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Una mirada
con esperanza
En estos momentos en que la Argentina enfrenta una crisis sin igual, tenemos la oportunidad de tener una mirada optimista sobre el futuro de
nuestra comunidad.
Cada vez más gente decide vivir como nosotros, en barrios cerrados con
mucho verde y estableciendo cordiales vínculos sociales y deportivos con
sus vecinos, como en los viejos barrios de antaño.
Los Lagartos es elegido por muchos por su infraestructura y la apertura de
su comunidad a todos los nuevos asociados. Este clima de comunidad en el
que vivimos, sin duda, nos da felicidad y es nuestra responsabilidad como
asociados sostenerlo, especialmente en estas difíciles circunstancias que
atraviesa nuestro país.
Para ello es necesario el aporte de todos. No alcanza con un grupo de asociados comprometidos que ocupen los diversos órganos de administración del club, se necesita también que todos aquellos que deseen colaborar, participen con las comisiones, en el trabajo diario de cada actividad y,
sobre todo, en mantener la armonía en el día a día, aportando su trabajo
con respeto y en positivo.
Los convocamos a todos los que quieran contribuir con las distintas comisiones, de las múltiples actividades sociales y deportivas del club, a participar y ayudar a sostener esta comunidad que tanto queremos.
Ya se han vivido muchas crisis desde el nacimiento de Los Lagartos y todas
ellas han sido menos duras al enfrentarse en comunidad, con una mirada
de esperanza y trabajando por el mejor futuro.
Saludos cordiales
COMISIÓN DIRECTIVA
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ACTIVIDADES Y HORARIOS

El gimnasio

El nuevo gym del club es un
espacio renovado y con muchas
opciones para entrenar.

En el mes de mayo inauguramos el nuevo Gym del Club,
un espacio totalmente renovado, con amplios ventanales
que permiten disfrutar el paisaje durante una rutina de entrenamiento. Ubicado en el corazón del club reúne a socios
y socias durante todo el día para compartir momentos de
ejercicios, charlas y risas.

ZUMBA

ADULTOS MAYORES

Para quienes aman el baile y la música alegre, los
miércoles y viernes a las 19 hs los espera la profe
Pame con su energía y su ritmo para quemar muchas calorías en las clases.

Un grupo fuerte de socios y socias que se reúnen
los lunes, miércoles y viernes a las 17 hs para compartir una hora de entrenamiento preparada especialmente para ellos. Se los suele ver en un after
hour en el house y disfrutando su amistad.

Beneficios físicos de practicar Zumba
Mejora el sistema cardiovascular.
Quema calorías.
Tonifica y reafirma la musculatura.
Mejora la flexibilidad y la fuerza.
Disminuye la producción de ácido láctico.
Aumenta la coordinación.
Corrige malas posturas.
Mejora la imagen.

YOGA
Martes, jueves y sábados, a las 8.30 hs y a las 10 hs
la profe Pía despliega toda su magia y su arte yoga,
en dos versiones Yoga relax y yoga training.
Beneficios del Yoga
Reduce su presión arterial y frecuencia cardíaca.
Ayuda a relajarse.
Mejora su confianza en usted mismo.
Reduce el estrés.
Mejora su coordinación.
Mejora su concentración.
Ayuda a dormir mejor.
Ayuda a la digestión.

6

FUNCIONAL
Aquellos que prefieren entrenar todos los grupos
musculares, en circuitos intensos, con o sin carga,
los convoca el profe Fede, los mar. y jue. a las 19 hs.

HIT
Las mañanas con el profe Maxi son un clásico: risas,
charlas, música, circuitos que alternan alta intensidad y recuperación. Lun., miér. y vie. a las 10 hs.

GAP
Los sábados a las 11.30 hs., el profe Fede te ofrece una rutina para tonificar glúteos, abdominales y
piernas con o sin carga, y mucha onda.
Beneficios del Entrenamiento
Mejora la movilidad muscular en general.
Mejora la fuerza real.
Evita las lesiones.
Mejora la estética individual.
La evolución es rápida.
Mejora la coordinación y la estabilidad.
Mejora la calidad cardiovascular.

GYM
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EN LAGARTOS

La evolución del
fútbol femenino

Noticias sobre un deporte que está en franco crecimiento.
Charlas con sus principales jugadoras.
No es casualidad observar hoy en día, en algún complejo de canchas de fútbol, dos equipos conformados en su
totalidad por mujeres que disputan un partido con la misma pasión e intensidad que los hombres. Ese marcado y
progresivo crecimiento del fútbol femenino, en todas sus
edades no es excepción del deporte en nuestro country.
Luego de un largo proceso preparatorio con vistas a una
competencia con muchos interrogantes, nuestras cadetas se consagraron campeonas invictas del torneo intercountry de zona Norte liga IDN 2021. Conozcamos las
vivencias de la capitana y referente de nuestro semillero
femenino, Victoria Rossi.
-Cuando comenzaron, ¿pensabas que iban a lograr tanto
en tan poco tiempo?
-La verdad, no. Estuvimos entrenando mucho, poniéndole garra y todas nos comprometimos un 100 por ciento.
A medida que el equipo se iba armando y con el correr
de las semanas, el equipo empezó a mejorar. Siendo optimista no pensamos que tan rápido lograríamos este buen
nivel, somos un gran equipo dentro y fuera de la cancha.
-¿Qué sentís al ponerte la camiseta de Lagartos?
-Para mí, ponerme la camiseta de Lagartos implica representarlo y hacer ver cuánto entrenamos y nos esforzamos
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por lograr mejorar. Y el hecho de salir campeonas demostró que, a pesar de haber perdido en los primeros amistosos antes del torneo, no nos dejamos caer y fuimos en busca de más. Hoy somos un equipo fuerte y con confianza.
Pero en todo equipo, es necesario contar con una goleadora que, en las pocas oportunidades que se le presentan, logre concretar. Su nombre es Felicitas Juri.
-¿Qué les pide tu entrenador en los partidos y entrenamiento?
-Algo que nos pide en común en los entrenamientos y
partidos, es siempre ser optimista y esforzarnos en cada
ejercicio. Nos motiva mucho y así vamos, semana a semana, mejorando técnicamente. Además, junto a Vicky
como capitanas, nos pide que seamos el ejemplo para el
resto del equipo y que nuestras acciones sean un espejo
para ellas.
-Se ha formado un lindo grupo humano. ¿Qué es lo que
más te gusta del equipo?
-Me gusta todo el compromiso que hay, somos muchas
siempre entrenando y eso nos hace mejorar y me pone
muy orgullosa este equipo. Además, la unión y el crecimiento que hay desde que comenzamos hace un año con
esto nuevo en Lagartos, que es el fútbol femenino. Se disfruta mucho este espacio.

