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Los Lagartos Magazine

EDITORIAL
Lagartos, nuestro hogar, y una
comunidad en armonía
Con la llegada de la primavera nuestros árboles y plantas adquieren todo su esplendor, y ese es quizás el activo más importante que se fue construyendo a lo largo de
estos cincuenta años en nuestra comunidad. Este activo,
que es la naturaleza y el ambiente, necesita el acompañamiento de cada uno de los que habitamos y disfrutamos
este lugar, lo que nos convierte, sin duda, en unos privilegiados.
Quienes a diario tenemos la posibilidad de caminar por
nuestras calles y espacios comunes nos encontramos con
algunos desperdicios (papeles, botellas, deposiciones caninas, etc.) que hacen que todo este esplendor se pierda
tras la suciedad.
La buena noticia es que teniendo un especial cuidado en
la disposición de nuestros desechos (se instalaron nuevos
cestos) y en la limpieza de las canaletas y áreas cercanas
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La Editorial Dework en conjunto con Los Lagartos Country Club y la Revista, no asumen ninguna responsabilidad por el contenido de los artículos y avisos publicitarios que integran la presente edición, ni por el texto o expresiones de los mismos, ni por los resultados que se obtengan en el uso de los productos indicados.
Los documentos o notas firmadas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan la opinión de esta
editorial.

a nuestras casas (responsabilidad de cada socio) podemos
lograr que todo luzca mejor y, por qué no, que quede impecable. Si esto se convierte en un comportamiento emulado
por todos los “lagartenses”, sin duda lo lograremos.
Estos principios básicos tienen que ver con la “construcción de la comunidad”, que no son solo nuestras casas y
áreas comunes. Este es nuestro “hogar” y es indudable que
todos queremos lo mejor para “nuestro hogar”.

En la difícil situación actual de Argentina, nosotros vivimos en el paraíso, rodeados de naturaleza, deportes y
compartiendo estas vivencias con nuestros amigos y vecinos. Este regalo implica también una gran responsabilidad.
Estemos a la altura de ella y mantengamos nuestro paraíso
lo más natural posible.

COMISIÓN DIRECTIVA

Decir que es nuestro hogar, implica decir también que es
“nuestra comunidad” -somos parte de ella–, pero además
podemos afirmar que es importante vivir en una comunidad con armonía. Y para esto le debemos sumar, además
de buenos hábitos y costumbres, un compromiso de colaborar, no solo en un tema básico como es la limpieza,
sino también en respetar las normas de tránsito, cuidar
que nuestras mascotas no incomoden a otros habitantes,
respetar el descanso de nuestros vecinos, en definitiva,
cosas simples de la vida, pero de gran importancia para
quienes queremos pertenecer a una comunidad que viva
en armonía.
5

NAT URALEZ A

Los Lagartos Magazine

PAISAJISMO

PYRUS CHANTECLIER

El árbol del boulevard de
entrada a Los Lagartos
Luego de varios años con unas Lagerstroemias que no querían crecer, llegaron ellos:
los Pyrus Chanticleer. Los secretos de este árbol noble que maravilla con sus flores
blancas y sus hojas que varían de color.
TE XT O Y F OT OS: G ABRIEL A C REC IEN TE*

El Pyrus, para los paisajistas que lo admiramos, lo tiene
todo. No tiene “un” momento de esplendor como muchos
otros, sino “dos”. Comienza con una hermosa floración en
primavera de color blanco (que han estado viendo estos
días), sigue con un follaje el resto el año verde brillante y, por
último, nos ofrece un atractivo otoñal espectacular con
sus hojas brillantes que viran al naranja y al rojo.
Se trata de un peral ornamental de origen chino: el
Pyrus calleryana o peral de Callery variedad ‘Chanticleer’ (o
‘Cleveland Select’). Se adapta a la mayoría de los suelos, tolera muy bien nuestro clima, no es delicado en cuanto a plagas y resiste las sequías, lo que lo hace ideal para arbolado.
Las hojas son simples, de unos siete centímetros de largo
y un tono verde oscuro que se convierte en un vibrante anaranjado rojo e, incluso, morado antes de caer en otoño. Suele alcanzar entre cinco y siete metros de altura; desarrolla una copa compacta, columnar, especialmente cuando
es joven y luego ovoidal o piramidal. El tronco principal
es muy recto y de color grisáceo. Esta forma que tiene lo
hace ideal para el lugar donde está ubicado y también para
aquellas casas donde queramos poner un árbol de magnitud chica y copa controlada.
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Los Pyrus del boulevard son jóvenes, pero en la zona del
Polo, antes de la curva hacia el House de Golf, podemos
apreciar tres ejemplares más añejos en el frente de una casa
que son espectaculares y nos permiten apreciar al árbol en
una etapa más adulta.
Los frutos, como es un peral ornamental, no son comestibles para nosotros, pero sí atraen pájaros al igual
que las flores atraen abejas, por lo que son muy buenos
para el medioambiente. También el hecho de que sean caducos, ya que la hoja absorbe la polución del ambiente y en
el recambio se lleva la contaminación. Pero sobre los beneficios que nos aportan los arboles hablaré en otro artículo.
Mientras tanto les dejo fotos de esta belleza en el otoño
para que la disfruten.
* Técnica superior paisajista
@eljardindegabic
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NUESTRA GEN TE

Sergio & Ramón

MUCHO MÁS
QUE MOZOS
Trabajan desde hace más de 30 años en el
House 1 y quisimos homenajear su trayectoria con esta nota. Nuestros hijos los aman,
así como los queríamos nosotros cuando
éramos chicos.
TE XT O : LOS L AGARTOS MAGA ZINE
Izquierda: Ramón, Derecha: Sergio

