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EDITORIAL
Lagartos, una comunidad
sustentable desde su gente
Estimados consocios:
Estamos llegando al final del 2021, aún sin salir de esta
pandemia que afecta a la humanidad, y como todo fin de
año es hora de balances. Sin duda podemos afirmar con
orgullo que ese balance será muy positivo para nuestra
comunidad.
Los Lagartos está funcionando a pleno, con todas las
actividades deportivas en niveles de ocupación nunca alcanzados en su historia. El compromiso de la Comisión
Directiva con los deportes, la gestión de sus capitanes y la
participación de nuestra comunidad, han generado significativos éxitos en las competencias en las que participaron nuestros equipos.
Justamente hace pocos días, gracias a un grupo de socios comandado por Gustavo Tiberti que propició los me-

Domicilio legal: Av Libertador 2000 CABA |
Buenos Aires | Argentina.
Registro de Propiedad Intelectual en Trámite.

4

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.

dios para su realización, vivimos un inolvidable “Encuentro de socios Lagartenses”. Nos juntamos para ver el show
de “The End”, banda que interpreta la música de Pink
Floyd y que repasó sus mejores temas con un nivel profesional reconocido mundialmente. Esa tarde increíble nos
juntamos 979 personas demostrando lo mejor que tiene
Lagartos que es la capacidad de disfrutar la vida en armonía y comunidad. Además, tuvo un objetivo solidario porque recaudamos alimentos para Caritas Pilar a través de la
Parroquia del Club. Este encuentro marca, sin dudas, un
hito que muy pocas veces se vivió en los 50 años del Club.

Agradecemos a todos los que hicieron posible este evento y esperamos continuar concretando encuentros que nos
fortalezcan como comunidad y nos distingan de un mero
club de campo, de vecinos inmobiliarios y nos conviertan
en un gran y acogedor hogar para nuestras familias.
Les deseamos unas muy felices fiestas y un próspero 2022.

COMISIÓN DIRECTIVA

Y, como dijimos, pudo concretarse gracias al aporte de
un grupo de socios, a los que se sumaron las distintas comisiones, el staff de Lagartos y voluntarios. Este aporte es
un claro ejemplo de que la “sustentabilidad de una comunidad” depende principalmente de su gente, del compromiso, de la solidaridad y del trabajo desinteresado.
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REL ATO S

LA ÚLTIMA NOCHE
TE XT OS MARIA DELIA C ARRER A

La autora escribe este conmovedor texto, intimista,
que a la vez muestra lo complejo de la psicología humana.
Ante todo, Padre, que quede claro que yo no creo en nada.
Siempre he sido atea, agnóstica, hereje o como se diga. Si
lo he mandado a buscar es porque hoy solo dejan que entre a verme el cura y porque lo que voy a decirle tiene que
guardárselo: es una confesión y los curas no pueden andar
divulgando lo que se les confiesa.
¿La verdad? No entiendo la necesidad de contarle esto a
alguien. Debe ser que cuando la muerte anda cerca tenemos
que confesar nuestros secretos para que al irnos, alguien,
aunque sea uno, conserve el recuerdo de lo que realmente
fuimos, hicimos y amamos. Para que no todo lo que dejamos
atrás sean mentiras y cenizas.
Usted sabe Padre, porque los diarios lo han repetido mil
veces, que yo fui una “infame militante”. Lo fui desde que
mataron a un hermano de mi madre para sacarle unas tierras en las que decían que había oro. Así que siendo adolescente me metí en la Organización. Vivía para esos ideales de
libertad, justicia y esperanza que son la gracia y la condena
de los jóvenes y de los justos.
Durante mucho tiempo anduve haciendo cosas “chicas”:
pintadas, piedras contra la policía y otras minucias. Hasta
que Atanasio Oliveira, alias “el Carancho Tucumano”, ordenó
la tortura y carnicería de varios compañeros capturados. Los
jefes de la Organización lo condenaron a muerte. Pero ¿cómo
cumplir esa sentencia? Nadie podía acercarse a ese Jefe de
Policía siempre oculto en bunkers infranqueables, en autos
blindados, rodeado de docenas de esbirros armados hasta los
dientes. No encontrábamos la forma. Hasta que uno dijo: “Ese
mierda es un putaniero, adicto al sexo con jovencitas. Hay que
mandar una compañera que lo engatuse y pueda entrarle en
confianza”. Y ¿quién cree usted que se ofreció de voluntaria?
Pero que quiere, Padre, con 18 años una se siente especial, indestructible, inmortal. Aunque yo más bien me sentía mortal,
pero afiebrada por una irremediable vocación de mártir con
aspiraciones de gloria póstuma.
Pero no crea que las tenía todas conmigo. Oliveira era famoso por su crueldad, su afición a la tortura, por reservarse
el “derecho de pernada” con todas las mujeres capturadas, a
las que luego de violarlas, las entregaba a sus esbirros para
que se divirtieran con ellas. Los compañeros me instruían
sobre su pasado para que yo lo fuera conociendo y no cometiera errores mientras intentaba seducirlo. Así supe que
8

