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El inicio
Por Emilio Marpegan

El 20 de Mayo de 1981, una empresa inmobiliaria 
nacional invitó a un grupo de treinta barilochenses 
a una conferencia dictada por un arquitecto porteño 
experto en clubes. Picadita y whisky mediante propuso 
entregar un Club llave en mano, con pileta cubierta, 
una cancha de tenis cubierta y sede social, en terreno 
compartido con un hotel a construir en Pioneros Km 
9, por la módica suma de 2 millones de dólares.

Fácil, dijo, junten 400 interesados a 5000 dólares 
por persona y en dos años está hecho. A la salida 
quedamos tres, Roberto Harán, Philippe Cheminade 
y el suscripto, frente a un café, desalentados por lo 
impensable de la propuesta económica pero muy 
convencidos de que podíamos hacer un club si 
lográbamos reunir cien familias barilochenses 
aportando 2400 dólares cada una, en 48 cuotas 
mensuales, al costo real que pudiéramos conseguir. 
A la semana nos encontramos unos doce 
interesados y decidimos concretar la propuesta 
en una próxima reunión, pero con una condición 
realista: para participar había que depositar 100 
dólares cada uno, única manera de no quedar en 
declamaciones.

Proyecto definitivo del club

El 16 de junio nos reunimos los ocho dispuestos 
y allí se gestó el proyecto definitivo: crear un club 
que priorizara la reunión de la familia a través del 
deporte y la actividad social, abierto a propuestas 
culturales de conjunto. Para ello debíamos construir 
espacios abiertos y cubiertos suficientes, teniendo 
en cuenta el crudo clima cordillerano y las normas 
antisísmicas de reciente data que inevitablemente 
encarecerían la obra. Concretamente constituimos la 
Asociación “Pro Club” y en su nombre aportaríamos 
100 dólares iniciales cada uno y luego 50 por mes 
durante 6 meses. Si en ese lapso no conseguíamos 
materializar la idea nos devolveríamos lo aportado y 
dejaríamos de soñar.

Para Octubre realizamos la Primer Asamblea 
formal, en el Bariloche Esquí Hotel, a cargo de la 
asociada Escribana Silvia Beltrán de Oliva; éramos 
ya cincuenta familias. Hubo una discusión de fondo 
sobre el tipo de sociedad legal y se llegó a opinar que no 
podríamos hacer el Club, pues no hallamos ninguna 

que nos conformara. El mal trago pasó cuando 
concluimos que teníamos la voluntad y aportaríamos el 
dinero; la forma societaria la definiríamos en la marcha. 
Fue decisión mayoritaria de la Asamblea comprar un 
terreno de un mínimo de una hectárea entre el pueblo 
y el kilómetro 9 como máximo, y construir una pileta 
cubierta climatizada y calefaccionada de dimensiones 
federadas. Empezaríamos pues por lo más costoso y 
eso nos obligaría a pasar varios años aportando para 
comprar los materiales. Con esa difícil meta redoblamos 
esfuerzos para arrimar socios reuniéndonos una vez 
por mes para analizar la marcha. El 10 de diciembre, 
pocos días antes de finalizar el plazo fijado y con los 
veinte mil dólares reunidos, compramos a TULSA 

S.A., dos hectáreas de Area de Reserva Ecológica en el 
incipiente loteo de San Ignacio del Cerro, que resultó 
apropiado y a la mitad del precio del más barato de 
los entonces disponibles. Quedamos con una deuda de 
quince mil dólares fijada en pesos a pagar en un año.

Y pasaron 40 años...

Vista áerea del club
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Nos necesitamos entre todos, para seguir 
construyendo nuestro club, ¿vos desde 
donde queres colaborar? SUMATE

Si hay un hilo conductor entre las Comisiones 
Directivas que atravesaron la institución es la esencia 
de Pehuenes, el ámbito para “divertirse, hacer amigos 
y practicar deportes” , con solo evocar a los fundadores 
y ver el Club hoy después de 40 años podemos estar 
seguros que aquellos objetivos están plenamente 
vigentes, sin olvidarse que vivir en Bariloche y su 
entorno natural es un Club en si mismo.

Para los que no lo saben, un Club como Pehuenes 
es una asociación Civil sin fines de lucro, eso 
implica que la Comisión Directiva es “ad honorem” 
(no perciben remuneraciones por su función) , 
además que todo los ingresos que se recaudan 
son destinados al funcionamiento administrativo/
operativo,reparaciones y obras.

Las Comisiones Directivas se eligen por los 
socios, todos los años hay asambleas ordinarias 
para tal fin, lamentablemente la participación en la 
parte dirigencial no es algo mu y atractivo en la vida 
cotidiana, el 90% de la interacción con los socios son 
de atención de reclamos y queda un % menor para 
la colaboración o la palmada en el hombro. No hay 
reproches ni reclamos, el que se compromete sabe 
a lo que se enfrenta, el compromiso es muy grande, 
insume mucho tiempo físico, mental, y económico. 
Uno se pregunta entonces ¿para qué me meto en 
este lio?, hay muchas razones, pero la principal es la 
“pasión”, aquella que no registra la razón, y es la que 
nos mueve a generar, gestionar, poner el lomo, fijar 
los objetivos que benefician a toda la comunidad, y 
cuando se logran (los que llegan a lograrse) la felicidad 
es inmensa. Ver la materialización de esos sueños 
hace 40 años no tiene precio. 