FÚTBOL

y logramos llevarnos la victoria”.
Rocío Ramirez, quien se destaca por su excelente despliegue técnico nos cuenta que: “La verdad no miro mucho
fútbol, pero si cuando hay clásicos los miro con la familia.
Suelo mirar los jugadores que juegan en mi posición de
la cancha e intento aprender de sus movimientos e imitarlos”.
Y hace referencia al futuro del equipo: “Las expectativas que tengo para este año son seguir mejorando como
equipo e intentar hacer nuevamente un gran torneo. Hay
equipo para volver a pelear por el torneo 2022”.
Continuando con el crecimiento del fútbol en estas categorías, en el 2022 se incorporaron las categorías Infantiles y Menores, además de las ya Campeonas Cadetes
femenino. Estando a mitad del 2022, nuestros equipos,
Lagartos Menores Verde y Lagartos Cadetes Verde (bicampeón) se han coronado campeonas de sus categorías
en la liga IDN.
El pasado 12 de diciembre del 2021 y siguiendo la línea
de crecimiento del fútbol de ellas, el equipo representativo categoría Senior vivenció por primera vez una Gira
Deportiva a la ciudad balnearia de Pinamar. Cuentan las
deportistas que vivieron una experiencia inolvidable e
incomparable. Las jugadoras disputaron encuentros con
selectivos de Pinamar y el local, en el hermoso Polideportivo Municipal de Gral. Juan Madariaga. El mayor logro
que se pudo obtener, en este pequeño pero exitoso proceso de fútbol femenino fue sin dudas, la consagración de
la Selección Verde F. Nuestras jugadoras lograron ser las
Campeonas del Torneo de fútbol Femenino Intercountry
AIFZN más importante de toda la zona Norte y Oeste.
La goleadora, Micaela Bragarnik, nos cuenta dónde estuvo la clave para lograr el objetivo: “La clave estuvo en el
gran equipo que formamos, más ahora que nos hicimos
un grupo de amigas. Hemos evolucionado mucho como
equipo desde que arrancamos a hoy. Hicimos un gran trabajo ante Cuba y Miraflores, que eran los rivales a vencer

FÚTBOL

-¿Qué es lo mejor que tiene el equipo dentro y fuera de
la cancha?
-Lo mejor es el grupo que formamos, somos amigas dentro y fuera de la cancha.
-En el próximo torneo, todas las rivales querrán ganarles.
¿Cómo van a enfrentar eso?
-Seguir entrenando, mejorando y con humildad en cada
partido. Nos va a venir bien algún que otro refuerzo para
seguir trabajando sobre algunas cosas a corregir. Estamos muy bien para dar pelea nuevamente.
La jugadora más destacada y premiada con el Saco Blanco 2021, entregado por primera vez al fútbol femenino
fue Cata García. Su óptimo despliegue físico sumado a su
excelente desempeño técnico individual, fueron pilares
fundamentales en la consagración del campeonato. En
esta oportunidad nos cuenta qué siente representar y
llevar a lo más alto al fútbol de Lagartos.
“Está buenísimo poder representarlo hacerlo como equipo- dice-. Nos llevamos muy bien, y al mismo tiempo somos muy competitivas. Con el tiempo te vas afianzando
como equipo y con la práctica siempre se mejora”.
El pasado mes de abril de 2022 en el Country Club Aranzazu, las Campeonas de Selección Primera A AIFZN, Lagartos Verde F disputó la Copa Interligas contra el Campeón de Liga Country Sur, Abril Blanco, conquistando la
misma por un marcador de 4-0 quedando como el mejor
equipo de fútbol Intercountry de Buenos Aires.
Lo más importante es que este exitoso momento que
está viviendo el deporte en el club, no tiene tiempo de
finalización ni vencimiento. Se continúa trabajando intensamente en el semillero, para seguir obteniendo nuevos
logros tanto en los resultados como en los beneficios sociales que nos ofrece este hermoso deporte.
Capitanía De Fútbol con la colaboración del
Cuerpo Técnico de Lagartos Fútbol.
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PAISAJISMO

Especial árboles de otoño
Un informe completo sobre las especies más
adecuadas para esta estación, de abril a julio. Qué
hay que tener en cuenta para plantar un árbol.