había nacido en un rancho del interior tucumano, padre
desconocido, infancia de hambre y miseria, hasta que muy
joven dejó a su madre y sus muchos hermanos, a los que no
volvió a ver nunca, para meterse a policía. No se le conocían
ni mujer, ni hijos ni amigos.
Eran incontables las anécdotas de las mañas y traiciones
de las que se sirvió Oliveira para ascender rápidamente en
la escala policial, aplastando cabezas y traicionando a sus
colegas hasta llegar a ser el Jefe amado y sobre todo temido,
por los capitostes del gobierno. Se decía que el Carancho
había matado con su propia mano a más de cien compañeros. Ya ve, Padre, el perfil del “gentil caballero” al que yo
debía seducir.
Y allá fui con mi temeridad juvenil. Debo decir que una
vez que logré que me conociera, nada me costó seducirlo. Al
mes estaba instalada en un chalecito más custodiado que
la Casa Blanca, al que él venía algunos días y muchas noches. Yo no supe más de mi familia ni de los compañeros.
Prisionera de lujo era, pero él me trataba bien aunque sin
ternuras, casi sin hablarme y desde luego sin confidencias
sobre sus actividades. Al principio yo no pensaba más que
en cómo matarlo o cómo facilitar las cosas para que pudieran hacerlo los compañeros. Pero después… y aquí viene lo
más difícil de confesar, Padre, después empecé a esperarlo,
a angustiarme si algún día no venía, a ponerme triste cuando llegaba cansado de sus correrías y no hacíamos el amor.
Hasta que un día descubrí con horror que me había enamorado del Carancho, del violador, torturador y asesino al que
debía matar. Debe ser eso que llaman el Síndrome de Estocolmo, Padre. Pero yo creo que solo se trata de este corazón
loco y arbitrario que me ha tocado en suerte.
Los últimos meses que pasé en ese chalecito fueron felices. O al menos yo me creía feliz esperándolo, siendo su
mujer, “el reposo del guerrero”, como decían en aquella película francesa. Hasta que un día vino y me dijo: “Mañana te
vas. Los muchachos te van a llevar a la casa de tu madre”.
¿Pero por qué? –pregunté- ¿hasta cuándo me voy?. Contestó: “Para siempre te vas. Va a venir otra”. Se sirvió un whisky
y sin siquiera mirarme se tiró en el sofá donde dormitaba
algunas veces.
Me sentí morir. Descartada como un trapo sucio, sin una
palabra, no digamos de amor o de afecto, al menos de re-
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conocimiento de la humanidad de alguien con quien había
convivido meses. Ese era el monstruo del que yo me había
enamorado.
No recuerdo haber llorado. El dolor y la humillación eran
tan grandes que me cerraban la garganta y me parecía que
mi corazón iba a reventar. Él dormía plácidamente en el
sofá, quizás soñando con la nueva mujer que traería al día
siguiente. Entonces tomé un cuchillo, un pobre Tramontina, y lo apuñalé en la garganta, en el pecho, en los ojos,
tantas veces como me dieron las fuerzas. Él alcanzó a gritar,
pero para cuando entraron los esbirros, ya estaba muerto.
Y aquí estoy, Padre. Cuando salga el sol van a fusilarme. Mi
madre, mis amigos, los pocos compañeros que aún siguen
libres están allá afuera, exponiéndose a que los apaleen o
los maten. Han venido con velas para acompañarme con su
vigilia, para iluminar mi última noche. Ellos no saben que
no puedo verlos desde esta celda, pero yo sé que están ahí.
Soy su heroína, la niña mártir de la causa, la Carlota Corday
de nuestra pobre y afligida patria. Ellos creen que cumplí
la sentencia de la Organización y que muero con grandeza;
eso les sirve de modesto consuelo. Por eso, Padre, usted no
puede decir a nadie lo que acabo de confesarle. Solo usted
sabe que no soy ni heroína ni mártir de la causa. Sólo una
mujer despechada.

REL ATO S

Ya vienen a buscarme. Rece por mi alma, Padre. No creo
que exista el alma, pero uno nunca sabe…
Adiós. ¡Abráceme, Padre! Ya está saliendo mi último sol…
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

MÚSIC A PARA
ACOMPAÑAR L A
LECT URA DE ESTA
NOTA.
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COPA DIRECTORIO DE POLO LOS LAGARTOS

UN TORNEO HISTÓRICO
DE ESTE DEPORTE
Con una paridad que lo hizo electrizante hasta el final, se jugó esta copa de Polo que
alcanzó la excelencia. Un gran año para Los Lagartos que, además, culminó con la
remodelación de 40 boxes.
TE XT O Y FOT OS: MARIANO RUIZ, COMISION DE P OLO LOS L AGARTOS CC