Sergio y Ramón hace más de 30 años que trabajan en
Los Lagartos y tienen una actividad muy noble: son los
mozos del House 1. Pese al paso del tiempo, siempre atienden con la misma calma y amorosidad. Muchos de nosotros
los conocimos cuando éramos chicos y hoy recibimos por
parte de ellos la misma sonrisa de entonces. Nuestros hijos
también los aman.
Somos la tercera generación que tuvimos la suerte de
conocerlos. Como hay muchos socios que no saben de sus
trayectorias, quisimos hacerles un homenaje con esta nota.
Sergio y Ramón son dos grandes referentes de este country.
LOS LAGARTOS MAGAZINE: ¿DESDE CUÁNDO
TRABAJAS EN LOS LAGARTOS Y QUÉ EDAD TENÍAS
CUANDO ENTRASTE?
Ramón: Trabajo desde el año 1991 y tenía 33 años.
Sergio: Desde el año 1988 y tenía 23 años.
LOS LAGARTOS MAGAZINE: ¿CÓMO LLEGASTE A
ESTE TRABAJO?
Ramón: Llegué por medio de un amigo, Luis el cordobés.
Fui a trabajar para cubrir vacaciones y como conocía a la
mayoría de los socios por haber trabajado en José (un restaurant en Belgrano) me dijeron que me quedara. Como me
sentía cómodo, seguí hasta el día de hoy.
Sergio: Vine por un mozo que trabajaba en Lagartos y
siempre trabajé en el House 1.
LOS LAGARTOS MAGAZINE: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE
GUSTA DE ESTE TRABAJO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO?
Ramón: Estar con la gente, charlar y al sentirme cómodo,
son como una familia para mí.
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Sergio: Lo que más me gustó siempre es el buen trato,
tanto de los mayores como de los chicos.
LOS LAGARTOS MAGAZINE: ¿CUÁL FUE LA MEJOR
ÉPOCA DEL HOUSE Y POR QUÉ?
Ramón: Considero que la mejor época del House 1 fue
desde el momento que entré y hasta después del gobierno
de Menem. Trabajamos muy bien.
Sergio: Para mí siempre fueron y son buenas épocas. Hoy
disfruto estar en este club, donde hace 33 años que trabajo.
LOS LAGARTOS MAGAZINE: ¿A CUÁNTAS GENERACIONES ATENDISTE?
Ramón: A tres generaciones.
Sergio: A tres generaciones.
LOS LAGARTOS MAGAZINE: ¿ALGUNA ANÉCDOTA
DIVERTIDA O SENSIBLE QUE QUIERAS CONTAR?
Ramón: No podría elegir una de tantas, pero lo que sí puedo contar es que disfruto todo momento trabajando. Son
una familia para mí.
Sergio: Tengo muchas anécdotas… lo que más me pone
contento es el cariño de los más chiquitos, que vengan con
los padres y digan: quiero ir a comer milanesa con puré al
House donde está Sergio.
LOS LAGARTOS MAGAZINE: ¿ALGÚN SOCIO QUE
RECUERDES DE MANERA ESPECIAL?
Ramón: Recuerdo a todos los socios de manera especial,
aunque algo me impactó. Una vez llegué al House y le dije a
un socio: ¡qué linda camisa! Se la sacó y me la regaló.
Sergio: Para mí, todos los socios son especiales. Amo y
disfruto mucho trabajar en Los Lagartos.

EN TREVISTA
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CRISTINA D ELIA
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MODA

Moda práctica

Consejos para
vestirse en
primavera
@VICKYFCOLLECTION EN COLABORACION CON @PYPIMAGEN

Algunos tips para aprovechar los colores y
estampados propios de esta estación. Qué es
la técnica Layering para sortear el cambio
de temperatura.
Entramos en la primavera y nada como sentirnos a tono
con la nueva estación.
Pero tranquilas: para lograrlo no es necesario ser experta en moda ni mucho menos estar al tanto de las nuevas tendencias. Es suficiente con tomarnos el tiempo para
percibir lo que cada nueva estación -otoño, invierno, verano
y primavera- nos ofrece en cuanto a colores y aromas para
encontrar la forma de sumar esas caracteristicas únicas, al
momento de componer nuestros looks.
Hoy vamos a adentrarnos en la primavera y cómo vestirnos a tono con los colores, estampas y aromas propios
de esta época del año.

Colores
Dejando atrás los colores tierra tan propios del paisaje otoñal, la primavera nos invita a atrevernos a colores
alegres, brillantes e intensos. Probá de a poco ir sumando a tus looks colores como el verde, rosa, amarillo, naranja. Si te cuesta, podés comenzar con ítems de menor carga
visual, como complementos y accesorios.

Estampados
El estampado floral es el gran protagonista de esta estación y la variedad
de diseños, colores y tamaños permiten
que cada una pueda adaptar este estampado a su estilo personal.
12

Fragan- Sellá tus looks con una fragancia
floral fresca y alegre que tenga el poder de trasladarte a esta estación.
cias
El gran desafío que se nos presenta en primavera tiene
que ver con resolver el tan temido: ¿cómo vestir esos dias
en los que no hace ni tanto frío ni mucho calor?”. Es el
tiempo al que conocemos como “media estación”.

ALGUNAS TÉCNICAS PARA
ENCARAR ESTOS DÍAS:
- Técnica Layering (vestir en capas): la superposición de prendas permite adaptar rápidamente un
look a las distintas temperaturas.
- Abrigos livianos como blazers, trench, kimonos
y camperas de jean o cuero.
- Los pañuelos son el accesorio ideal para estos
días y si tienen un estampado floral mucho mejor.
- Medias largas (actúan como nuestra segunda
piel), ítem clave para este tiempo “entre estaciones”.
- Combinar prendas de invierno y verano.