El gimnasio, las canchas de tenis cubiertas, una 
nueva cancha al aire libre, mini rugby, mejoras, 
arcos, tableros, luces, techos, arboles, va creciendo la 
estructura a medida que pasan los años, por personas 
audaces, por dirigentes, por socios, por empleados, por 
sponsors, toda la comunidad que hace que el CLUB 
sea lo que es, ayer, hoy y siempre. 

Un pequeño gran agradecimiento a todos 
aquellos que formaron y forman parte de Comisiones 
Directivas, siéntanse orgullosos de haber dedicado su 
tiempo para que muchos chicos y grandes disfruten 
del Club Pehuenes. ¡Gracias inmensas!

El rol de la dirigenciaComisión Directiva 2021 Comisión Directiva Fundadora

Presidente Diego Tyslak
Vice Presidente Eduardo Taglialabore
Secretario Guillermo Muzio
Prosecretario Patricia Kahn
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Vocal Titular 3 Osvaldo Szczygol
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Comisión Revisora de Cuentas
Revisor Cuentas Titular 1 Renata Geerart de Rupa

Revisor Cuentas Titular 2 Fernando Carbone

Revisor Cuentas Supl 1 Walter Redondo

Revisor Cuentas Supl 2 Laura Muzio

Presidente Emilio Marpegan
Vice Presidente Roberto Haran
Secretario Oscar Gonzalez C
Prosecretario Mario Fortunato
Tesorero Fernando Insausti
ProTesorero Ricardo Deza
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Vocal Titular 2 Felipe Cheminare
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Revisor Cuentas Titular 1 José Moreno
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Homenaje 35º aniversario socios vitalicios. Cena con los socios fundadores: Emilio Marpegán, Marta María Luzzatto, Ana Celia Aizpiri de Harán, 
Rodolfo Rodríguez Games, Reinaldo Díaz Langou, Antonio Ramón Chiocconi, Roberto Vena, María Margarita Cuñado Amatriain, José Lolich, 
Carlos Soliverez, Pedro Mazzoleni y César Amilcar Matteozzi.
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El Arquitecto
Por Reinaldo Díaz Langou

Las personas somos el verdadero capital de un proyecto 
como éste.

Nosotros somos los que hemos ido empujando 
cada cual desde su lugar para llegar a concretar el lo-
gro de este gran sueño. 

Cómo dijo Emilio en su discurso de la inaugura-
ción de la cubierta del natatorio, “Nos tenemos que 
agradecer todos a todos, ya aquí todos empujamos, 
algunos empujaron más y otros empujaron menos… 
pero todos colaboramos…“

Lo primero fueron las reuniones en la casa de Mar-
ta y Emilio en Melipal. Allí se juntaban entre 5 y 10 
personas por vez, a quienes se les explicaba la idea del 
“sueño loco” y se los sumaba. Una vez convencidos los 
futuros socios, Emilio sacaba el talonario de recibos y 
decía su consabida frase: “poniendo estaba la gansa...“

Al poco tiempo, se ocupó una oficina en la primer 
cuadra de la calle Mitre, en la cual la querida Elda reci-
bía las cobranzas del incipiente Club.

La primera gran asamblea fue en el salón del hotel 
Aconcagua de la calle San Martín. Allí se decidió el for-
mato que debería tener el Club y el nombre Hubieron 
varias propuestas para el nombre. Emilio proponía el 
nombre de la hermosa flor Topa topa. Le parecía un 
hombre adecuado para un club que entre sus activida-
des estuviera el rugby. Pero el nombre que más prevale-
ció fue “Palos blancos”, un socio indicó que era el nom-
bre de un club de golf de California.

Charla a fondo con 
Cesar Matteozi

Jueves 15 de Noviembre de 1990, transcribimos frag-
mentos de una nota de “producciones periodísticas” al en-
tonces Presidente de la Comisión Directiva del Club.

-Presidente, cuando nace su afición al deporte?  

Desde siempre, a los 5 , 6 años, yo provengo de 
una familia muy humilde y el futbol siempre estaba a 
mano, llegue a jugar en Estudiantes de la Plata y Gim-
nasia y Esgrima. Hoy practico paddle , tenis y natación, 
siempre anduve metido en todo tipo de deporte.

-Nos cuenta algo de la historia del Club?

Hace 9 años, reunidos en un bar un grupo de ami-
gos descubrieron que algo les faltaba , querían juntar-
se, divertirse, practicar deportes,  ese lugar no existía 
, y porque no hacerlo? Y así empezó a tomar forma el 
proyecto con mucho trabajo, fue una brillante etapa.

-El fue , Quiere decir esta superada?

Así es, hoy los tiempos han cambiado, la comunidad 
de Bariloche nos ha pedido un lugar, esa misma comu-
nidad nos pidió ese cambio, y porque no dárselo, no?