Una vez más nuestro Club ha sido
protagonista de la excelente organización de una histórica copa. Del 9 al 14
de noviembre pasado se jugó en nuestras canchas la “Copa Directorio LLCC”,
disputada durante décadas y que en
esta oportunidad contó con la participación de ocho equipos de 0 a 4 de
handicap. Los equipos fueron conformados tanto por jugadores asociados
como externos, colmando así la capacidad total del sector.
La paridad de juego de los equipos
motivó que el torneo se dispute partido a partido, sin un único favorito, haciéndolo muy atractivo para jugadores
y público en general.
El partido decisivo del sábado 14
tuvo como ganador y mejor equipo a
La Catedral que se adjudicó la “Copa
Directorio” por 5 a 4 en un vibrante
partido frente a MM Gallery que contó con integrantes de excelente rendimiento durante este año 2021.
Para la final se montó un evento de
primer nivel, contando con una impecable organización llevada a cabo por
Insportmkt y las distintas gerencias
del Club, contando con la presencia
de más de 400 personas, medios periodísticos importantes para este deporte
y sponsors tales como Mercedes Benz
Klasse, Stella Artois, Husqvarna, Zoe
Capital, entre otros. La tarde se pudo
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disfrutar a pleno ya que para comodidad de los asistentes se
contó con diversos sectores de livings, open bar, food-track
y cata de vino ofrecida por parte de ocho bodegas de excelente nivel.
Posteriormente a la emotiva entrega de premios y ya en el
after polo, el grupo Nerpoland hizo bailar y divertir tanto a
los jugadores como a los espectadores.
Aprovechamos la oportunidad de esta “Copa Directorio”
para celebrar también la inauguración de la obra de remodelación de cuarenta boxes que actualizó su estructura a
los modernos estándares que requiere el polo. Con esta remodelación Los Lagartos ahora cuenta con una capacidad
para recibir más de 100 caballos de polo. Asimismo, se terminaron de remodelar tanto el baños de socios como el del
personal del sector.
Los asociados, la Comisión Directiva, la Comisión de Polo
y el personal del Club posibilitaron llevar adelante un gran
año de polo para Los Lagartos. En cuanto a resultados deportivos, un equipo de Los Lagartos ha conseguido llegar
a tres finales de distintos torneos organizados por la Asociación Argentina de Polo, disputando la localía en nuestro
Club. Este equipo ha conseguido un hito histórico al quedarse con la Copa Primavera jugada a principios de año en
la misma Catedral del Polo, la Cancha 1 de Palermo.
La Escuela de Polo de Los Lagartos, comandada por el experto profesor y jugador Marcelo Guiralde, fue creciendo a
lo largo del año hasta alcanzar una cantidad histórica y récord absoluto de casi 25 alumnos de diversas edades con
cincuenta por ciento mujeres y otro tanto de varones. Nuestra escuela brinda la posibilidad de que cualquier asociado
y familiar se acerque para conocer más sobre este espectacular y divertido deporte y poder participar de estos grupos.
Los Lagartos cuenta con una excelente infraestructura y
sus canchas son muy bien ponderadas por los conocedores
de esta actividad. Seguiremos creciendo para hacer del
Polo un deporte destacado dentro y fuera del Club.
11
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MÚSIC A

RECITAL THE END PINK
FLOYD EN LAGARTOS

980 socios se encontraron para disfrutar de la tradicional banda, interpretada
por The End, gracias a la organización de
un grupo de socios que propició el evento.

PH :JUAN PABLO GOZIO
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LAPACHO ROSADO

La belleza del tradicional
árbol porteño
TE XT O Y F OT OS: G ABRIEL A C REC IEN TE

Si bien es oriundo del Norte argentino, es típico del paisaje, por ejemplo,
de la Avenida Figueroa Alcorta. Cómo protegerlo del frío, su principal enemigo,
y dónde disfrutarlo en nuestro country.
Hay dos especies de Lapachos con flor rosada. Una especie típica del noroeste argentino, “Handroanthus heptaphyllus”, que se la conoce con el nombre vulgar de Lapacho negro y otra, típica del noreste argentino, que es la que vamos
a encontrar en Buenos Aires: el “Handroanthus impetiginosus” que conocemos vulgarmente como Lapacho rosa.
El Handroanthus impetiginosus ha tenido varias denominaciones, por eso lo podemos encontrar también como: Tabebuia avellanedae, Handroanthus avellanedae, o Tabebuia
impetiginosa.
El “Handroanthus impetiginosus” es un árbol caducifolio de entre 8 y 12 metros de altura. Como es originario de
zonas templado cálidas -Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones- en Buenos Aires va a tener ciertas características y
necesitar algunos cuidados especiales.
En la selva misionera lo veremos asomando tímidamente entre otros ejemplares. Como cuenta con menos espacio para desarrollarse a lo ancho, lo veremos más estirado
y buscando el sol por encima de las copas de los árboles. Si
volamos a Cataratas del Iguazú, desde el avión, se ven perfectamente los manchones rosados sobre la cubierta verde.
El Lapacho es la flor oficial de la provincia de Misiones.
Si, en cambio, el ejemplar es plantado en solitario, adquiere otras dimensiones como el que vemos en la foto. En Corrientes, por ejemplo, desde agosto, se pueden admirar en los
paseos las plantaciones realizadas por el director del área de
Parques y Paseos de la Municipalidad, Higinio Schiffo.
En Buenos Aires, como el calor tarda en llegar, florecen
más tarde y de manera proterante. Es decir, primero aparecen las flores y luego las hojas, lo que hace que su floración
sea espectacular. Aunque el momento y la forma en la que
florece varía de ejemplar en ejemplar, algunos son más proterantes que otros. Lo mismo sucede con el tono de la flora14