Los Lagartos C.C. tiene sin duda una de las arboledas
más lindas de los countries o barrios cerrados actuales.
Fundado en 1969, posee árboles añejos de gran porte
y belleza que se lucen todo el año, pero sobre todo en
otoño. De abril a julio Lagartos se torna amarillo, naranja y rojo. ¡Un espectáculo!
Si estamos pensando en plantar un árbol otoñal son
varias las cosas que tenemos que tener en cuenta:
¿En qué época queremos que caigan las hojas? Si bien
todos los árboles caducos pierden sus hojas durante el
otoño, a lo largo de esos 3 meses algunos caducan antes y otros después. Saber cuál pierde primero o más
tarde las hojas nos sirve para poder planificar un espectáculo otoñal escalonado. Por ejemplo: puede comenzar con un Fresno dorado, seguir con el Roble, luego un Tulipanero, el Acer Buergerianum y finalmente
con un Acer Palmatum. Entonces el otoño se disfruta
mucho más tiempo.
El sol, durante el invierno, recorre el cielo de manera
distinta que en verano y esto hace que muchas veces
se proyecten sombras que en enero no estaban. Saber cuándo caduca el árbol que elegimos nos ayudará
a planificar áreas sombreadas en verano y soleadas
en invierno.
¿Qué tipo de árbol elegimos? Los árboles, según su tamaño se dividen en 3 magnitudes: 1ra, 2da y 3ra. Para
casas particulares se recomiendan árboles de 2da y
3ra magnitud (ver tabla) dependiendo del espacio que
tengamos en el jardín. Los árboles de primera magnitud se reservan para espacios más abiertos como canchas de golf, áreas comunes o plazas.
¿Dónde ubicar un árbol caduco? Para que durante las
JARDINERÍA

semanas que el árbol pierde sus hojas no nos genere
incomodidad es fundamental que pensemos bien en
qué zona del jardín lo plantaremos.
Lugares no aconsejables son: al lado de una pileta, justo donde nos guste tener un área o una mesa limpia
y prolija, muy cerca de una pared, de la casa, o donde
haya cañerías importantes.
Según la variedad y el crecimiento de la misma habrá
que calcular los metros que necesita para crecer correctamente y no obstaculizar.
En cuanto a las hojas que caerán en otoño, si bien pueden sentirse un poco como molestia al principio, son
parte de su ciclo natural y la contrapartida de la belleza otoñal que nos ofreció. Esas hojas que se cayeron se
llevan la polución del ambiente (son filtros naturales
que atrapan contaminación y por esta misma razón no
debemos quemarlas nunca).
En lugar de embolsarlas y tratarlas como residuos, podríamos aprovecharlas como material orgánico en los jardines compostándolas para que se conviertan en abono
y mulching que podremos utilizar en nuestros canteros.
¿Qué color nos gustaría? ¿Cómo elegirlo? Desde el amarillo pálido al bordó hay todo tipo de tonos anaranjados
y rojos. Para elegir el correcto, debemos consultar en
el vivero por la variedad e ir a elegirlo personalmente.
Solo así nos aseguraremos de tener el tono deseado.
Fin de abril/mayo es la época para hacerlo.
¿Por qué? Porque no todos los árboles viran hacia el
mismo tono de rojo o amarillo, así como tampoco, aun
dentro de la misma variedad, todos caducan de la
misma semana. Paseando por el barrio veremos ejemplares de Liquid ambar mucho más rojos, otros que ya
caducaron cuando alguno todavía no comenzó a tirar
ninguna hoja. Una vez elegido, pediremos en el vivero
que lo marquen, nos lo guarden a nuestro nombre y lo
13

plantaremos cuando esté sin hojas, es decir, en dormición. Seguramente julio/agosto.
¿Todos los árboles caducos son adecuados para plantar? Si tuvimos en cuenta el tamaño, muchos de ellos
sí, aunque es necesario saber que: El Rhus por ejemplo
tiene una savia venenosa y urticante, peligrosa para niños, mascotas y muchas veces adultos. Se recomienda
para áreas donde no estemos circulando todo el tiempo, por ejemplo, el fondo de un jardín. Y el Taxodium
es un árbol que adquiere demasiado tamaño y además
extiende sus neumatóforos por todo el jardín rompiendo caños y generando problemas, de modo que es
ideal para que esté lejos. Si estamos apurados, el Acer
palmatum o el Gingko biloba no son árboles recomen-

dados, a menos que compremos un ejemplar (se denomina ejemplares a los árboles de mediano y gran porte,
con un cierto crecimiento que venden algunos viveros).
Cuidados a tener en cuenta. En general los árboles, si
están plantados con buena tierra y un riego moderado,
no suelen necesitar nada más. Si quisiéramos fertilizarlos podemos utilizar nitrofull o nitrofoska en primavera pero hay que dosificar correctamente de acuerdo al
tamaño del árbol. En el caso de los árboles caducos no
es necesaria la protección invernal que le pondríamos
a un Lapacho, pero si el árbol es muy joven es una buena idea utilizar mulching en la base del tronco los primeros años. Pueden ser hojas secas o corteza.

ÁRBOLES DE OTOÑO
1ra magnitud (más de 25m)
Aptos para terrenos muy
grandes o áreas verdes del
club como calles, plazoletas,
canchas de golf, entre otras.
Betula Pendula (Abedul)
Platunus acerifolia (Plátano)
Quercus Palustris
Quercus robur
Quercus borealis
Taxodium distichum (Ciprés calvo)

2da magnitud (hasta 15m)
Necesitan ser alejados un
poco de las casas y que tengan
espacio para desarrollarse.
Fraxinus excelsior (Fresno)
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus excelsior var aurea
Gingko biloba
Liquidambar Styraciflua
Melia azedarach Paraíso
Morus alba (Morera)
Tilia sp. (tilo)

3ra Magnitud (hasta 10m)
Ideales para cualquier
área del jardín.
Acer Palmatum
Acer Buergerianum
Cotinus Coggygria (arbusto)
Diospyros kaki
Lagerstroemia indica
Pyrus chanticleer
Rhus typhina (cuidado)

ARCE JAPONÉS “ACER PALMATUM”

Por la forma de su hoja podríamos confundirnos con
el Liquid ambar pero las del Acer son más pequeñas
y tienen 5, 7 o 9 lóbulos finamente aserrados. Alcanza unos 4 a 7 m de altura, copa globosa, compacta.
Crecimiento lento. Su fruto lo distingue, es una disamara (parecen alas). Un árbol muy lindo para cuando
tenemos poco lugar.