La Primavera es una estación que nos invita a
disfrutar, una vez más, del arte de componer
nuestros looks, desafiando los cambios de temperatura y animándonos al abanico de colores.
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TENIS

EQUIPO DE TENIS DE LOS LAGARTOS

CAMPEONES DEL TORNEO
APERTURA
Fue en la categoría +30 masculino del circuito Citenis y se convirtió en bicampeón. Un repaso de la fórmula del éxito y el aprendizaje humano de esta gran experiencia.
Como muchos de ustedes sabrán, en este 2021 un equipo de tenis de Los Lagartos Country Club se ha coronado campeón del torneo Apertura Intermedia categoría +30
masculino del circuito Citenis, único equipo de Lagartos en
conseguir este campeonato y en esta ocasión en calidad de
bicampeón. Este ha sido un gran logro, y en las siguientes
líneas repasaremos los ingredientes de este éxito. El torneo
Citenis Apertura 2021 contó con 25 equipos divididos en
tres zonas que clasificó a los primeros 2 equipos de cada
zona, además de los dos mejores terceros, para la fase campeonato. Cada serie enfrentó dos equipos que se midieron
jugando 1 partido de singles y 2 dobles. El equipo de LLCC
jugó 7 series en la fase inicial, ganando 6 de ellas, y 3 en la
llave campeonato de eliminación simple, en las que resul14

tó vencedor en todas. Repasemos algunos aspectos claves
de esta reluciente victoria:

El equipo
El primer componente del equipo, sin lugar a dudas, ha
sido el mismo club LLCC. Tres factores fundamentales
acompañaron la victoria: la comunidad de tenis, el trabajo diario que se realiza sobre las canchas y la organización
desde la oficina de tenis. La comunidad de tenis de LLCC
es única, es un gran grupo de personas que siempre acompañó al equipo en cada serie de local con aliento, entusiasmo y cariño. Resulta un placer sin igual entrenar y jugar al
tenis en Lagartos, ya que siempre hay alguien dispuesto a
compartir un buen momento tenístico (y de la vida misma).

D EP O RTES
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El sabor de la competencia se vive con pasión, respeto y
con afecto. En pocos lugares (o tal vez en ninguno) de las
sedes que el equipo visitó, se sintió lo que la localía en Lagartos regala: niños jugando y revoloteando con raquetas,
la comunidad de tenis viendo y disfrutando partidos, y por
sobre todas las cosas, ánimo y apoyo de las tribunas.
El segundo factor fundamental es el trabajo incansable y
silencioso de todo el personal de mantenimiento de tenis
que trabaja en las canchas a diario para que siempre jugar
sea la mejor experiencia. Y sin temor a equivocarme puedo
decir que los courts de Lagartos son, por lejos, de las mejores canchas de tenis de la zona norte de Buenos Aires. Es
de destacar que son siempre elogiadas por los rivales, tanto
por su estado como por la preparación que se realiza sobre
las mismas antes de iniciar cada serie. Es un factor clave,
que intimida a los contrincantes, que ya perciben al pisar el
polvo de ladrillo lagarteño, que en Lagartos nos tomamos
en serio este deporte. Nadie podrá decir que LLCC se toma
ventajas del rival mediante al uso de conocidos trucos en
el ambiente tenístico amateur como el fleje levantado tipo
montañita, flejes mal clavados, redes agujereadas o con entramado capcioso, pocitos arteros, desniveles traicioneros,
piedras varias, lonas de protección voladoras, y otros tantos
artilugios desleales.
Por último y no por eso menos importante, está el tercer
factor Sport Pro, con su coordinador Silvio, un equipo de

TENIS

profesionales que trabaja en dos frentes. Fuera de la cancha, la oficina de tenis, en la coordinación de la competencia entre capitanes, jugadores, cancheros, administración
y guardia. Dentro de la cancha, los profesores, en el perfeccionamiento de los jugadores, ambos frentes abocados a dar
lo mejor para que jugar al tenis sea una experiencia inolvidable.