ción que va desde un rosa tranquilo a un fucsia intenso. Las
inflorescencias tienen forma de grandes campanas de 4 a 6
cm cuya garganta estriada tiene matices amarillentos que
hacen que el rosado resalte aún más cuando lo recortamos
con el cielo azul de primavera. Y estas se agrupan en panículas terminales, transformando al árbol en un inmenso ramo
rosado que anuncia la llegada de la primavera.
Hay quienes al Lapacho de la foto le dicen el Lapacho de
Félix Luna, porque cuando pasaba y lo veía florecido solía
sacar una carta de lectores en el diario La Nación que decía:
“El lapacho de Figueroa Alcorta ya floreció. Llegó la primavera. ¡Bienvenida!”.
En Buenos Aires lo veremos en esplendor entre fines de
septiembre y octubre.
Su uso es claramente ornamental. Por sus dimensiones
va perfecto en veredas y jardines amplios. Hay muchas
ciudades, como Lima, que lo utilizaron en su arbolado
urbano.
Aunque se reproducen rápidamente por semilla, para desarrollarse demoran más tiempo e incluso pueden tardar
años en florecer. Esto no sucede cuando compramos el árbol ya formado.
Si estuvieran pensando en plantar un Lapacho les recomendaría ir al vivero de su zona y conseguir un ejemplar.
En Vivero Lobos suelen tener muy buenos ejemplares de
árboles con tamaños perfectos para trasplantar. Allí lo van
a conseguir con uno de los sinónimos que les deje al inicio:
“Tabebuia avellanedae”.
¿Cuándo plantar? Cuando el árbol esté en dormición:
mayo, junio o julio serían los mejores meses. No incluimos
agosto porque al florecer tan temprano es ideal darle al
ejemplar un tiempo para enraizar bien.

NAT URALEZ A
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¿Por qué les recomiendo un ejemplar? Por un lado son
árboles que tienen crecimiento lento a moderado. Y por el
otro, al ser típicos de climas cálidos, en nuestra zona sufren
las heladas, sobre todo durante los primeros años. De hecho, un árbol joven expuesto a una típica helada de la zona
de Pilar muy probablemente morirá. Esto ya no le sucede
cuando es adulto. Comprando un ejemplar acortamos el
tiempo de peligro de que esto suceda.
¿Qué requiere? Un suelo fértil y rico y protegerlo de las
heladas. Para protegerlo compramos tela antihelada en el
vivero (es como una friselina blanca que protege el árbol
pero lo deja respirar) y lo cubrimos por completo desde que
comienza la época de riesgo de heladas hasta que esta termina, aproximadamente desde fines de abril a fines de agosto.
Hay que atar bien la tela porque con los vientos invernales es
normal que se mueva y se salga. Además de cubrir su copa,
también deberíamos proteger la base del tronco con mulching que puede constar de hojas secas o paja seca. Algo que
proteja sus raíces del frío.
Cuando lo compren en el vivero consulten si está listo
para crecer sin protección o cuánto tiempo más va a necesitar ser protegido de la helada.

“El Lapacho de Ezcurra” plantado por Martin Ezcurra en la esquina de
Av. Figueroa Alcorta y Ramón Castilla en Palermo debe tener unos 70
años. También llamado “El Lapacho de Félix Luna” florecido al 15 de
octubre del 2021.

Sus frutos son cápsulas lineares oblongas de 20-30 cm de
largo por 2-2,5 cm de ancho.

Una vez que termina de florecer comienzan a aparecer
sus hojas palmati compuestas que suelen tener de 5 foliolos,
raramente 3 o 7, elípticos, de 5 a 12 cm de largo.

El Lapacho es sencillo de cultivar, pero necesita este cuidado especial para el frío, y es aquí donde muchos fallan y
lo pierden.

Pierde su espectacularidad, pero se mantiene bello todo
el verano hasta que caigan sus hojas con el frío.

Al ser un árbol longevo, el esfuerzo de los primeros años
va a redituar en muchos otros de disfrutarlo. Vale la pena
cuidarlo al principio.
FUENTES
• “Biota rioplatense” VI Editorial L.O.L.A.
• “Guia de plantas Argentinas del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos
Aires: Leonardo M. Diaz Cillo.
• “100 árboles argentinos” Haene-Aparicio.
• “Libro del arbol” Celulosa Argentina .
• “Nativas ornamentales” Revista Jardín edicion especial.
•http://www.ojs.darwin.edu.ar/index.php/darwiniana/article/download/77/67/&lang=es
• “Botanica” Guia ilustrada de Plantas H.F. Ullmann.

MÚSIC A PARA
ACOMPAÑAR L A
LECT URA DE ESTA
NOTA.
DETALLE DE LA INFLORESCENCIA
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PABLO ERBIN

Nuestro vecino Pablo Erbín, ex futbolista

DE BOCA Y RIVER A
PREPARAR POLISTAS DE LA
ELLERSTINA
El ex profesional de River y Boca repasa su carrera y sus ídolos. Se enorgullece de su
hijo que juega intercountries y cuenta su realidad actual como entrenador físico de
polistas, alejado de la pelota.
TE XT O Y FOT OS: C APITANÍA DE F Ú TBOL DE LOS L AG ART OS CC

En una linda charla con Pablo Erbin, ex futbolista profesional de River y Boca, nos muestra su admiración por el
ídolo argentino Lionel Messi. Repasamos su carrera y hablamos de su hijo, también llamado Pablo, quien se ha destacado en el fútbol intercountry.
PABLO VOS JUGASTE EN RIVER Y BOCA, PERO EN EL MUNDO INTERCOUNTRY CUANDO SE LO MENCIONA A PABLO
ERBIN SE PIENSA EN UN DELANTERO HABILIDOSO Y GOLEADOR DE LOS LAGARTOS, Y NO EN UN DEFENSOR AGUERRIDO Y ÁSPERO… ¿TU HIJO SE HIZO MÁS FAMOSO QUE VOS?