FRESNO DORADO

“Fraxinus excelsior aurea” destaca porque es el primero
en amarillear en el club, y su tono amarillo es más claro.
Tiene porte bajo, alcanza 5 a 6m de altura ya adultos. Es
de crecimiento más lento. Ideal para dar contraste en el
jardín si no tenemos mucho espacio.
14
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FRESNO COMÚN O AMERICANO

“Fraxinus excelsior o Fraxinus pennsylvanica”. Son de
los árboles otoñales más simples y generosos. Alcanzan entre 12 y 15 m de altura. Posee crecimiento rápido, poco exigente y siempre espectacular en sus tonos
amarillos. El club tiene muchos pero se destaca la galería de Fresnos en la curva que va del House 1 al House
de golf. Recomendado para veredas y frentes o jardines amplios que necesiten buena sombra en verano y
sol en invierno.

ÁRBOL DE ORO “GINGKO BILOBA”

Su hoja tiene forma inconfundible de abanico como
también su tono intenso de amarillo y la alfombra de
hojas que deja en otoño. Es de crecimiento muy lento,
se recomienda comprar un ejemplar. El Gingko femenino suele despedir feo olor cuando el fruto se cae de la
planta, se aconseja elegir el masculino. Uno de los más
lindos del club está en la zona del cuadrado, es el primero que vemos en la foto, aunque también hay uno en
la plazoleta de la principal yendo al House 1 que da su
propio espectáculo.

TULIPANERO

Otra hoja fácilmente identificable. Además de su color
amarillo y marrón otoñal, cuando es adulto tiene una
floración atractiva que le da su nombre. Son árboles
de gran porte con copa globosa. Puede utilizarse en el
frente de una casa como vemos en la foto.

LIQUID AMBAR

De los árboles otoñales para mí es un elegido infaltable, generoso, suele regalarnos colores espectaculares
en sus hojas que van desde el amarillo al bordó oscuro
pasando por toda clase de rojos. Sencillos de cultivar,
rústicos y de crecimiento medio. Alcanza entre 6 y 8 m
de altura. La infrutecencia es una esfera con pinches.
Admite poda así que podríamos ponerlo en el jardín y
mantenerlo controlado.

PLÁTANO “PLATANUS X ACERIFOLIA”

Es un árbol magnífico que en Europa suele estar en todos
los espacios públicos aunque allá lo veremos frecuentemente muy podado, a veces en forma de copas cuadradas o formando galerías rectangulares. En Argentina
despliega su copa globosa. Tiene crecimiento rápido, es
rústico y longevo. Alcanza 25 m de altura y 15 m de ancho por lo que se recomienda solo en lugares amplios.
JARDINERÍA
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PERAL ORNAMENTAL

Nos recibe en el boulevard de entrada al club, es un
árbol muy sencillo. Tiene doble atractivo: en otoño
su tono rojizo y en primavera su floración blanca. De
crecimiento relativamente rápido muy recomendable para jardines privados, su forma columnar lo hace
atractivo para frentes o fondos y para utilizar en composiciones de varios.

ROBLES (QUERCUS SPP.)

Hay muchísimas variedades, de modo que conviene ir
al vivero y elegirlo in situ. Suelen ser árboles de gran
porte, así que tendremos que pensar bien dónde ubicarlos. No aconsejable para espacios chicos porque en
verano se quedaran sin sol. Se distinguen por sus frutos con forma de bellota que varían según la especie.

RHUS “RHUS TIPHINA”

Sus tonos naranjas y rojos intensos son únicos. Creo
que no hay otro árbol que se tiña completamente y de
manera tan llamativa como este. El club cuenta con varios ejemplares muy atractivos.

CIPRÉS CALVO

Al ser de 1ra magnitud, solo es recomendado para espacios muy amplios. No admite prácticamente poda. Al
amanecer, en otoño, cuando el sol le da de lleno parece
prendido fuego y su follaje se mueve con el viento de
una manera hermosa.

TILO “TILIA SPP”

De los árboles otoñales no es el más espectacular pero
sus hojas viran al amarillo y si a eso le sumamos su perfume en diciembre, quizás sea el árbol adecuado para
nosotros. Tiene una copa globosa y prolija que da una
sombra muy preciada en verano.
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3ER REGIONAL PARA MENORES

Tenis en Los Lagartos

La Asociación Argentina de Tenis junto con la Comisión y
Staff de Tenis, realizaron el 3º Regional para menores en
las categorías de varones y mujeres sub 16 y sub 18, logrando fusionarlo a la perfección entre las actividades del
country, teniendo en nuestras canchas un certamen de
gran nivel y que todos los tenistas de la comunidad lagartense continuasen con sus actividades habituales.
Este torneo con categoría de “Regional” es uno de los más
importantes dentro del circuito de menores que realiza
solo seis ediciones durante el año y convoca a los mejores
jugadores de tenis de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Desde el 2014 no se realizaba un torneo de estas características y con el objetivo de darles la oportunidad a nuestros menores de adquirir una experiencia invaluable para
el desarrollo deportivo. Nico Dougall, Toto Moldes, Salva
Ciancaglini y Mati Geyer participaron en las pruebas de
singles como en las de dobles.

ranking habiendo superado la fase clasificatoria o qualy y
por último mediante una invitación.