Los jugadores
Liderados por el capitán del equipo, Ticky “Capi” Squillace, el grupo fue formado por diversos jugadores que mantuvieron un contacto diario a través de aplicaciones de mensajería, debo decir que con frecuencia, varias veces al día, y
por qué no admitir que es muy posible que la mayoría de los
integrantes deben poseer silenciados el “grupo” para no interrumpir la jornada laboral. Una interesante característica
de este equipo de Lagartos es que está conformado por un
grupo diverso que atraviesa al menos 4 décadas, donde se
conjuga la sabiduría, la experiencia y serenidad de jugadores como Jorgito “Giorgio” Belluzzoo Fernando Stegman; la
fortaleza, solidez y carácter que aportan Leo Shinzato, Javi
Del Yerro y Leo Echegoyen y Roberto Squillace; la valenda,
tenacidad y temple de Ale “Love” Lovera, Fede Rivero y Fede
“Richard” García Córdoba; junto con la juvenil y explosiva
pasión de jóvenes promesas como Gerardo “Gejo” Gully y
Juancito Durso; y por último quien les habla, Fede “el Doc”
Bomaro que he aportado lo que pude. Todos estos jugadores empuñaron raquetas en los courts defendiendo los co-
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lores de LLCC, algunos con más top y otros algo más de
empuñadura continental, pero con la misma pasión. Dos
importantes y entrañables almas del grupo, que en este
campeonato no entraron en la cancha, pero sí estuvieron
alimentando el corazón de este equipo, espiritual y afectivamente son Fer Giargia y Ramiro “Rama” Solana. Debo
destacar que “Rama” también ha literalmente alimentado al
equipo con una sabrosa y única paella, no así el caso de Fer
que aún viene esquivando demostrar ser el excelente anfitrión que tanto autopromociona… veremos.
La lista de buena fe del equipo se valió también de jugadores que, aunque no entraron en los courts, no dudo que
hubieran estado al pie del cañón en caso de tener que hacerlo como Pablo García, José Luis Rusconi y Claudio Francisco. Mención especial merece un histórico del equipo, un
gladiador infatigable (literal), Ale Lammertyn que, si bien
no pudo entrar en los courts en este campeonato, sí lo ha
hecho en los previos y en el campeonato actual que se está
desarrollando en la categoría “Primera”. El equipo mantuvo siempre una misma y destacable filosofía durante todo
el campeonato que ha sido clave en el éxito conseguido:
que puedan jugar todos integrantes del equipo que expresaran voluntad de hacerlo. El rol del capitán (nuestro
adorable Ticky) fue vital en este sentido, así también como
en la organización de las formaciones, que siempre fueron
diseñadas con consenso, respeto y dedicación. Es también
de destacar que las formaciones que presentó el equipo
fueron siempre aceptadas y respetadas por los integrantes sin disputas, ni egos. En este sentido siempre prevaleció el espíritu de equipo. En más de una serie, el cuidadoso
trabajo de inteligencia del capitán ha sido clave, logrando la
16
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Las formaciones que presentó el equipo fueron siempre aceptadas y respetadas por los integrantes sin disputas, ni
egos. En este sentido siempre prevaleció
el espíritu de equipo.
denominación de “Tickyneta” a muchas de las ingeniosas y
estratégicas formaciones que se usaron a lo largo del torneo.
Se dice que Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino de
Copa Davis, estuvo intercambiando visiones del juego en la
última serie de la Copa en el BALTC (podrán ver las evidencias gráficas en la cartelera de fotos del House I donde
claramente se observa que estuvieron dialogando).
Una de estas famosas “Tickynetas” se dio en semifinales
del torneo jugando de visitante en Tortugas Country Club.
El equipo se dirigió al mencionado country en dos vehículos:
el primero en llegar con tres integrantes en calidad de “hinchada” y el segundo vehículo con los que jugarían la serie. El
equipo rival recibió el primer vehículo asumiendo que los
integrantes serían los que jugarían, sin embargo, menuda
sorpresa se llevó al ver que los verdaderos jugadores venían
en un segundo automóvil. En realidad, mucha diferencia
tenística no había, pero tal vez funcionó como despiste en
momentos de extrema tensión de competencia amateur…
quién sabe.
Como mencioné anteriormente, el equipo disputó 10 series resultando vencedor en 9 de ellas. Solo en una serie fue
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vencido. Esta serie fue en la fase preliminar, y el rival fue Tortugas Country
Club. Sin embargo, LLCC supo tomar revancha de este rival y en la fase
campeonato, precisamente en semifinales, despachó al contrincante eliminándolo y accediendo a la final. Cabe destacar que en esta serie estaba en
juego el orgullo del equipo. La victoria fue 2-1 para LLCC, y es de destacar
que el punto perdido fue a expensas de la suspensión del partido de singles,
ya que el singlista de Los Lagartos sufrió un lamentable y traicionero calambre (probablemente del aductor del miembro inferior derecho) luego de más
de 2 horas de un extenuante partido en el cual iba venciendo en el segundo
set luego de haber ganado el primero, y ante la atónita mirada del resto del
equipo que se encontraba ya victorioso y disfrutando de la cuarta botella de
una Indian Pale Ale regenerativa de litro acompañada de fritas y maníes (o
de algún otro elemento de copetín que no llegué a distinguir tendido en el
piso mientras sufría los intensos dolores del sacrificio tenístico). De la estadística general del equipo podemos decir que ganó 3 de cada 4 partidos
de dobles que jugó, y que utilizó 12 formaciones diferentes, lo que describe
claramente la rotación y diversidad de jugadores.
Podríamos decir que los dos jugadores más “promiscuos” tenísticamente
fueron Gejo Gully y Leo Echegoyen siendo ellos mismos pareja en dos series
en las que en ambas resultaron victoriosos, pero que han tenido hasta cuatro parejas de dobles diferentes cada uno, una de ellas junto a Ticky Squillace, siendo clave para la definición de la serie. Cinco fueron los singlistas
utilizados, con un récord de 1 cada 2 partidos ganados. Gejo Gully, Juancito
Durso y el Doc BoMaro fueron los jugadores que más series jugaron, dejando
claramente señales de desgaste sabatino, pero dando una nítida muestra
de sacrificio que se ha llevado muchos “family credits”. La final fue jugada en LLCC (nuevamente fue clave nuestro capitán para obtener la localía)
contra un respetable rival que fue Loma Verde. Victoria de 2-1 para el equipo
local venciendo en los dos partidos de dobles, y perdiendo el single contra un
juvenil jugador de excelente ranking en la AAT. Sin embargo, como en todo
el campeonato, el espíritu de equipo y entrega de cada uno de los integran17

D EP O RTES

Los Lagartos Magazine

tes fue clave para obtener la tan anhelada victoria. Como
corolario de esta crónica debo decir que este torneo, si bien
nos regaló una victoria, nos ha regalado algo mucho más
importante y extraordinario. Nos regaló poder compartir
entre un grupo de amigos parte de nuestras vidas, acompañarnos, alentarnos y consolarnos.
Nos enseñó a trabajar en equipo, a ser solidarios, a nunca bajar los brazos y nunca dejar de intentar ser lo mejor
que podemos ser. Y nos ha permitido sentir el afecto y compañía de un gran grupo de personas que constituyen la comunidad de tenis de Los Lagartos Country Club. A todos
ustedes: muchas gracias, siempre.

D R . FEDERIC O BOTTARO
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MUNDIAL DE CLUBES
EN CROACIA
De Lagartos al mundial de a clubes
Entre el 12 y 17 de septiembre se disputó el mundial
de clubes por equipos.
Participaron 2 socios de Lagartos, que con mucho
orgullo, formaron parte del equipo de la delegación
Argentina, Carlos Geyer y Fabian Vanderusten.