- La verdad me pone muy contento. Lamentablemente
muchas veces me perdí de verlo jugar porque yo estaba casi
siempre jugando. Todo el mundo me decía que era bastante
bueno y goleador. Él muchas veces me dijo que le hubiera
gustado ser profesional, pero como padre es una decisión
muy difícil de tomar. No sé si todos están preparados para
hacer el sacrificio de ir a entrenar todos los días, de cuidarse. No sólo tenés que tener condiciones, también necesitás
algo de suerte, tenés que tener personalidad. Hay veces que
me lo reprocha y me dice que yo no lo dejé ser profesional,
pero estoy seguro de que se divirtió más que yo jugando intercountry y con el grupo de amigos que tiene.
BUENO… AHORA CONTANOS CÓMO ES JUGAR EN RIVER Y
BOCA. NO SON MUCHOS LOS FUTBOLISTAS QUE TIENEN LA
POSIBILIDAD DE TENER ESA GRAN EXPERIENCIA.

- Para jugar en River y en Boca tenés que tener la suerte
de que te den la oportunidad. Yo era muy joven (20 años
en River y 22 en Boca) y quizás esa juventud te impide di18

mensionar y ver el lugar en dónde estás. Lo que te puedo
decir es que disfrutaba el día a día, cada entrenamiento y
los compañeros que tuve. Me hubiera gustado jugar en River
y en Boca con la experiencia que tengo hoy, pero eso no se
puede. Igual fue algo muy lindo. Hoy parece más difícil que
un jugador pase por los dos equipos.
DE TODOS LOS JUGADORES QUE VISTE, ¿CUÁL TE DESLUMBRÓ MÁS?

- Messi es el que más me sorprendió. No creo que haya
otro igual. Es inhumano que durante 13 años haya sido el
mejor en el 90 o 95% de los partidos que jugó. Me hizo volver
a ver fútbol. Cuando él juega no puedo dejar de mirarlo.
¿Y DE LOS QUE TUVISTE COMO COMPAÑEROS?

- El primero fue Claudio Cannigia… la velocidad que tenía
era impresionante. En 3 metros te sacaba uno de diferencia.
Otro fue Sergio Berti, el loco Dalla Libera también… y había
un paraguayo, Gabriel González, que fue el único al que vi
pegarle con la misma facilidad con las dos piernas.
ELEGÍ 3 MOMENTOS DE TU CARRERA.

- En River el día en que debuté. La Copa de Oro en Mar
del Plata, entré a los 20 del segundo tiempo y la primera pe-

lota que toqué hice un gol como de 35 metros. En Boca me
pasó algo muy curioso, me casé y al otro día tuve que jugar
el superclásico… empatamos 0-0 en cancha de Boca. Y con
Huracán cuando ascendimos.
¿QUÉ NOS PODÉS CONTAR DE TU CARRERA COMO DT?

- Fue muy cortita. Estuve 3 partidos en Acasusso y en Haití estuvimos con Juan Amador Sánchez dirigiendo la selección. Fue una experiencia de vida muy fuerte… la gente vive
sin agua y sin luz.
¿ESTÁS ALEJADO DEL FÚTBOL?

- Si… bastante. En la actualidad me dedico a la preparación física de polistas. Es un deporte muy peligroso y la
preparación física se ha vuelto muy importante para evitar
caídas y lesiones en un deporte que se ha vuelto cada vez
más exigente y profesional.
¿TENÉS ALGÚN CONSEJO PARA JÓVENES DEPORTISTAS?

- Hay que hacer las cosas como se tienen que hacer: cuidarse, entrenarse y tratar de mejorar día a día. Más que nada
es una enseñanza de vida. Porque cuando vos das todo y
haces todo como tiene que ser, después nunca te vas a recriminar nada. Eso creo que es lo más importante.
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COPA TAHILADE

El torneo amateur dónde Lagartos recibe a las
promesas del golf mundial
La edición de este 2021 superó todas las expectativas y mejora en calidad año tras año.
Su sello distintivo: los socios reciben en sus casas a los jugadores internacionales
y gestan una buena amistad.
TE XT O Y FOT OS: JAVIER D OUER , C APITAN DE G OLF
D O CUMEN T OS Y RECORTE S ARC HIV O DE LOS L AG ART OS CC