-Y que hicieron entonces?

Y, le dimos un lugar, elaboramos un proyecto de-
portivo y social a largo plazo, con un nuevo enfoque, 
dimos participación a los socios que hoy integran las 
Subcomisiones que a su vez están representadas en la 
Comisión Directiva , de manera de lograr un trabajo 

Se decidió finalmente por el actual nombre “LOS 
PEHUENES”, a pesar que tardamos casi 10 años en 
plantar los dos únicos pehuenes o araucarias que hay 
en el parque.  Luego me encargaron que me ocupe de 
diseñar un logo, con el  diseñador gráfico Rodolfo Boz-
zolo. De paso menciono la enorme alegría que me pro-
duce verlo en el pecho de centenares de niños y niñas 
que asisten a diario.

Hablando de las edificaciones, como la mayoría 
de los emprendimientos que se realizan “a pulmón”, 
las edificaciones del club fueron creciendo como se 
pudo. Obviamente entre las primeras acciones que se 
tomaron fue la de realizar un proyecto o layout gene-
ral, pero el resultado fue bastante diferente a lo actual-
mente construido. Pero bien o no tan bien, así fuimos 
creciendo de a poco y con el empuje de todos sus so-
cios, hasta llegar a la actualidad. 

Claro que hubo inconvenientes, y algunos bastante 
complicados.

   Me tocó el Torneo Provincial de Natación, no 
pude zafar, y estando frente al micrófono y rodeado de 
autoridades y de niños competidores, no sabía no tenía 
idea sobre que iba a decir… hasta que se me ocurrió 
decir que lo bueno de estos eventos y que uno sabe con 
antelación quién va a ganar! Esto capturó la atención 
de toda la audiencia, a lo cual agregué “…y yo les voy a 
decir ahora mismo quién va a ser el ganador…  y el ga-
nador va a ser este niño” señalando al primero que te-
nía enfrente. A lo cual el niño me miró con cara de sor-
prendido, como diciendo que está diciendo este loco!. 
Entonces agregué “… y también va a ganar el que está a 
su lado, y el que sigue, y todos los niños que participen 
en este torneo van a ganar. Porque siempre gana quien 
practica un deporte tan saludable como éste.”

Y esa fue un poco la síntesis del criterio para la 
creación de este club. No sólo buscábamos practicar 
una actividad deportiva y relacionarnos socialmente 
nosotros y nuestras familias, sino que también preten-
díamos intentar que los niños y jóvenes de Bariloche 
estén alejados de la calle y de la noche y realicen una 
práctica deportiva que indudablemente conlleva una 
gran cantidad de beneficios.

Sueño cumplido!!

dinámico y orgánico, dimos e insistimos en la parti-
cipación de los jóvenes a través de la Subcomisión de 
adolescentes, contratamos un coordinador institucio-
nal recayendo en la elección de Pancho Grimbak.

Presidente, ¿sabe Ud que los chicos piden el 
Gimnasio?

Si, lo conozco y le digo que no es lo único que nos 
falta, este proyecto tiene etapas y a esta ya llegaremos, 
pero para que los deportistas se queden tranquilos 
estamos trabajando con otras instituciones que si tie-
nen gimnasio , en la búsqueda de un acuerdo que nos 
permita contar con el, así mismo le comento que el 
próximo paso es la construcción de una confitería de 
700mts2 para poder estar juntos en un tercer  tiempo  
para toda la familia.

Un mensaje final para los socios

Muy simple, solo unas palabras de aliento para 
todos aquellos que colaboran con nosotros todo este 
tiempo y también para los socios que vengan les pido 
que se integren que los ladrillos sin la gente no sirven.
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Rugby

Escuchar a Roberto hablar del Club es un placer 
que contagia muchas emociones, desde sus primeros 
aportes hasta disfrutar de las actividades propias y 
de toda su familia, incluido el hecho de que su hija 
Mili a representado al Seleccionado Argentino de 
Hockey , la familia Vena es un #orgulloverde.

Durante un buen tiempo nos estuvimos 
reuniendo unos pocos amigos con la intención 
de poder formar un club deportivo en Barilo-
che. Estuvimos buscando terrenos durante bas-
tante tiempo hasta que apareció la posibilidad 
de comprar en el barrio San Ignacio del Cerro. 
Después de bastantes negociaciones, se logró 
concretar la compra. Todo esto se fue concretando 
con algún préstamo bancario y con dinero que fuimos 
poniendo el pequeño grupo de amigos que teníamos 
como meta poder concretar la idea de formar un club 
como cada uno vivió en su niñez y juventud en nues-
tros lugares de origen.

Cada uno de nosotros habíamos vivido inmejora-
bles años en nuestros clubes y queríamos que nues-
tros hijos vivieran esas experiencias. La idea fue siem-
pre tratar de devolver todo lo que el deporte nos había 
dado. Amigos, vida sana y una manera de encarar las 
adversidades que, nada como el deporte, para apren-
der a sortearlas. 