Felicitaciones

19
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Un año más para nuestra Capilla
El próximo 5 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la Capilla Sagrada Familia de nuestro Club. Compartimos a continuación el recuerdo de ese hermoso día.
Nos encontramos a fines de 1981. Después de varios intentos, la Sra. María Angélica Poccard de Puelles, socia del
Club, logra establecer contactos con el Sr. Cura Párroco de
la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar, Rdo. Pdre. José Ramón de
la Villa, con quien finalmente acuerdan celebrar la Santa
Misa los días sábados en las instalaciones del Club, y formar
allí una comunidad cristiana.
Como consecuencia de la exitosa gestión, se solicita, entonces, la correspondiente autorización al Honorable Directorio de Los Lagartos C.C, el cual se expide favorablemente
y asigna el predio del quincho de las caballerizas. Allí, el sábado 6 de marzo de 1982 se oficia la primera Misa. Con el
fin de construir la capilla y ante la necesidad de obtener el
lugar para la misma se constituye la “Comisión Pro Capilla”.
En Asamblea General celebrada el 7 de diciembre de 1982, el
Club destina el predio para la construcción de la Capilla en
el anexo a la nueva proveeduría-zona del House I.
La Comisión instrumenta el llamado a concurso y resuelven planificar la labor con el fin de obtener los recursos
necesarios para su construcción. En diciembre de 1983 se
reciben las primeras colaboraciones que posibilitan la adquisición de los materiales. Ya en 1984 se decide establecer subcomisiones de trabajo para lograr un mejor funcionamiento y distribución de tareas. En setiembre de ese
mismo año se aprueban los planos que fueron donados por
su autor, el socio Arquitecto Oscar Albino Seoane, siendo
además aprobados por el Sr. Obispo de Zárate-Campana
Monseñor Alfredo Mario Espósito Castro, diócesis a la cual
pertenece el Club.
22

Un mes más tarde se inician las obras con el aporte generoso de los socios, desarrollándose un sostenido ritmo
de trabajo que permite su elevación y techado completo,
celebrándose la primera Misa el día 23 de marzo de 1985.
Y hoy 5 de noviembre de 1988, colocados el altar y las imágenes, se inaugura y bendice con la celebración litúrgica de
la Santa Misa, presidida por el Sr. Obispo de Zárate-Campana y el Sr. Cura Párroco de la Parroquia de Pilar Pdo.
Padre José Ramón de la Villa, la Capilla de La Sagrada Familia en Los Lagartos Country Club.

A LA COMUNIDAD DE LOS LAGARTOS
Con la inauguración de la Capilla de la Sagrada
Familia se cumple el anhelo de tantas familias que,
desde hace cinco años, han trabajado para tener un
lugar digno donde celebrar el culto a Dios. Indudablemente hemos alcanzado una meta que nos habíamos
propuesto desde que se comenzó a celebrar la Misa,
con la aprobación del Directorio del Club en el quincho. Lo importante es que junto con la edificación
del Templo vayamos construyendo el Templo vivo: la
comunidad que participa y se inserta en la vida de la
Iglesia. Podemos también constatar que ha habido
este crecimiento. Quizás sea éste un momento oportuno para proponernos un nuevo objetivo en orden a
la comunión y ayudar a otras comunidades cercanas
que no tienen medios para las obras que necesitan
realizar.
Confío que el encuentro de cada domingo con la
Palabra de Dios y la Eucaristía vaya sensibilizando los
corazones para compartir con los más carenciados.
A todos aquellos que, de una u otra forma, han colaborado y trabajado para poder inaugurar hoy nuestra
Capilla les agradezco y pido a Dios por todas las familias de este Club, para que la Sagrada Familia lleve a
todos PAZ Y BIEN.

P. José Ramón
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Para una vida cómoda

Los mejores sofás
La empresa Confortable ofrece, además de su experiencia de 25
años en el rubro, profesionalismo y los mejores materiales para
que el cliente disfrute momentos únicos.
Mi nombre es Juan Catañeira y comencé
en este rubro hace unos 25 años.
Me iniciÉ comercializando sofás para una
de las principales empresas del mercado.
Decidí que era el tiempo para que CONFORTABLE, fuese una realidad y poder volcar todo lo aprendido hasta ese momento.
Incorporamos a un maestro tapicero con
más de 50 años de experiencia en el rubro,
también sumamos a una especialista en diseño y confección.
Nuestro showroom y taller se encuentran
en la zona de Tigre donde cuadruplicamos
nuestro espacio, modernizamos nuestros
procesos y nos organizamos administrativa
y comercialmente.
Esta es nuestra historia, siempre con el
mismo rumbo, creciendo, pero sin perder
esa esencia que nos hizo especiales y reconocidos en el mercado a través de todo este
tiempo.
Detalles. Profesionalismo. Amplia experiencia. Y los mejores materiales para que
disfrutes de tus momentos confortables.
C ON TACTANOS: 11 3132 1212
C ONFORTABLEVEN TA S@GMAIL.COM
@CONFORTABLE.A
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Enseñanzas de vida

Ser de Gato

La conmovedora historia del socio de Los Lagartos que aprendió a ser dueño de un
gato con ayuda de la Subcomisión de Ambiente y Estética. Gran ejemplo para todos.
TE XT O Y F OT OS: G ABRIEL A G ARC ÍA