La Copa Juan Carlos Tailhade fue bautizada en honor al primer capitán de golf que
tuvo Los Lagartos C.C en sus inicios allá por 1969. El torneo inicialmente comenzó como
un Gran Premio y a lo largo de los años fue tomando mayor envergadura hasta que en
1996 se decidió organizar simultáneamente un torneo internacional por equipos.
La Copa se ha convertido en uno de los eventos de golf amateur más importantes
de la Argentina, no solo por la cantidad de participantes, sino por la repercusión en
medios especializados, el nivel de competencia internacional, el reconocimiento de la
calidad del campeonato en todo el mundo y especialmente por la cantidad de público
que asiste a presenciarlo.
Entre los más de 300 aficionados que compiten en el torneo, están algunos de los
mejores amateurs del mundo que participan de un torneo simultáneo por equipos que
es hoy una de las citas obligadas en los calendarios internacionales.
En los últimos años hemos tenido jugadores de la talla de Adam Scott, Trevor Immelman, Aaron Baddeley, Edoardo Molinari, Álvaro Quirós, Gonzalo Gomez Castaño y Emiliano Grillo entre otros, quienes hoy pertenecen a la elite del golf profesional mundial.
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Los Lagartos C.C, con el esfuerzo personal de sus socios y
el apoyo incondicional de la AAG y los auspiciantes ha ido
superando la calidad del torneo año tras año a pesar de las
distintas coyunturas de nuestro país.
Una de las características más especiales del torneo es
que los socios reciben en sus casas a los equipos internacionales y en muchas ocasiones se gesta una relación única entre el jugador y el socio que trasciende más allá del torneo.
Tal es el caso de Gonzalo Fernández Castaño, consagrado jugador español y múltiple ganador en el European Tour
quien en 2003 jugó la Copa Tailhade alojándose en la casa
de Gustavo Benvenuto con quien luego entabló una gran
amistad que hoy persiste. En diciembre próximo vendrá a
jugar el 115 Visa Open de Argentina.
El club y sus socios forman parte del torneo y el jugador
internacional se siente muy a gusto con el trato especial que

recibe de los socios con quienes comparte tiempo fuera de
la cancha, asados, salidas nocturnas y eventos que se organizan con el resto de las delegaciones.
La edición # 49 jugada este año, del 4 al 7 de noviembre,
contó con la presencia de los mejores amateurs locales, resultando ganador Joaquín Ludueña, jugador del Jockey Club
de Santa Fe, con 283 golpes. Debido a la pandemia este año
no se ha podido realizar el torneo internacional por equipos
pero el club ya está trabajando para que la edición # 50 sea
el gran evento del 2022.

Comisión de Golf LLCC
MÚSIC A PARA
ACOMPAÑAR L A
LECT URA DE ESTA
NOTA.
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VERONICA MITCHELL
Asesora Just Oficial
Venta y Asesoramientos. Consultas por Whatsapp

Emprendedora oficial Essen (EIE 327530)
Te puedo asesorar que piezas se adaptan a tu
grupo familiar y a tu bolsillo.
Envíos gratis a todo el país, todas las formas de
pago.
CONTACTO:
WA: 114088-1252 IG: @SAM_Y_ESSEN
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MAIL: ver.consultora.just@gmail.com
IG: @vero.consultora.just WA: 153094-0660
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Historia del golf de Lagartos

DOBLE ASCENSO PARA
EQUIPOS FEMENINOS
Este año marcó otro hito en el golf femenino de Lagartos, dos equipos ascendieron de categoría, gracias a mucha preparación y esfuerzo, pero sobre todo, a una gran identificación
con el club.
TE XT O : MARIA JORGELINA LE JAR Z A
D O CUMEN T OS Y RECORTE S ARC HIV O LLCC

En el mundo del golf la competencia por equipos es lo
más esperado del año. Genera un sinfín de emociones tanto
en los players como en los aficionados en general. El colorido que distingue a cada club, la tensión por el resultado, la
compañía de familiares y amigos, todo eso suma para producir momentos imborrables en cada jugador y, además, recrea un clima de juego único.
Para quienes practican un deporte individual, vivir la experiencia de jugar en equipo es contenedor y excitante. Es
desear lo mejor del juego propio y el de los compañeros.
Compartir y ganar con el triunfo del otro. Así lo entendieron
esos socios pioneros que tomaron la decisión, en la década
del 70, de incluir al club dentro de la gran fiesta del golf nacional: los interclubes.
Entre aquellos jugadores 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 a una competencia de estas características te llena
de emoción. Para mí ha sido un orgullo haber representado al
club. Significó mucho entrenamiento, mucha responsabilidad
y, a la vez, mucha diversión”, afirma María Inés Nicola integrante del equipo de tercera de 1991.
Jugadoras y excapitanas que enriquecieron esta historia
son Lili Sofer, la Rubia, Lucy Zemborain, Grace Pérez Labat,
Marina Murga y varias otras que inculcaron en todos el valor
de ser parte de esta pasión.
Octubre 2021. El equipo femenino asciende a primera división en el Olivos Golf Club. Gran momento para recordar
a todas aquellas jugadoras que fueron construyendo esto a
lo largo de los años.
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1995, el año del gran logro
Los Lagartos obtuvo varios títulos de Interclub. Su mayor logro llegó en 1995 de la mano del equipo de damas en
Primera División. Estuvo integrado por Antonieta Torres,
Cristina Delía, Fernanda Punturo, Jorgelina Lejarza, Laura
DAngelo, Verónica Pérez Cobo y capitaneadas por Roberto
Punturo (“El Chapa”). “Fue un momento único para mí -recuerda Anto-. Habíamos terminado los tres primeros partidos
y dependíamos de mí, que me encontraba trabada en el intento por sacar la pelota del bunker. Para poder salir campeonas
necesitábamos ganar ese hoyo (17 del Náutico San Isidro). La
presión era total. En el mismo momento que impactó la bola
sentí que lo había logrado y que no sólo la saqué del bunker,
sino que la dejé a un metro del hoyo y la emboqué”. De ese
modo, el equipo de damas de Los Lagartos lograba ese título
tan ansiado: “Campeón Nacional por Equipos”.
Lejarza ha estado presente en la mayoría de los interclubes, fue integrante del equipo campeón de primera, entre
tantos otros. En la actualidad es la capitana de golf del club
y una de las responsables de unir a generaciones de golfistas.
El entusiasmo que le pone a lo que hace es envidiable, por
supuesto, sin dejar de lado sus labores profesionales. “Siempre intento esforzarme por mejorar el juego, pero sobre todo
para poder formar parte del equipo que representa al club”,
sintetiza.
Disputar este tipo de competencias pone a prueba no
sólo el nivel de golf de cada jugador, sino también el nivel
emocional. Rocío Comparini tenía 14 años cuando debutó
en interclubes. “Todos los días salía con dolor de cabeza de la
cancha porque mentalmente no estaba preparada -sostiene-.
Me crucé con un entorno súper competitivo y tuve que apren-
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der rápidamente cómo comportarme; entendí que era parte de
un grupo que dependía de mí, como así también yo dependía
de ellas”.
Dicen los que saben que el que se enoja pierde. De ahí la importancia de manejar las emociones. “Cuando sentís que no
podes hacer nada más, tenés que acordarte que sos parte de
algo grande que te obliga a intentarlo de nuevo y dar lo mejor
que tenés para dar -asegura Cristina Delía, referente indiscutida del club y representante de Los Lagartos desde hace
más de treinta años-. Este sentido de pertenencia es una de
las cosas que más me gusta del interclub”.