Así se formó el club, poniendo dinero en un fondo 
común. Cada uno ponía todo lo que podía. Fue mucho 
tiempo después que surgió la idea de poner una cuota.

En un principio, hicimos unas caballerizas y algu-
nos socios aportaron con unos caballos. Se hizo un pi-
cadero. Emilio  Marpegan fue  alma máter de todo esto 
que estoy contando.  Carlitos fue el primer empleado, 
cuidador de los caballos y del club, ya que vivía en una 
cabañita que estaba en el lugar que hoy  utilizan los 
empleados para cambiarse, en la actual entrada a las 
tribunas de las canchas de tenis.

Se nos hundió la maquina…

Recordemos que nada existía en toda el área del 
club. Era un predio irregular lindero a un gran y ex-
tenso mallín bastante profundo. De hecho, Marpegan 
había conseguido una gran máquina vial para intentar 
hacer un terraplén en esa zona y se hundió de costado 
en el mallín. Muy asustados, hubo que buscar ayuda 
para poder lograr sacar la maquina. La zona que estoy 
describiendo es toda el área de la cancha de rugby. Esa 
zona estaba un metro y medio por debajo del nivel que 
tiene toda esa área en la actualidad. Se colocaron ca-
ños de gran diámetro, unidos formando un entramado 
para que el agua que corría lo siguiera haciendo por 
dichos caños. 

Roberto Vena, un pionero
Socio Fundador Nro. 31

Luego, vino la etapa de tapar los caños y toda el 
área cercana con piedras y después con CIENTOS de 
camionadas de tierra. Fue un largo y hermoso camino 
en el que mucha gente colaboró de una manera des-
interesada y lejos de querer figurar o esperar recono-
cimiento alguno.  Eso es lo que comúnmente se llama 
“espíritu deportivo”. 

Recuerdo que cada disciplina que hoy tenemos fue 
a partir de la nada. 

Luego, vino la idea de poder tener una pileta en 
nuestro querido club. Emilio Marpegan logró contac-
tarse con el ingeniero Pescuma  y, después de muchí-
simas reuniones, de idas y venidas, de presupuestos 
etc. , se empezó la actual pileta, que en un principio 
fue de cemento -no tenía recubrimiento interior-. Y 
desde ya, era al aire libre. De tanto pisar el suelo de la 
pileta los pies quedaban un poco desgastados.

La cancha de Tenis se construyó en la zona donde 
hoy está la cancha tres, pero en sentido perpendicular 
a la disposición actual de las canchas. Luego otra pa-
ralela a esta. 

Dos actividades cobraron importancia en nuestro 
Club. El hockey y el Básquet gracias a las canchas ce-
rradas. Ahí perfilo la impronta de otro socio del club y 
miembro de nuestra CD. Reynaldo Diaz Langou. 

En un tiempo existió la Subcomisión  de ski que 
funcionó muy bien. Luego, con el auge del paddle, un 
grupo de socios se avocó a la construcción y techado de 
dos canchas  de paddle.

Es importante destacar que para cada actividad se 
involucró gente desinteresadamente que no sólo daba 
su tiempo durante la semana y, casi siempre, sábado y 

domingo y en la mayoría de los casos tam-
bién dinero. Hubo mucha gente que hoy 
no vive en Bariloche, otros no están con 
nosotros como Roberto Haran y algunos 
más que dieron muchos años su tiempo 
y esfuerzo para que hoy puedan disfrutar 
nuestros chicos, jóvenes y adultos lo que 
tenemos. 

Hubo momentos buenos y malos. Cri-
sis económicas. Pero jamás se nos paso 
por la cabeza que el Club Los Pehuenes 
no iba a salir adelante. 

A mi entender es mucha, muchísima 
energía que le puso Emilio Marpegan a 
cada etapa del club. Me vienen a la memo-
ria apellidos como Reinaldo Díaz Langou, 
Cariza, Paparatto, Roberto Haran, Jorge 
Nicolini, Chiocconi, Ronie Wood, Rodol-
fo Rodríguez Gámez  y sé que me faltan 
unos cuantos nombres queridos a los que 
les debemos lo que hay. 

Me da cierto placer ver al club lleno de 
gente. De socios. A la inmensa mayoría 
de la gente que concurre ya no la conozco. 

Es extraño. Hace muchos años era esperar salir del tra-
bajo para ir al club. Y los fines de semana era también 
ir al club. Aunque aun no existiera la actividad que 
queríamos practicar. Pero era IR AL CLUB.  A veces a 
pintar alguna pared, poner postas, armar arcos. Estan-
do en el club siempre surgía algo para hacer.

Sé que el club está en el lugar que se merece a ni-
vel Bariloche y la provincia. Y afortunadamente vino 
gente de recambio con energía renovada. Sigan así 
muchachos. Hoy te toca a  Diego Tyslak seguir dando  
toda la fuerza y tiempo  junto con toda la gente de CD, 
Subcomisiones, profesores y empleados todos que to-
man con notorio cariño su trabajo. Vamos Pehuenes!
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Juan Pablo Zeiss

El primer jugador de rugby 
de Pehuenes en llegar a los 
Pumas y Jaguares. En la foto, 
regalando su camiseta al club. 
¡Felicitaciones, Juan Pablo!

