy buena respuesta
de los asociados. En este lapso, compartimos clases abiertas,
de difusión y desarrollo de la actividad, para estar cerca de los
socios, aprovechando el espacio a la margen de nuestro río;
también dictamos un taller a los niños de la escuela de Tenis,
durante el desarrollo de la pre temporada. Estamos abiertos a
toda disciplina del club, que quiera experimentar la práctica.
Esperamos a quienes quieran acercarse a las clases, los días
martes, en los horarios de las 19 hs. y 20:15 hs. (No se necesita
ninguna condición física previa, ya que las posturas, se adaptan
a cada posibilidad.)
Bocha Hernández
INSTRUCTOR Y PRACTICANTE DE YOGA
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INFORME DE COMUNICACION, MEDIOS y DIGITAL
Con el objetivo de mostrar el crecimiento del club, cuidar la
imagen institucional, mejorar la comunicación, generar sentido
de pertenencia, incrementar la cantidad de socios y generar
nuevos ingresos fue que conformamos este grupo de trabajo
que ambiciosamente podríamos nombrarlo como Departamento
de Comunicación, Medios y Digital.
En este participamos Marcos Moscato, Cristian Delgado y
Gustavo Abbate. Apoyados por la agencia Proyecto Beta, y por
la administración del club.

Que hicimos:
· Nueva Página web (www.clubremeroslaberdi.com.ar)
· En esta incluimos un formulario de contacto donde los socios
pueden dejarnos sus inquietudes y sugerencias.
· Generamos en la nube archivos de vídeo y fotografía.
· Publicación de newsletters.
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· Tienda Remeros: Gestionamos la tienda virtual con la empresa
HM. Esto fue un gran primer paso para ver a nuestros deportistas
y profesores vestidos de CRA, con una imagen unificada en sus
vestimentas. Es muy gratificante caminar por el club, o asistir a
los eventos y ver a nuestra gente vestida de CRA. Sabemos que
hay mucho por mejorar, estamos trabajando para esto con el
objetivo final de tener dentro del club una tienda física de ropa y
merchandising.
· Diagramamos y unificamos el formato de publicidades en
distintos sectores del club, lonas de futsal, protección banco
futsal, rotonda de Puccio, publicidad en aplicativo de reservas de
turno de tenis, remeras de entrenamiento.
· Beneficios CRA: Iniciamos contacto con algunos sponsors para
brindar descuentos exclusivos a socios.
· Gestionamos las lonas de Topper con las que unificamos todas
las canchas de tenis (por un contacto que nos acercó el socio
Damián De La Cruz).
· Rotulamos la oficina de ingreso del club.
· Rotulamos la lancha Remeros I.
· Rotulamos con escudos del club y numeramos los botes de
Remo, kayaks y optimist.
· Gestionamos la mesa de pingball donada por 2 sponsors.
· Instagram: Gestión de instagram Institucional, diseño gráfico,
programación de publicaciones semanales.
· También gestionamos la creación de cuentas de instagram
satélites al institucional para cada disciplina, con la colaboración
de las subcomisiones y algunos socios. Esto es verdaderamente
muy importante ya que nos nutren de publicaciones de actualidad
y en primera persona de cada deporte, las cuales replicamos y
terminan siendo el corazón de nuestro IG institucional.
· Creamos los Isologos de los deportes con identificación CRA.
· Intervención del canal de youtube con imagen institucional,
ordenamos y subimos los videos históricos e institucionales,
torneos de pelota paleta, partidos de futsal y videos de eventos.
· Gestión de material gráfico para pantalla informativa Totem.
· Dispusimos imagen institucional en distintos sectores del club
con carteles y corpóreos (frente del club, edificio histórico, playa,
chiringuito, frontón, futsal, remeroom).
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Estos son nuestros sponsors:
· Express telecomunicaciones
· Mamina
· Moscato neumáticos
· Quatro aluminios
· Proyecto Beta
· Hm indumentaria
· Revitex Deco
· Appoint
· El Chiringuito
· Gargarella Inmobiliaria
· Pablo Allegri Inmobiliaria
· Marina Norte
· HG confecciones
· Casa Pagano
· Geo Pagano
· Coca Cola
· Incora
· Pakalola
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· DF Distrito Fuerza
· Llopart Seguros
· Pedemonte y Cia
· Veo
· Air Computers
· Urgencias
Iniciamos un proyecto para generar con el Complejo Educativo
de Alberdi un intercambio. Para que los alumnos del secundario
(especialidad comunicación) tengan participación, ya sea en
modo de trabajos prácticos o como pasantía, dentro del club,
en donde puedan llevar al campo real sus estudios. Para esto ya
tuvimos 2 reuniones, primero con los directores y luego con todo
el staff de profesores.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL.
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INFORME DEL SÍNDICO
A los Señores Asociados del Club Remeros Alberdi
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Uds. y por su intermedio a la Comisión Directiva del
Club Remeros Alberdi, a fin de manifestarle, en mi carácter de
Síndico Suplente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55
del Estatuto, que doy conformidad a los Libros y Comprobantes
de Tesorería como así también a las cifras del Estado de Situación
Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo del Efectivo, Anexo I de
Bienes de Uso, Anexo II Cuadro de Recursos, Anexo III Cuadro de
Gastos, Anexo IV Previsiones y Notas de los Estados Contables;
los cuales han sido confeccionados conforme a lo establecido
por la IGPJ y cumpliendo con el Estatuto Institucional, todos
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 103, finalizado el 30
de Abril de 2022.
Por lo expuesto precedentemente, me permito aconsejar a
los Señores Asociados del Club Remeros Alberdi reunidos
en Asamblea General Ordinaria, a prestar su conformidad a la
Memoria y Estados Contables de dicha Entidad.
Besso Jorge
SÍNDICO
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