Con la participación de más de 150 chicas y chicos entre
las categorías sub 16 y sub18, el día lunes 6 de junio se disputó la qualy (clasificación). Torneo previo al inicio del certamen que reúne a los jugadores de ranking inferior a los
que ingresan en forma directa al cuadro campeonato. Esta
es la oportunidad que los organizadores les brindan para
poder evolucionar y jugar ante los mejores.

El viernes, de esa semana, se comenzaron a disputar las finales de dobles y ya hacia el sábado por la mañana las finales de singles, finalizando de esta manera el torneo.

A continuación, a partir del martes 7 y hasta el sábado 11
de junio, el cuadro principal, al cual se ingresa a través del

Durante toda la semana se pudieron ver excelentes partidos que muchos socios y chicos de la escuela de tenis siguieron atentos desde las tribunas.

Para la ceremonia de cierre, Directivos de la AAT y de Los
Lagartos CC estuvieron presentes e hicieron entrega de
los premios a los ganadores, cerrando el torneo con broche de oro.
La Comisión y el Staff de Tenis agradece por el apoyo y
confianza en la designación del torneo a los siguientes
miembros de la AAT: Cesar Francis (Secretario Legal),
Alejandra Castiñeira (Relaciones Institucionales), Alberto
Osete (Desarrollo) y Sebastián Di Stéfano (Región 8).
Alberto, Coco y sus muchachos gracias por el trabajo realizado y la excelente predisposición y por sobre todas las
cosas a la COMUNIDAD DE LAGARTOS por su incondicional apoyo!!!!
Comisión de Tenis
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DECO

Los Lagartos Escribe - Relatos del Alma
Relatos del alma en esta nueva entrega seguimos conociendo a los escritores
de nuestra comunidad presentando a Gabriela M. Fernández (@gmflibros)
Coordinadora de los Ciclos de Lectura Compartida (club de lectura) y
Desatando la escritura (taller de escritura creativa)
Para futuras ediciones los invitamos a enviarnos sus textos literarios, reflexiones o experiencias personales a socios@loslagartos.com.ar

Escribir
los sentidos

En nuestro taller Desatando la escritura salimos “en busca del
tiempo perdido”. Una taza de té y un trozo de magdalena eran el
punto de partida. Espero que Marcel Proust sepa disculparme.
Cierro un momento los ojos, no está completamente oscuro. Los destellos de la pantalla todavía guiñan en la oscuridad, en la oquedad de los ojos tal vez sería la expresión
correcta según el ignoto traductor de Estudio en escarlata de Doyle que he releído
hoy. Ahí están los últimos rezagados, titilando como esas estrellas muertas hace cientos de años que siguen brillando en la noche profunda.
Oscuridad de los ojos que despierta otros sentidos, los oídos un poco aturdidos, demasiado invasores y ajenos, perturbadores. El olfato, el olor de mis días, el de los libros,
los trae a mi cabeza, los veo alineados en la biblioteca, al borde de caer en el desorden.
Demasiado leídos, re pegados con cinta de embalar o “plasticola”, deformados; algunos salados por algún accidental baño en el mar; los más nuevos, derechitos con sus
modernas tapas mate, tan finas, tan delicadamente táctiles en tonos pastel; unos pocos escandalosamente falsos, fotocopias simuladoras, abrochadas con tensos ganchos
de metal y con olor a esa falsa tinta polvorienta que el tiempo borra, el tóner.
Algunos están multiplicados en distintas ediciones; otros tienen sus lomos mudos,
borrados hace años, les dan un aspecto de intrusos en la sucesión alfabética de los
estantes. Son los más viejos o los más manoseados, aquellos que ni la solidez de la
encuadernación cocida alcanzó para mantener su integridad. Aunque tienen cierta
nobleza en su anonimato; basta mirar a algunos de sus vecinos, esas burdas ediciones
de tapa blanda, de encuadernación americana, binder la llaman algunos para evitar
admitir que simplemente están pegadas. Las mías se deshojan al primer contacto y
sobreviven gracias a su cinturón de gomita.
DECO
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En la oscuridad no leo los títulos, en realidad no lo necesitaría: su desordenado orden
me permite una lectura ciega de los títulos. “Ma, el libro de… ¿lo tenés?... Tercer estante
desde abajo a la izquierda, en el primer tercio, lomo celeste…”
De pronto, en esta intencional oscuridad, algo me golpea, me detiene en esta contemplación imaginaria de mis vicios más queridos. No son las voces ni los ecos de las historias leídas. Todo eso lo silencio, la contaminación sonora me confunde, la ciudad siete
pisos abajo no se detiene, siempre en fuga, demasiado dominante para que la imaginación se pasee. Hay otra cosa en la oscuridad, es ese órgano un poco atrofiado por su
vecina, la vista, que siempre se le anticipa en el reconocimiento. Ese apéndice reacciona esta vez, ante la oscuridad de su competidora…Y me trae el olor, un aroma que pica,
que despierta a mi olfato, ahí, indefinible, mezclado con los vapores del último sahumerio, medio oculto detrás del clorado efluvio del baño. Hay polvo en él, hay tiempo.
¿Por qué se impone sobre otros? ¿Cómo supera el grito antiséptico de la lavandina y
desvanece la dulce evocación del sándalo? Me provoca un placer profundo, relajado,
diría que “algodonoso”, si no sonara casi inventado, como quedar suspendida en esta
oscuridad. Buscar la palabra redonda que lo exprese, a él y a la sensación que conlleva.
Es un aroma que necesita de la sinestesia. Si lo viera diría que es amarillo, no estridente, si no como el sol del atardecer, desvaído pero cálido, casi confortable – otra palabra
poco feliz, pero precisa, como algodonoso-. Si lo tocara, diría rugoso, áspero como la
apretada corteza de un árbol añoso.
Pero es el oído el que supera la cárcel cotidiana y lo define, diría que es un olor crujiente como… ahí está, precisamente, como las tostadas recién hechas. No cualquier tostada, no esa burda imitación de pan cuadrado y elástico, si no la otra, la de pan fresco
redondito, apenas ámbar, todavía tibio, con el calor justo para que se derrame la manteca. Es ese olor, justo antes de untarle la manteca, el que me acaricia con su aspereza.
Es un olor táctil, hasta auditivo, demasiado familiar para recordarlo con claridad. No sé
de dónde rescato las tostadas, demasiado escasas en un pasado de dietas y harinas demonizadas. Están ahí, en mi olfato ciego en esta tarde frente a mi biblioteca, mientras
intento leer con los ojos cerrados.
Ese olor son los libros, leídos y por leer. Los de papel, con tapas duras o blandas, cocidos o pegados, impecables (los menos) o desgastados y deshojados. Es su peso, sus páginas marcadas, dobladas en las esquinas y subrayadas. No solo los que están, también
los que se han perdido, los que escamoteé de una biblioteca ajena, los que elegí golosamente de los estantes de madera lustrada del colegio teresiano. Tal vez el adverbio
golosamente explique las tostadas.
Y, todavía con los ojos cerrados me acomodo entre los almohadones del sillón y aspiro
el crujiente aroma de la memoria. Me detengo en su aspereza porque allí se oculta el
dolor, lo áspero duele a veces. ¿Por qué de pronto este dolor tenue, como una tristeza
atenuada, apenas susurrada?
Libros leídos y por leer, el pasado y el futuro, que ocultan otro deseo y una carencia.
Ese aroma no contiene a los que yo he escrito. No hay libros escritos en los estantes,
solo soñados en esta oscuridad.
Ojalá en el futuro se oculte alguno por escribir, tal vez así descubra el por qué de la
pervivencia de este crujiente aroma a libros, a tostadas, a atardeceres de sol.
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100 AÑOS DE INTENTOS DE UNA LECTURA TOTAL