Anécdotas hay miles 
pero puedo destacar el 
esfuerzo que hacíamos 
para viajar, por ejemplo al 
valle y quizás jugábamos 
2 partidos en un fin de 
semana, uno sábado y otro 
el domingo para cumplir 
la fecha atrasada ya que no 
podíamos viajar por qué 
la ruta estaba cerrada por 
nieve.

Era increíble jugar en ese 
tiempo, llegue a jugar en 
primera con 16 años y 
en esa época en primera 
jugaban por ejemplo 
Marcos Iachetti (ex puma) 
y uno lo admiraba. En 
San Martín jugaba Tomy 
Petersen, también ex puma 
y jugar con estos genios, 
fue increíble.

Los recuerdos más 
increíbles del rugby para 
mi, ¡los viví en Pehuenes!

Por Leo 
Groetzner

La década del ochenta fue un mojón en la histo-
ria del rugby de Bariloche. Pehuenes nació de la mano 
de algunos entusiastas que quisieron un club que los 
representara, para vivirlo en comunidad a través del 
deporte. Así, el lugar turístico por excelencia de la Ar-
gentina, encontró en un club la identidad que estaba 
buscando, para disfrutarlo en familia con el rugby y 
tantos otros deportes. Esta es la historia de un grupo 
de soñadores que lograron darle a Bariloche su lugar 
de pertenencia. 

En la región de los bosques de la Patagonia Argen-
tina, Pehuenes sobresale como un club pujante y de 
fuerte arraigo familiar. De color verde por elección, 
sus símbolos sintetizan una parte de su geografía, que 
bien se distingue en la entrada del club por los dos 
pehuenes que adornan el paisaje y forman parte del 
hábitat de la zona araucaria. 

En Pehuenes el rugby es marca registrada, aunque 
todos los deportes tienen su impronta, la pileta con su 
equipo de Natación, el Básquet con su época de gloria, 
el tenis y sus canchas techadas de polvo de ladrillo, 
el hockey, waterpolo, karate, escalada, stretching, ae-
robics, acuagym, tai chi, fútbol, natación y handball. 
“Somos un club integral en materia deportiva” así lo 
definió Diego Tyslak, el actual presidente y hombre 
muy conocido en el rugby nacional, con un pasado 
muy reciente como Manager de Los Pumas, en la eta-
pa de Daniel Hourcade como Head Coach. 

Como toda institución de nuestro país, Pehuenes 
tiene una rica historia detrás, en la que muchas vo-
luntades hicieron posible éste presente. Y en la que 
mucha gente ofreció tiempo y esfuerzo como marco 
de contención y reunión para toda la comunidad ba-
rilochense.     

 El comienzo del rugby en Bariloche  

Corrían los últimos años de los ‘70 cuando el ru-
gby llegó a San Carlos de Bariloche para quedarse. Leo 
Noel, fue uno de los pioneros de aquellas épocas, que 
contó parte de la historia, primero con la creación de 
Bariloche Rugby Club y luego con la continuación de 
Los Pehuenes. Noel, es en la actualidad Jefe de Mante-
nimiento del Club y recordó como conocieron la ovala-
da entre 1977 y 1978: “fue a través de unos profesores 
que teníamos en el secundario. Entrenábamos en un 

campito en la Paloma y jugábamos partidos 
entre los Colegios, Industrial, Comercial, Don 
Bosco y Nacional” .

En 1980 los estudiantes del Colegio In-
dustrial le pidieron a Roberto O'Reilly que 
los entrenara. O’Reilly, junto a Javier Bellati 
(ex Curupayti), Guillermo Siffredi, Carlos 
Tudor (Manuel Belgrano) y Roque González 
(Córdoba) comenzaron la tarea de brindar sus 
conocimientos a los chicos, que entusiasma-
dos, querían empezar a jugar: “como no te-
níamos cancha –dijo Leo- entrenábamos en el 
Barrio de Puerto Moreno y en una canchita 
de la zona de Melipal. Enrique Zorzoli ofre-
ció una parcela en Arelauquen (hoy uno de 
los countries más exclusivos de la Argentina) 

que había que alambrarlo. Así, con el primer 
terreno, se formó el primer equipo para enfrentar el 
campeonato Cordillerano, junto a Esquel y el Bolsón” .

Aquella formación de camiseta azul con puños y 
cuello rojos la conformaron, Roque González, Javier 
Bellati, Diego Rodríguez, Diego D'Avanzo, M. Cor-
ti Maderna, P. Graziosi, M. Durzi, Leo Noel, Gabriel 
Pérez, Jorge Birkner, Guille Siffredi, M. Lavagnino, 
Roberto O'Reilly, E. Zorzoli, Guille Lozada, G. Saint 
Antonin, Fer Heck, G. Coronel, G. Aranega, M. Busta-
mante, M. Calandrelli y D. León. 