Hace unos meses se creó en el Club la Subcomisión de
Ambiente y Estética. El objetivo principal fue, entre otras
cosas, buscar una solución a dos temas muy serios: preservar el patrimonio vegetal de Los Lagartos, regulando la
intensa tala de árboles encargada por socios en terrenos
propios o comunes y reglamentar la tenencia de mascotas, incluyendo una solución a la proliferación de gatos
sin dueño, superior a la centena.
El primer paso fue redactar dos reglamentos que abordan
las obligaciones, derechos y prohibiciones para los socios
respecto de la fauna y la flora del Club. Estos reglamentos
se encuentran en su etapa final de aprobación y estarán vigentes a la brevedad. No obstante, cabe recordar que estos
temas hoy se encuentran abordados, quizás no con el detalle requerido, en los reglamentos generales del Club.
A sabiendas del funcionamiento de esta nueva Subcomisión, escribió una socia preocupada por unos gatitos que
habían nacido en la casa de un amigo de su familia. El socio
en cuestión, que llamaremos Mario, había enviudado recientemente. Junto con su mujer llegaron a Lagartos para
que ella, con una enfermedad terminal, pudiera pasar aquí
sus últimos tiempos rodeada de las plantas y de una gata
adoptada que adoraba.
Cuando lamentablemente falleció, el viudo se encontró
solo y con la carga de la casa y del cuidado del animal. “Yo
soy más de perro – admitía-. La fan de los gatos era mi mujer”.
Para empeorar el panorama, un día mientras buscaba un
balde en el lavadero ¡encontró tres gatitos recién nacidos
dentro de un mueble!
Ahí fue cuando su amiga contactó a la Subcomisión. Pidió
que ayudaran a Mario a relocalizar tanto a la madre gata
como a las crías, ya que él no se sentía en condiciones de
cuidarlos. El hombre no quería abandonarlos o dejarlos
morir, pero en ese momento de su vida no estaba para
hacerse cargo del problema.
Fue ahí que una persona de la Subcomisión, Sabrina
Trinchero, con una real devoción por los gatos, lo llamó
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para ayudarlo y en unas horas los animalitos ya habían
encontrado un nuevo hogar para cuando fueran destetados. Pero ¿y la gata?
Mario no quería conservar el animal y también quería
darla en adopción. Cuando Sabrina, la “Gatúbela” del grupo
lo visitó, ella notó que la gata se subía al regazo de su nuevo dueño. Había algo allí. Entonces se ofreció a enseñarle
a cuidar a la mascota, cómo alimentarla, el tema de la castración, las vacunas... A la visita siguiente, la gata ya tenía
un lindo collar y su dueño hasta le cepillaba el pelo con
esmero. Había decidido quedarse con ella.
Fue una decisión complicada para él, “que era más de perro”, aunque era innegable que la gata lo había elegido. Y
casi sin darse cuenta, Mario había encontrado la manera
de que el recuerdo de su esposa siguiera vivo en cada rincón de su casa. En homenaje a ella, hoy la gata sigue viviendo feliz en su casa de siempre y es una gran compañía para
su amo, a quien día a día le enseña todo lo bueno que puede
llegar a “ser de gato”.
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Desarrollo personal

Por qué hay gente introvertida
o extrovertida
A veces estos rasgos de la personalidad se confunden con ser más o menos tímido, aunque
tienen que ver con una función cerebral.

¿Sabías que la introversión no es sinónimo de timidez, y
que la palabra introversión fue creada por Carl Jung, el gran
psicólogo suizo?
El nivel de EXTROVERSION-INTROVERSION que tenemos las personas es una manifestación del nivel de alerta
natural de nuestro cerebro, y define el contexto en el cual
somos más efectivos. Se refiere a qué cantidad y nivel de
estímulos podemos procesar de manera efectiva y sin perder energía.
Las personas altamente introvertidas necesitan entornos tranquilos para poder funcionar en su máximo potencial. Son personas con un cerebro tan alerta y permeable a
todo lo que ocurre a su alrededor, que pronto se saturan, y
necesitan replegarse, estar solos, irse de una reunión para
poder procesar todo lo asimilado.
Este rasgo de nuestro cerebro es aún muy poco comprendido y muchas veces confundimos a estas personas
con personas tímidas y anti-sociales. No necesariamente
es así.
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Las personas altamente extrovertidas, por el contrario,
tienen un bajo nivel de alerta y para que su cerebro no se
“duerma” necesitan estar en entornos con altos niveles de
estímulos, en contacto con muchas personas, pensar con
otros, dinamismo, agendas llenas de actividades con “mucho por hacer” y estar en movimiento permanente. ¡Cuanto
más extrovertida es una persona, es más competitiva!
Es posible que leyendo estas líneas no te sientas tan identificado con ninguna de las 2 descripciones o sientas que,
a veces, sos de una manera y otras veces, de otra. Eso es
porque muchas personas tienen necesidades equilibradas
y alta capacidad de adaptación a entornos con diferentes
niveles de estímulos.
Los autores que estudian este tema varían respecto a qué
porcentaje de la población es introvertida; en lo personal
he estudiado enprofundidad las investigaciones de Hans
Eysenck, quien encuentra que el 15% de las personas son
“altamente introvertidas” y por lo tanto necesitan reducir
el nivel de estímulos visuales, sonoros y de interacción
para que su cerebro funcione de manera fluida y plena. El

UN LUGAR IDEAL DE TRABAJO PARA UN INTROVERTIDO

70% de las personas muestran necesidades equilibradas y
el restante 15% son “altamente extrovertidas”.
Nuestra cultura occidental tiene un claro sesgo donde se
premian y valoran mucho más los rasgos de la extroversión.
Durante mucho tiempo los espacios de trabajo en organizaciones y colegios fueron diseñados sin tener en cuenta
las necesidades de las personas introvertidas.
Hoy sabemos que el entorno es la palabra clave: los espacios 100% abiertos, los trabajos en equipo permanentes
como única manera posible de trabajar, quitan toda la energía a una persona introvertida, que debe luego “aislarse”
para poder recuperarla.
El autoconocimiento y aprender más sobre este tema
nos permite respetarnos, validar a nuestros hijos, comprender a colegas que “no quieren ir almorzar juntos después de una reunión de 3 horas” y sobre todo buscar actividades, trabajos, y entornos donde podamos sentir bienestar
y donde nuestro potencial y talento se puedan desplegar.

UN ENTORNO ESTIMULANTE PARA EXTROVERTIDOS

En palabras del Dr. Hans Eysenck: “El trabajo adecuado,
en el contexto equivocado, podría equivaler al fracaso”.
Si querés conocer un poco más, recomiendo ver la potente charla TED “El poder de los introvertidos” de Susan Cainy
o leer su libro Quiet.
Cuánto más conozcamos las diversas necesidades y predisposiciones biológicas de las personas, más inclusivos y
pro-diversidad seremos.
Y vos, ¿en qué lugar del espectro introversión-extroversión te sentís?