Un país enmarañado y montaraz:

El Ulises de James
Impresiones sobre esta obra magnífica de la literatura universal.

Considero que este es mi mayor atrevimiento. No dispongo ni de las herramientas, ni de
los conocimientos, ni de la lengua o las relecturas necesarias para escribir sobre el Ulises,
pero buscando la manera de acercar a otros lectores encontré algunos detalles, algunas
migajas en el camino para recorrerlo. Sepan disculpar si son insuficientes o erróneas.
Jorge Luis Borges escribía sobre el Ulises: “Soy el primer aventurero hispánico que ha
arribado al libro de Joyce: país enmarañado y montaraz que Valery Larbaud ha recorrido y cuya contextura ha trazado con impecable precisión cartográfica (N.R.F, tomo
XVIII) pero que yo reincidiré en describir, pese a lo inestudioso y transitorio de mi estadía en sus confines. Hablaré de él con la licencia que mi admiración me confiere y con
la vaga intensidad que hubo en los viajadores antiguos, al describir la tierra que era
nueva frente a su asombro errante y en cuyos relatos se aunaron lo fabuloso y lo verídico, el decurso del Amazonas y la Ciudad de los Césares. Confieso no haber desbrozado las setecientas páginas que lo integran, confieso haberlo practicado solamente a
retazos y sin embargo sé lo que es, con esa aventurera y legítima certidumbre que hay
en nosotros, al afirmar nuestro conocimiento de la ciudad, sin adjudicarnos por ello la
intimidad de cuantas calles incluye”.
Me gusta esa definición de país enmarañado y montaraz. No sé prácticamente nada
sobre este monstruo de la Literatura, esta historia que comenzó como una Dublineses
más para crecer hasta sus más de 700 páginas. Según cuentan, Joyce tenía un argumento muy simple que pensaba incorporar a su serie sobre Dublín: un personaje bastante común, Leopold Bloom, un judío bastante perdido en Dublín, y en un día de ese
hombre. Lo que le interesaba es que ese hombre sabe que su mujer lo engaña, sabe
que su mujer va a engañarlo ese día con lugar y hora, y él tiene que cumplir con sus
tareas –es un hombre de negocios– y, entonces, recorre la ciudad, habla con distintas
personas, se olvida a veces de esa preocupación, pero realmente esta idea, de que su
mujer va a engañarlo, lo persigue como una sombra. Vuelve a su casa, sabe lo que ha
ocurrido, y se duerme. Era la narración de un día de fracaso, de soledad, y se transformó en una novela inmensa, en una sombra que asola a los lectores que no han logrado
atravesarla.
Reconozco que, como guía en la expedición lectora, cuento con pocos recursos y mucha ingenuidad, soy de las que cree que a los textos hay que dejarlos venir, escucharlos, dejarlos ser y, después, tratar de explicarlos. Algo así como lo que Julio Cortázar
trataba de expresar, siguiendo a Rimbaud, en Del cuento breve y sus alrededores al
definir la creación de un cuento fantástico: se trata de que “la sinfonía se agita en la
profundidad”, de tratar de encontrar en ese bloque de líneas sucesivas la melodía que
les da sentido.
Dirán que Joyce nos los pone difícil ya desde la organización de ese texto desconcertante que va del diálogo a la descripción y, de allí, al fluir de conciencia sin previo aviso.
NOTICIAS
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Ya no nos salva aquel narrador, guía turístico, del S XIX que llevaba de la nariz a sus
lectores y aún está por llegar (esperemos que se pierda en este país salvaje), el diagramador que varíe tipografías y colores, como pretende algún lector extraviado.
En el caso de mis ciclos lectores y por cuestiones más mercantilistas que literarias –no
es cuestión de andar perdiendo lectores en un país poco explorado-, me aproveché
de nuevo de Borges y tomé un retazo: releímos los 3 primeros capítulos, lo que en la
primera edición Joyce denominó La Telemaquia donde, siguiendo a La Odisea, nuestro
Ulises (Leopold Bloom) no está presente sino (¿su casi hijo?) Stephen Dedalus.
La Odisea es nuestro primer compás de la sinfonía que se agita allá en el fondo. El título de la novela sería la primera nota de otras muchas que nos van sugestionando.
Por eso decidí llevar adelante nuestros encuentros lectores propiciando la sugestión
de los lectores. Les pedí que no googleen cada cita, que no desesperen frente a los