El segundo hito
En la historia de los interclubes de Lagartos, un capítulo
aparte se dio en Martindale en 2018. Ese interclub fue una
batalla demoledora para las jugadoras. Fueron jornadas duras, pero la última fue terrible y en diez minutos se vivieron
todos los estados de ánimo juntos. Ese equipo fue otro lujo
para el club, entre sus filas se encontraba la actual jugadora
profesional Maggie Simmermacher, (además jugadora olímpica), referente del golf femenino en la Argentina. Un lujo
para todas, tanto compañeras como rivales, el haber podido compartir cancha con el talento de Maggie. Al equipo lo
completaban Rocío Comparini, Camila Boueke, Sol Revah,
Jorgelina Lejarza, y Gloria Simmermacher. “Teníamos un
equipazo –agrega Boueke una jugadora especializada en
match, modalidad muy temida-. Me gusta mucho concentrarme en mi juego y no pensar en lo que hace el otro. Sin embargo, ese día se hizo muy difícil. Veníamos de estar a punto
de ascender y ganar la categoría, a solo ascender y de repente
solo logramos mantenernos, por suerte quedamos en intermedia pero fue durísimo”.
Recordamos ese día como uno de los más duros de nuestra
carrera golfística. “Había que contener a las chicas, pero a la
vez era muy difícil hablar en ese momento donde todas vivíamos sentimientos encontrados. Al final del día ganó la fuerza
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del grupo y eso nos permitió salir con la cabeza en alto”, testimonian las integrantes del equipo. Ese día, sin duda, fueron importantes las jugadoras y también, como decíamos
al comienzo, las socias, las familias que siempre apoyaron
y acompañaron, como es el caso de Marcela Novillo que se
pone la camiseta y hasta les lleva los palos para hacerlas
sentir más seguras en cada tiro.
“Jugar interclubes es una manera de agradecerle al club
todo lo que hizo y hace por vos. No hay nada más lindo para
mí que ponerme la chomba de Los Lagartos. Me encanta que
se fomente todo eso en el club y me encanta poder ver que las
nuevas generaciones empiezan a vivenciar ese sentimiento y
esas ganas de estar ahí”, asegura Delía.
La corrección y el respeto por los rivales y por los propios
compañeros es algo que Lagartos promueve desde la escuela de menores de golf y que luego se ve reflejado en cada
grupo. Hoy el club cuenta con un gran equipo integrado por
referentes históricas y grandes promesas y lo que se rescata
es el clima de compañerismo, las risas y la buena onda. “Del
Interclub de Tandil recuerdo lo divertida que fue la convivencia con todas en la casa, los paseos. Siempre nos tocaba jugar
en Buenos Aires y una vez que logramos salir de nuestra localía e ir al interior ya era todo un plan y encima convivir con
personas que mucho no conocíamos fue aún mejor porque nos
fue uniendo como grupo -explica Agustina Newton, quien lleva tatuado en su brazo derecho el escudo de Los Lagartos-.
Después de dos años ese grupo se consolidó y hoy logramos
llegar a primera. Y encima sumamos nuevas generaciones, con
la idea de inspirarlas y transmitirles el amor por el club y la
responsabilidad de formar parte de un equipo, los valores y el
compromiso”.
Por su parte, Sol Revah sostiene que “jugar interclubes es lo
mejor que hay porque en ningún torneo siento tanta emoción
y adrenalina como en éste. Se siente como una presión extra
porque estás jugando en equipo y para tu club. Es un honor
llevar el logo de Lagartos y me obliga a dar todo para ganar
como sea”.
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2021 fue inspirador
Este año arrancó con mucha fuerza para el equipo de
intermedia. Las chicas ansiaban alcanzar el resultado que
les había sido esquivo los años anteriores. De esta manera,
dándolo todo, con mucha actitud y buen juego, el próximo
año Los Lagartos competirá nuevamente en primera, e intentará recuperar ese trofeo grande para fortalecer aún más
la historia golfística del club. “Estamos muy felices de volver
a primera. Todo se hizo gracias a mucho entrenamiento. Fue
un grupo que se consolidó en el campo de golf, probablemente
uno de nuestros mejores Interclubes, en cuanto a resultados”.
Sumando en esta ocasión al futuro del golf de nuestro querido club, como fueron Cami, Mili Giordani, como parte del
equipo y con el apoyo diario de Delfi Douer, Abril Rivero y
Sofi Giordani de la mano de Claudia Zarlenga, quien supo
guiarlas de más chicas. No olvidando el apoyo del Directorio,
los miembros de la Sub-comisión de golf, y de las amigas,
tan enriquecedor al momento de tomar fuerza: Lili, Grace,
Marcela, Nancy, Gaby, Maria Elena.
Este año estuvo sembrado de logros. El equipo senior integrado por Cristina Delia, Jorgelina Lejarza, Susana Catapano y Marcela Novillo, jugando en Mar del Plata Golf, una semana antes y con vientos que por momentos sobrepasaban
los 60 km, ascendió a la categoría Intermedia. Solo por el
juego en equipo se termina una ronda bajo esas condiciones
climáticas.
Las futuras generaciones de Lagartos tienen muy cerca a
los referentes del golf. Son seres de carne y hueso que luchan por dejar bien parada a la institución. Lagartos hace
todo lo posible para que sus jugadores se sientan orgullosos
de pertenecer a una institución grande que lleva al golf en
su mente y en su corazón. Pero a la vez sabe que el golf de
Lagartos es, sin duda, un juego de equipo, donde todos los
aficionados aportan su parte.
Mari a Jorgelin a L e jarza
Capitana de golf e integrante de los equipos del club desde 1992.
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AAT PRO TOUR EN LOS LAGARTOS