BERENICE BARDIN, SOCIA L.L.C.C
FUNDADORA/ DIRECTORABIOTALENT LEADERS
IG: @ BIOTALENTLEADERS/
FB: BIOTALENT/
LIN: BIOTALENT-LEADERS/
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Prevención de la salud

Un mundo cardioprotegido
La importancia de que existan más áreas cardioprotegidas, espacios que cuentan con los
elementos necesarios para hacer una reanimación cardiopulmonar. Los exámenes periódicos y la consulta al médico.
Todos vimos cómo, en junio de este año, durante la Eurocopa, el jugador Christian Eriksen, cayó desplomado durante un partido de fútbol.
Allí también pudimos ver cómo sus compañeros, los árbitros y los que estaban en las cercanías miraban paralizados al jugador, sin que nadie tomara una determinación
activa. El jugador fue reanimado por el cuerpo médico que
estaba en el lugar con una restitución total, un caso de final
feliz, sin secuelas.
Ahora bien, ¿qué pasaría si alguno de nosotros, cualquiera, sin estar en un campeonato de ese nivel, sencillamente
en un partido intercountry o en un juego de golf, en la sala
de gimnasia o ni siquiera desarrollando una actividad supuestamente desencadenante, tuviéramos un episodio de
muerte súbita? ¿Estamos realmente protegidos o podríamos
estar mejor?
A partir de este cuestionamiento y usando el caso del
jugador de fútbol, que sirvió para viralizar el tema, es que
muchos cardiólogos estamos tratando de difundir el concepto de área cardioprotegida que es el siguiente: son espacios que cuentan con equipos desfibriladores, personas
entrenadas en reanimación cardiopulmonar (RCP), y de
otros elementos, en número y disposición adecuados como
para poder garantizar que en dicha zona es posible actuar
rápida y eficientemente contra las muertes súbitas de origen cardiovascular.
En el año 2015, el Poder Legislativo Provincial creó y
promulgó la ley 14.794 sobre políticas respecto de la creación y certificación de áreas protegidas. Pero mucho no se
avanzó lamentablemente. En lo personal, creo que revertir
esa falta de protección es una cuestión de decisión que no
es difícil de implementar.

En Argentina alrededor de un 10% de los habitantes
muere a causa de la llamada muerte súbita. Y un alto porcentaje, 20 % de la población no sabe que puede morir debido a ella. Por ello, es muy importante realizar estudios de
prevención cardiovascular en forma sistemática.
En la muerte súbita la función cardíaca se interrumpe
bruscamente. El corazón ya no puede bombear sangre al
cerebro y al resto del organismo, produciendo, si no es reanimado en forma inmediata, la muerte del paciente.
La muerte súbita puede afectar a personas sin distinción de edad, sexo y estado físico. En general están mediadas por arritmias como la taquicardia o la fibrilación ventricular.
En función de lo expuesto es indispensable crear zonas
cardioprotegidas. Hay proyectos como el impulsado por el
Dr. Mario Fitz Maurice de geolocalizar los Desfibriladores
Externos Automaticos (DEA). Estos dispositivos tienen la
capacidad de detectar arritmias potencialmente peligrosas
y eventualmente emitir una descarga eléctrica que puede
revertir dicha arritmia a un ritmo normal, evitando la muerte del paciente.
Por otro lado, es muy fácil y económico instruir a una
cantidad considerable de la población en reanimación cardiopulmonar, pero ni la provisión de DEAs ni la enseñanza
de RCP se tomaron como política de estado ni como iniciativa privada, salvo obviamente excepciones.
Es por ello que nuevamente sugiero muy fuertemente que
se hagan chequeos, consulten a su médico, efectúense sus
exámenes periódicos, y en segundo término, que sea una
realidad la generación de nuevos reanimadores y la provisión de DEAs.

DR. LEONARDO CIMMERMANN: MÉDICO ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA; EX PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE
CARDIOLOGÍA DE BUENOS AIRES Y JEFE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR DE DIAGNÓSTICO TESLA.
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REL ATO S

UN CORTE DE MANGA
Habitación tenuemente alumbrada. Una mesa en el centro, con dos sillas, una pava, un mate, una caja de madera,
un trapo y un envase de limpiametales. En una de las sillas,
casi de espaldas al público, hay un hombre sentado medio
de perfil con los brazos sobre la mesa, no se le distinguen los
rasgos, es sólo una silueta. En el fondo, una mesada con una
pileta donde una mujer de espaldas al público sumerge unos
delantales de carnicero manchados de sangre y comienza a
hablar de espaldas
MUJER: Mirá como quedaron ( frota los delantales con un
cepillo), y los lunes es siempre lo mismo: que descargamos la
media res, separamos los cuarto, vamos cortando, con cuidado… si somo como dos cirujano de la tele…cómo no van
a quedar así, pero a mí la sangre no me gana, blanquitos van
a quedar… (deja los delantales en la pileta, se da vuelta y se
sienta a la mesa) …?queré un mate? Ya sé, no me contestés,
que me parece escuchar la cantinela “que vos so loca, ni el
sol asomó y ya me querés poner la tripa verde”, al señorito le
gusta el cafecito con leche, a media mañana, ante que llegue
la Rosita a comprar la picada pal gato; pero yo soy del campo, un bruta, como vodecí, la tripa parece que no se me despierta sin unos mates, hasta el sol se me hace el remolón (señalando al público) ¡Mirá que oscuridá!. (se toma un mate,
abre la caja de madera y va sacando cuchillas, afilador, serrucho y otra herramientas de carnicería. Sigue hablando
mientras afila la cuchilla, lustra, los acaricia, hace gestos
de corte etc.). Esperemo que el Cosme llegue temprano así
para cuando abrimo ya está todo cortadito, prolijo, sin ni
una gota de sangre en la mesada. Si no viene la minita y se
hace la desmayada. Si se me hace que la veo a la fruncida
esa (se para y se contonea, mientras habla). “Ay, Pepito, ¡qué
barbaridad!, tenés que tener todo limpito…” Claro total la
que se embadurna faenando soy yo. (lo señala con la cuchilla reluciente). Yo ya te lo dije, que ni me la conocía y me la
olfatié o ¿qué te dije la mañana que la ibas a conocer? Como
si fuera hoy, me acuerdo. Vo estabas parado en el baño, con
la navaja del viejo afeitándote el cogotito ese de corderito
que tené, si parecé de un corderito recién sacrificado, blanquito, tibiecito…una lindura que da ganas de pasarle el filo
(acaricia la cuchilla)…y yo te dije que pa que querías una
minita, que pa profesionales mejor un macho y vo, que es
conocida del Cosme, que nos va a ayudar a levantar el negocio, sabe de números, que es capaz, que hasta nos hacemo
una sucursal…? Sucursal? no me hagá reír ¿y la nerca quién
la va a preparar? ¿o esa minita va a cachar la cuchilla y va a