intertextos, datos de la historia de Irlanda, latines, extranjerismos, juegos de palabras
intraducibles y neologismos, que simplemente escuchen y relean antes los cuatro primeros cantos de Homero.
Lo primero que los ensordeció fue la alternancia que apunté más arriba, la presencia
sin introducción del fluir de conciencia. Por esto se hace necesaria una primera explicación antes de seguir: Joyce estudió el Naturalismo de Emile Zola, ese intento de
ofrecer a los lectores una rodaja de vida, una “transcripción de la realidad” tal como se
presenta. El problema es que, realmente, se transcribe lo oral, sólo se transcribe lo que
está escrito o lo que se dice. Buena parte de la realidad no es oral, es olfativa, táctil,
gustativa, y también intervienen en ella en cada instante la memoria, los sentimientos.
Toda esta realidad es imposible de transcribir en la linealidad del lenguaje. Mi realidad
en este momento es que golpeo las teclas, escribo en mi cabeza, escucho el ruido de la
calle, siento hambre, todo en el mismo momento… esa realidad es incomunicable en la
escritura, lo simultáneo no le pertenece al lenguaje.
Ya se habrán dado cuenta que Joyce no quiso complicarnos la vida, más bien buscaba mostrarla en esa incomunicable simultaneidad de lo real: en el capítulo primero
Stephen, en la torre Martello, observa la parodia de misa que celebra BuckMulligan al
afeitarse, mientras dialoga con él, su memoria le recrea su negación frente al lecho de
muerte de su madre y su mente lo acusa de esa muerte.
Con esto, más o menos entendemos el experimento expresivo, ahora viene lo de la
sugestión. A Joyce le interesó también lo contrario al naturalismo: el simbolismo. El
simbolismo sostiene que nada puede expresarse; las palabras son símbolos, pero para
que los lectores los vean tienen que ser símbolos compartidos, el escritor debe proceder por sugestión, introducir en nuestra cabeza las sugerencias de lectura necesarias.
Todo esto no crean que lo he inventado yo, se lo he robado para comentar con ustedes a nuestro explorador del principio. Borges lo explicó mucho más claramente en su
Conferencia sobre James Joyce en la Universidad Nacional de La Plata(1960) hasta
con un ejemplo.”:… Si yo hablo de la Plaza Constitución esto despierta una imagen en
todos nosotros, porque la conocemos, pero si yo les hablo de la calle Congress, en Austin, por ejemplo, esto no tiene por qué despertar ninguna imagen precisa”.
Entonces, leer el Ulises implica dejarse sugestionar, dejarse habitar por ciertos sonidos, ciertos conceptos, ciertos símbolos que nos pueden sonar familiares. La Odisea
podrá ser el más obvio, aunque algunos críticos renieguen de ella, aunque Joyce haya
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borrado los títulos de los capítulos que emparentaban el Ulises con la versión homérica, el daño en cierto modo está hecho. Leemos “Dedalus” y pensamos en el arquitecto
griego del laberinto de Creta, luego notamos que es el apellido, es decir que Stephen es
hijo de Dedalus, es Ícaro, tal vez. Pero es Stephen, Esteban, el primer mártir cristiano
y, entonces, suena otra nota para acompañar la primera, Joyce renegando de su educación jesuítica. Y además Stephen es el fantasma de varios de sus libros (Stephen el
héroe, Retrato de un artista adolescente), es el seudónimo con que firmó las primeras
publicaciones de Dublineses, según dicen. Es Joyce juvenil, es Esteban, es el hijo de
Dedalus, es Telémaco, es el protegido de Leopold… cada lector subrayará el sentido
que más resonancias le permita en su lectura.
Desbrozar las páginas del Ulises parece convertirnos en lectores a punto de saber, a
punto de entender, con la palabra en la punta de la lengua, con el machete en la mano
tratando de desmontar, aunque sea una pequeña parcela de esta selva de palabras.
No desesperemos por tocar la sinfonía completa, tarareemos esos compases que suenan en la memoria. Joyce decía que su mayor temor era que su novela fuera tomada
en serio, que le encontremos una moraleja. Entonces, disfrutemos aunque sea de esa
parcela y sigamos leyendo en busca de las notas perdidas.
NOTA: esto no pasa de ser un hilvanado desprolijo e inexacto de la extensa de algunos
artículos leídos sobre el Ulises. Sepan disculpar.