TENIS AL MEJOR NIVEL
En acuerdo con la Asociación Argentina de Tenis se desarrolló en el country un torneo que
permitió a sus participantes adquirir excelencia y experiencia.
TE XT O Y FOT OS: ROBERT O SQUIL AC E, C APITÁN DE TENIS

Todo comenzó en la serie entre Argentina y Bielorrusia
por la Copa Davis que se disputÓ por septiembre donde directivos de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y Los Lagartos CC comenzaron las primeras charlas con un objetivo
en común: realizar cosas en conjunto.
Este objetivo compartido se llevó a la realidad la semana
del 25 al 30 de octubre en la que Los Lagartos fue sede del
AAT PRO TOUR etapa 16. Este es un torneo profesional que
no se realizaba desde el 2014 y que convocó cerca de 80 jugadores, muchos de ellos con puntos de ATP ya que hacen
giras en el exterior.
El torneo cuenta con diferentes instancias, desde el primer
partido hasta su finalización. Te contamos su desarrollo.
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La QUALY es un torneo previo al inicio de un certamen
que reúne a los jugadores de ranking inferior a los que ingresan en forma directa al cuadro campeonato. Es la oportunidad que los organizadores les brindan para poder evolucionar y jugar ante los mejores. Entre lunes y martes, este
certamen reunió 46 jugadores de los cuales 8 fueron los que
pudieron ingresar al torneo principal.
El miércoles comenzó el MAIN DRAW o cuadro campeonato, en el cual 21 jugadores ingresaron a través del ranking
y 8 habiendo superado la fase clasificatoria o qualy y, por último, lo hicieron 3 mediante una invitación especial o Wild
Card de los cuales uno fue Nicolás Stegmann beneficiado
para representar al country, quien no pudo superar la dura
tarea de enfrentar al segundo preclasificado.
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Los jugadores se fueron enfrentando en octavos, cuartos y semis hasta
llegar a la FINAL, que se realizó en el House 1, definición del torneo a la
que llegan los dos mejores jugadores. En este caso, Santiago Bramajo y
Yaco Bautista Márquez. Se impuso Santiago por 6/0 6/2 e hizo prevalecer
su condición de candidato por poseer el mejor ranking entre los jugadores.
La ceremonia de finalización del torneo y premiación de los ganadores,
frente a un público expectante, fue presidida por miembros de la Comisión
de tenis, del Directorio y de la AAT, cerrando una semana de excelente tenis.
Es importante destacar la excelente organización del torneo durante
toda la semana, la utilización de dos sectores (canchas, vestuarios, buffet,
estacionamiento) donde en ningún momento la actividad de los socios se
vio afectada por la realización de dicho certamen.
En cuanto a lo deportivo, el torneo permitió que nuestros chicos tengan
contacto con jóvenes profesionales y así poder transmitirles algo de su experiencia, tan importante en esta etapa de desarrollo. Por otro lado, otorgó la
posibilidad de que la comunidad disfrute de un torneo de nivel acorde a la
infraestructura y calidad de jugadores que nuestro country posee.

Un agradecimiento especial a todos los que formaron parte del equipo e hicieron del AAT PRO TOUR
UN GRAN TORNEO.

Recuerdos en Los Lagartos...
Año 1974
Tee del hoyo 1 actual cancha vieja!!! (se puede observar a
la derecha el bunker)
Los Dewey & Los Almaraz (Máximo , Martín, Roberto,
Pablo) Parte de la 1ra generación de infantiles de la “Escuelita de golf ”
Profesionales y profesores: Fidel de Luca “El Toro” y Rossi
Foto tomada por Jorge Julia, ex socio y ex presidente de la
Federación Argentina de Clubes de Campo
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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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