Los Pehuenes, “Identidad Verde” 
en San Carlos de Bariloche
Por Rugby Champagne
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El deporte que cambió su vida  

Gonzalo Galeano López fue uno de los chicos que 
vivió esa transformación. Un hecho que cambió su 
vida y lo compartió con un testimonio en primera per-
sona: 

“Era el segundo o tercer día de mi primer año de la 
secundaria del colegio Ángel Gallardo y era todo nuevo 
para mí. Uno de mis nuevos compañeros se acercó y 
me preguntó: ¿querés jugar al rugby? Con sólo 13 años, 
poco y nada sabía o conocía, en mi familia era fútbol y 
nada más. Ese sábado nos juntamos en la cancha del 
Pilar (barrio que en 1984 estaba en la periferia de Ba-
riloche, ubicado camino a El Bolsón). ¡Recién empieza 
el año, vení que está buenísimo! -me dijo Marcos Ca-
landrelli para convencerme-“. 

“Aquel sábado de marzo de 1984, fue el amanecer a 
un mundo que no había imaginado antes. El rugby se 
venía gestando en la zona desde hacía varios años, nu-
cleados en el Bariloche Rugby Club. La cancha del Pi-
lar quedaba a unas seis o siete cuadras largas de la ruta 
a El Bolsón, en una zona aun escasamente poblada y 
en un barrio popular de las afueras de la ciudad. En 
la cancha no había ninguna instalación, ni quincho, 
ni vestuario, tan sólo el campo de juego. El día era es-
pléndido, soleado y sin nada de viento. Recuerdo que 
éramos bastantes, de todas las edades. Yo me quedé 
observando el cuadro, hasta que una pelota golpeó uno 
de mis brazos y escuché: ¡dejá de mirar y vení a jugar!”. 

“Aquello que venía gestándose fue creciendo y so-
bre todo, sumando chicos. Creo que tuve la suerte de 
llegar en el momento justo, el del gran salto del rugby 
en Bariloche. Grandes nombres y referentes de otros 
lugares del país terminaron dándole forma, para llegar 
e insertarse en un gran club, Los Pehuenes, un par de 
años más tarde de marzo de 1984”. 

“La cantidad de chicos que jugaron durante toda 
la década del ochenta fue muy importante. Se confor-
maron grupos fuertes, de grandes amistades y mucho 
compromiso. Entrenábamos dónde se pudiera, en pre-
dios, plazas o campitos. Con cualquier tipo de circuns-
tancia climática, dejábamos muchas cosas para poder 
estar en cada entrenamiento. Recuerdo las mañanas 
en el colegio, armando equipos hipotéticos, pensando 
estrategias de juego, convenciendo a nuevos compañe-
ros, casi todo giraba alrededor de la guinda. No se nos 
ocurría faltar a un entrenamiento, pasara lo que pasa-
ra. Los mejores años fueron los que viajábamos hacia 
el Alto Valle, a jugar. Cada partido era un desafío enor-
me, sumamente exigente, jugarles a Neuquén, Roca o 
Marabunta, después de viajar 500 km, la mayoría de 
las veces bajábamos del colectivo casi cambiados y nos 
encontrábamos con los contrarios trotando debajo las 
haches: era apretar los dientes y dar lo máximo”. 

“Casi siempre nos tocó viajar a nosotros, muchas 
menos veces venían los del Valle hacia Bariloche. Ya 
en M18, en 1987 o 1988, vino a jugar Roca Rugby 
Club, que ese año se había consagrado campeón de 
la categoría. Era el final del otoño, nos tocó un sába-
do frío y se veía venir una nevada. Y así fue, apenas 
arrancó el partido comenzó a nevar y empezaron a 
caer unos grandes copos. Hacía frío, pero no soplaba 
el viento. Ese día jugamos como nunca, nos salió todo 
lo que nos propusimos y los chicos de Roca casi no pu-
dieron hacer nada. Fueron años de juveniles marcados 
por esos viajes, horas en las que nos divertíamos y se 
alimentaban amistades que perduraron para siempre. 

Los viajes en colectivo en esa época, desde Bariloche 
al Valle, podían durar entre 10, 12 o 18 horas, depen-
día cómo se viajara. Tanto de ida como a de vuelta, era 
una fiesta. Compañeros con bolsos repletos de comi-
da, tremendas partidas de truco, incontables cargadas, 
infinitas charlas”. 

“El club Los Pehuenes siguió creciendo, logró su 
cancha, el quincho y su lugar. También yo crecí y tuve 
la oportunidad de jugar en Primera, con 17, 18 y 19 
años. Ese equipo de Pehuenes obtuvo muchos logros 
y se impuso ante todos los equipos del Valle. Y dejó 
cimentadas las bases de lo que se comenzó a fines de 
los ‘70, se desarrolló en los ’80 y continúa hoy como 
un gran club, que vio y sigue abrigando a generaciones 
de barilochenses”. 