LAGARTOS ESCRIBE
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HISTORIA EMOTIVA

Recuerdos imborrables
del golf en Lagartos
Cómo fueron los primeros pasos hace 50 años
y la visita de cuatro maestros del deporte.
Hace 50 años el Club inauguraba su cancha de golf con
la presencia de 4 glorias del golf nacional. En octubre de
1972 se realizó una exhibición de golf con los profesionales Fiel De Luca, Vicente “Chino” Fernandez, Florentino Molina y el maestro Roberto De Vicenzo.
En aquel momento los jugadores ponderaron el diseño
del campo, obra de Alberto Serra, y destacaron en particular la calidad de los greens que fueron equiparados
con las mejores canchas de campeonato que han jugado
en sus giras por el extranjero.
Tal vez sea difícil imaginarse un grupo de 4 profesionales más talentoso para aquella época donde los clubes
solían tener la figura de un jugador profesional como representante en giras internacionales como el European
Tour. El “Chino” fue profesional del club durante varios
años mientras competía en la gira europea y escribía sus
columnas en La Nación.
A lo largo de los años la cancha fue cambiando su diseño que inicialmente contaba con 18 hoyos. A principio
de los años noventa se inauguró la cancha larga también
con la presencia del maestro De Vicenzo.

FELIZ ANIVERSARIO A
NUESTRO QUERIDO CAMPO
Y DESEAMOS QUE EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS PODAMOS
SEGUIR MEJORÁNDOLO !!!
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Actualmente el club cuenta con cerca de 400 socios con
hándicap matriculados y gracias a sus 3 canchas de 9
hoyos puede albergar campeonatos nacionales e internacionales como la Copa Juan Carlos Tailhade que este
año celebra su edición # 50. A lo largo del año los socios
disfrutamos jugando con amigos golfistas que participan de un fixture deportivo con más de 20 torneos.

GOLF

Damas foto
MARINA MURGA
LILI SOFER
BEBA SANTAMBROGIO
CRISTINA CASCALLARES
GABRIELA LEDESMA
BEBA TALLAVI

Entre aquellas jugadoras/es que formaron parte de alguno de los equipos que el club presentó
a lo largo de los años, existe un denominador común: EL SENTIDO DE PERTENENCIA.
“Estar convocada/o a una competencia de estas características te llena de emoción.”
“Ha sido un orgullo haber representado al club.”
“Significó mucho entrenamiento, mucha responsabilidad y a la vez mucha diversión.”

Caballeros foto
JULIO TERAN
MARTIN CASTRO VIDELA
VICTOR SESANA
GUILLERMO FALKINHOFF
EDUARDO DANGELO
SANTOS ROSATI

GOLF
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Teléfonos Útiles
LOS LAGARTOS C.C.
Comisión Comunicaciones
club@loslagartos.com.ar
Atención a Socios
Lun. a Sáb: 8 a 13 y 14 a 17hs.
socios@loslagartos.com.ar
admin@loslagartos.com.ar
Administración
Consultas y Pagos
WA +54 9 11 6227 5545/5553
Lun. a Sáb: 8 a 13 y 14 a 17hs.
Portería
4666 -302/306
porteria@loslagartos.com.ar
Oficina Técnica
(15) 2226 3143 / 2444 3591
Lun. a Sáb: 8 a 13 y 14 a 17hs.
Atención Técnica al Socio
tecnica@loslagartos.com.ar
Electricistas: (15) 3728 7808
Áreas Verdes: (15) 3728 7819
Seguridad
Jefe de Seg: (15) 5451 5647
seguridad@loslagartos.com.ar

Teléfonos de
Emergencias

4666 898
BOMBEROS (100)
POLICÍA (911)
VITAL:
(0230) 4433 030
(011) 4805 4545/4555
CLAVE E: NO. 837 552 3
WWW.LOSLAGARTOSCC.COM.AR

Facturación
medios de pago habilitados
Internet: Pago Mis Cuentas
(hasta el día del 2do. vencimiento,
el importe total de la liquidación)
Tarjeta de Crédito
VISA / MASTERCARD / AMEX
Comunicarse con At. Al Socio al
+54 9 11 6227 5553
+54 9 11 6227 5545
Transferencia a nuestras cuentas
Enviar comprobante a
pagos@loslagartos.com.ar
Banco Supervielle
C/C en Pesos: 18635-001
CBU: 0270017510000186350019
Alias: LLCCSUPERVIELLE2017
Banco HSBC
C/C en Pesos: 1170-00009/2
CBU: 1500077000011700000928
Alias: LLCCHSBC2017
Adhesión a débito automático
Mediante el envío del
formulario de adhesión:
1. Tarj. de Crédito
AMEX / VISA /MASTERCARD
2. Débito directo en vuestra cuenta
Terminales de
autoservicio bancarias
- Sistema de Recaudaciones
del HSBC:
(en cualquier momento del mes
y con un importe abierto)
- Depósito en terminal autoservicio:
Enviar comprobante a
pagos@loslagartos.com.ar
Bco. Supervielle
C/C en ($): 000018635001017020
Bco. HSBC
C/C en ($): 11z70-00009/2

GOLF
466 6308/8309
admgolf@loslagartos.com.ar
gerenciagolf@loslagartos.com.ar
BICILETERÍA
Viernes, Sábados y Domingos
De 08.00 a 13.00 hs.
y de 14.00 a 17.00 hs.
Se solicita a los Sres. Socios
tengan a bien no dejar
bicicletas en la bicicletería
en horarios donde no se
encuentre el personal a
cargo de la misma.
HOUSE - DELIVERY
(0230) 4 666 490
Cel. 11 2792 4546
/112792 4864
/11 2792 4634
SUPERMERCADO ECO
Lunes, miércoles, jueves y
viernes: de 09 a 19 hs
Sábado: de 09 a 20 hs.
Domingo: de 09 a 14 hs.
Martes: Cerrado
Entregas a domicilio
/(0230) 4666 218
Pedidos por WA
(sólo mensajes):
/112747 2886

31

32

CONSTRUCCIÓN