separar el lomo? Ella de lomo, lo único que sabe es mostrarlo…Ah! No decis nada…bien que te la relamiste el día que
pasó por la puerta, toda cocorita, con la pilcha apretada, la
pechuga al aire como la de la bataraza cuando la terminás
de desplumar… ¡Chitón! (se para y pone el dedo en los labios
en señal de silencio), usté me va a seguir escuchando ahí
calladito, porque yo seré bruta, como vos decis, pero eso ya
lo sabías cuando me trajiste del campo y bien que te sirvió,
viejito baboso, que yo era una nena, pero para el cuchillo
no había bicho que se me resista, en media hora tenías diez
lechones listos pal asador y en diez minutos, con una bolsa
y el hachita, te hacía un desparramo en el gallinero (se para
blandiendo la cuchilla) ¡que no había macho que me ganara
en el matadero! Pero claro, pa vos soy una bruta que no sabe
nada, pero buena platita que hiciste conmigo en el mostrador, y ahora me queré hacer un lado, que la modernización,
la picadora eléctrica…! De picar me vas a hablar a mí! Y me
trajiste a la minita, me la hiciste entrar, “que nos va a llevar los números, arreglar los impuestos…nos va a conseguir
la habilitación pal puesto de la feria municipal...” Sí, yo ya
me lo barruntaba, habilitación era lo que vos querías (ríe
a carcajadas)…(con ironía) porque la finoli te iba a habilitar…! Ni que vo fuera el candidato de la cuadra! Vo te creías
que yo no me iba a dar cuenta, total soy una bruta (muy
lentamente comienza a iluminarse la escena, amanece), a
un lao me querías dejar. Como el señor se compró la sierra
eléctrica, a mí ya no me necesita. La matadora se puede volver al campito, el señor se consiguió un cambiazo…! Mirá
que tené huevo vo pa hacerme esa agachada! (se vuelve a
parar violentamente con la cuchilla en la mano) No te atrevas a moverte porque se me vá la mano al cogotito, ni una
palabra, no te vas a animar conmigo (suena el teléfono, se
acerca y atiende con la cuchilla en la mano) Hola ¿quién habla ahí? Ah, Cosme, ¿ya estás por el barrio? ¿Tené lo que te
pedí? Andá pa la carnicería que ya me apronto. No, el Pepe
anda con fiaca. Yo me ocupo. (cuelga, se acerca a la mesa, la
escena continúa iluminándose, guarda primorosamente las
herramientas de trabajo en la caja, mira a su marido y da
un golpe en la mesa, los brazos del marido caen al costado,
amanece completamente. Ella sale de escena, en la mesa el
marido queda en la silla, con los brazos caídos y el cogote
ensangrentado).
TELÓN
Autora
Ga bri el a Fer n an d ez

RE L AT O S D E L AL MA: En esta nueva entrega, seguimos conociendo a los escritores de nuestra comunidad, presentando un texto de Gabriela Fernandez, que coordina el grupo de lectura y escritura de Lagartos. Si deseás participar
de este grupo, escribile a gmflibros@gmail.com | Para futuras ediciones los invitamos a enviarnos sus textos literarios,
reflexiones o experiencias personales a socios@loslagartos.com.ar.
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TELÉFONOS ÚTILES
Los Lagartos C.C.

AT E N C I Ó N A S O C I O S
LUNES A SABADOS:
8 A 13 Y 14 A 17 HS.
socios@loslagartos.com.ar
admin@loslagartos.com.ar

COMISION
C O MU N I C A C I O N E S
club@loslagartos.com.ar

AT E N C I Ó N A S O C I O S

socios@loslagartos.com.ar
admin@loslagartos.com.ar

ADMINISTR AC IÓ N
Consultas y Pagos
WA +54 9 11 6227 5545 / 5553
Lunes a Sábado: 8 a 13 y 14 a 17hs.

P O RT E R Í A
4666 -302/306
porteria@loslagartos.com.ar

OFICINA TÉCNICA
(15) 2226 3143 / 2444 3591 Lunes
a Sábados: 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 Seguridad: (15) 5451 5647
seguridad@loslagartos.com.ar

TELÉFONO
EMERGENCIAS

4666 898
POLICÍA (911)
BOMBEROS (100)
VITAL:
(0230) 4433 030
(011) 4805 4545/4555

C L AV E E : N O . 8 3 7 5 5 2 3
W W W. L O S L A G A R T O S C C . C O M . A R
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FA C T U R A C I Ó N
MEDIOS DE PAGOS 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
Cuenta Corriente en Pesos: 18635-001
CBU: 0270017510000186350019
Alias: LLCCSUPERVIELLE2017
Banco HSBC
Cuenta Corriente 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 terminales de Autoservicio:
Enviar comprobante a
pagos@loslagartos.com.ar
Bco. Supervielle
Cta. Cte. en ($): 000018635001017020 ·
Bco. HSBC
Cuenta Corriente en ($): 11z70-00009/2

INFOR MAC IÓN
Ú TIL

GOLF
466 6308/8309
admgolf@loslagartos.com.ar
gerenciagolf@loslagartos.com.ar
BICICLETERÍA
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
SUPERMERC ADO ECO
LUNES A JUEVES: de 09 a 18hs.
VIERNES Y SÁBADOS: 9 A 20HS.
DOMINGOS: 9 A 14HS.
Entregas a domicilio (0230) 4666 218
P e d i d o s p o r WA ( s ó l o m e n s a j e s ) :
112747 2886
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Carnes y Achuras Premium
Vinos de Autor
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Productos Gourmet
Carne Madurada

Sgto. Cayetano Beliera 1200, Pilar
@meats.carnesargentinas
+54 9 11 5454 - 9422