La historia de Diego Tyslak con Los Pehuenes fue 
como un amor a primera vista. : “llegué a Bariloche en 
el año 2000, tenía 26 años. Me acerqué al año siguien-
te a Pehuenes y empecé a colaborar con las infanti-
les, hacer los terceros tiempos y todo lo que se podía 
ayudar. Después volví a jugar, la cancha era de barro y 
piedras, la marcábamos los jugadores, no había can-
chero y vivíamos quejándonos a la Comisión Directiva. 
Entonces, el presidente de ese momento (Marpegán) 
me sentó en una mesa y me dijo: ¡pibe, el club se hace 
poniendo el lomo, bienvenido, ponete a laburar desde 
adentro! Acepté el desafío, entré como Vocal en 2001, 
luego fui Tesorero y desde el 2012 soy Presidente. En 
2021 finalizaré mi mandato muy contento y con un 
gran sentido de pertenencia”.   

Triunfos en el Torneo de Alto Valle con la 
impronta de Marco Iachetti.

Seguidilla de campeonatos en los torneos 
oficiales de la URLS, equipo liderado por 
Humberto Tulino.

El Board de la IRB hizo 
un histórico almuerzo 
en el quincho. 

La Primera División organizó una gira a Sudáfrica. 
Fue histórico para la ciudad y la Región. 

Visita de Seleccionado 
de Uruguay por el 
Torneo Argentino

Varios equipos los eligieron para hacer la 
pretemporada. La más reciente fue la del SIC y San 
Andres. Clubes de Estados Unidos, Francia, Chile 
y de todo el país. Bariloche es elegida para los 
cierres de año de los infantiles. Pasaron Hurling, 
Tala, Caranchos, Hindú (con Tomás Lavanini), 
Pucará, Los Tilos (con Joaquín Tuculet), SITAS y 
Club Italiano, entre otros.

Estos fueron algunos de los hitos de la institución

Pehuenes fue sede de varios eventos

1988, 1989 y 2001

2002 al 2007

1999

2006

2015

Pretemporadas

Momentos inolvidables  
en el Rugby de Pehuenes

La familia del rugby. Luego de mucho tiempo se logró reunir a la mayoría de jugadores, entrenadores, colaboradores y dirigentes que forma la familia del 
rugby. A todos ellos, muchas gracias. 
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Los Pehuenes integra la Unión de Lagos del Sur, 
en un torneo que compite junto a San Martín de los 
Andes RC, Dina Huapi RC, Coihues RC (Villa La An-
gostura), Bariloche RC, Jabalíes RC (El Bolson) y Es-
quel RC.

Cuando le preguntamos sobre cuáles fueron los ri-
vales a través de la historia, el presidente afirmó: “en 
los comienzos el duelo más picante fue contra San 
Martín. Luego Jabalíes armó un equipazo y hoy es el 
más temido. Con la formación de dos clubes más en 
Bariloche (Dina Huapi y Bariloche RC) se creó un con-
dimento extra de clásicos en la ciudad. Y gracias a la 
UAR disputamos los Torneos Regionales con los co-
legas de Alto Valle de Río Negro, Chubut y Austral”.   

Nombres que trascendieron el club 

A lo largo de su historia hubo grandes momentos 
en la vida de Los Pehuenes, una institución que tuvo el 
orgullo de lucir en sus filas a dos jugadores que vistie-
ron la camiseta de Los Pumas. 

Marco Iachetti llegó a la ciudad en la década del ’80 
y fue el gran impulsor del rugby de aquellos tiempos. 
Dejó un gran recuerdo de sus años en el club y RCH 
lo contará en una próxima nota, como homenaje de su 
paso por la ciudad.  

El otro fue Juan Pablo Zeiss, “Nací en Bariloche, 
pero a los diez años nos mudamos con mi familia a 
San Nicolás, dónde tuve mis primeros contactos con el 
rugby. Luego nos fuimos a Mercedes, Corrientes, dón-
de comencé a jugar al rugby, en el Hípico Payubre. Allí 
me dieron las primeras herramientas y conocimientos 
del deporte. A los quince volvimos a la ciudad y fui a 
jugar a Pehuenes, que en ese momento era el único 
club de rugby en Bariloche. Me recibieron de la mejor 
manera y estuve hasta los 18 años, cuando me fui a Los 
Matreros”.  

La edad de la formación y el lugar desde dónde des-
pegó a Buenos Aires: “Pehuenes es muy importante 
para mí, es el club de mi ciudad, al que siempre vuelvo 
y quiero mucho. Mi camiseta de Los Pumas está allí 
por todo lo que representa. Fueron tres años espec-
taculares, en los que me enseñaron valores y aprendí 
muchísimo”.  

Entre los que lo educaron en su paso por la Unión 
de Lagos del Sur, Juan Pablo recordó a los que lo diri-
gieron en los campeonatos argentinos: “fue una época 
muy linda en la que me entrenaron el Pelado Jeremía, 
Horacio Cúparo y Humberto Tulino”. 

Fotos: Gentileza Club Los Pehuenes y Leo Noel  
Fuente: Hernando De Cillia 

 Allá por la mitad del 99,  un gru-
po de estudiantes de Periodismo junto 
a un visionario y reconocido periodista, 
Rodolfo “Pancho” Garcia, creaban el Ba-
riloche 2000 y sin quererlo ni pensar-
lo, nuestros caminos se iban a cruzar.

Vos ya tenías 19 años, pero me 
ibas a recibir con los brazos abier-
tos. Tanto fue,  que me hiciste co-
nocer a toda tu familia “Verde”. 

 Los años fueron pasando, fui cre-
ciendo, y en algunas áreas casi lo hici-
mos a la par, pero con las mismas ganas. 

  Ahora cumplís 40, uff, toda una vida. 
Y yo, con  mucha más experiencia,  lo fes-
tejo con mucha alegría. Fui un fiel testigo 
de muchos campeonatos conseguidos, 
campañas inolvidables, visitas y clínicas 
imperdibles. “Batata” Clerc, el SIC uno de 
los mejores equipos de Rugby en el País,  
país, Rodrigo Roncero pilar titular en su 
momento de los pumas, y muchos depor-
tistas consagrados y reconocidos que  pa-
saron por esta rica historia de unos de los 
clubes más importante de nuestra ciudad. 

 Recordando una anécdota, que todavía 
me genera dudas, fue cuando cubría rugby. 
Se venía una fecha más y el primer equipo 
del “Verde”  previo al partido,  uno consultaba el 15 titu-
lar. Humberto Tulino, entrenador en ese momento me 
la pasa y al escribirla había un jugador que en su mo-
mento no me llamaba la atención, era Nelsón Puñalef.

   Al pasar lo partidos este jugador seguía en el 
nomina pero, era obvio uno no lo reconocía, y para 
mí,  el señor seguía jugando. Luego resultaría un 
nombre ficticio, creado por varios jugadores en com-
plicidad con el DT. Era una cábala, que les resultó 
en  varios partidos y les sirvió para ganar un torneo 
de la Unión. Hoy, recordando esto, mes sigo riendo. 

O cuando encararon y viajaron a esa gira históri-
ca a Sudáfrica, nos dimos el gusto de comunicarnos 
con ellos. Esto también fue inolvidable para mí como  
periodista. 

 Y ni hablar, ese pequeño toro de las inferio-
res, que hoy brilla como pilar en el mejor rugby de 
nuestro país y Sudamérica, Juan Pablo Zeiss, el 3 
de Jaguares.  Nunca olvida sur raíces y me sorpren-
dió que tampoco, quienes escribimos algunas lí-
neas de él. Una fiera dentro y fuera de la cancha. 

 Hermosos recuerdos, vivencias únicas, y sobre 
todo conocí personas, deportistas, que hoy los con-
sidero amigos, más allá de la activad de cada uno. 

Eso quizás es Pehuenes, una enorme institución, 
una gran  familia forjada por un grupo de profesiona-
les y amigos que sin darse cuenta crearon uno de los 
grandes clubes de Bariloche. Feliz cumple Pehuenes.

¡Felices 40 años!

La mitad de estos 40 lo vivimos a la par
Por Jose Luis Raybaud



14 15

Un mago en Pehuenes. Guillermo Coria visitó el club y dio una clínica para los más chicos.

Tenis
Soy Lore Sánchez Magariños, una de las profes de tenis 
del Club. 

En el año ’85 ingresamos al Club con toda mi familia. 
Mis hermanas optaron por la natación y yo por el 
tenis. En ese momento existían sólo dos canchas 
descubiertas, donde ahora se encuentran las canchas 
3 y 4. Por esos años se empezaron a construir las 
canchas 1 y 2 techadas. 

Lo que recuerdo de esos tiempos eran los 
entrenamientos en época invernal de lluvia y nieve en 
la cancha 1 donde sólo estaba la base de ladrillos aún 
sin flejes ni red. Para jugar poníamos dos tambores de 
200 litros de chapa con una madera sobre ellos a modo 
de red. Al costado de la cancha en otro tambor de 200 
litros, las familias prendían un fuego para calentarnos 
un poco. La tribuna no existía y cuando nevaba, más de 
la mitad de la cancha se cubría de blanco. 

Gracias al esfuerzo y las ganas del profe de ese 
momento, Sergio González, y nuestras familias, 
pudimos disfrutar de la actividad que tanto nos gustaba. 

Hoy para mí, después de 36 años, es una enorme 
satisfacción disponer de 5 canchas para que chicos y 
grandes tengan la oportunidad de realizar este hermoso 
deporte que es el tenis.

Lorena Sánchez 
Magariños

En las primeras canchas al aire libre.

Tengo muchísimos recuerdos, anécdotas 
y momentos vividos en el Club desde que 
empecé a ir cuando tenía 5 años. Pero creo 
que por encima de todo voy a recordar y llevar 
siempre conmigo las amistades que hice, y que 
hoy en día son de las más fuertes y lindas que 
tengo. Gracias a Jorge y al grupito de “pibes” 
que empezamos en simultaneo en la escuelita 
allá por el 2002, fue que elegí dedicarme al 
tenis gran parte de mi vida y logramos llevar 
el nivel del tenis barilochense donde nunca 
había estado en los rankings nacionales e 
internacionales. Y casi 20 años después, los 
caminos de todos fueron tomando distintos 
rumbos, pero nuestra amistad sigue intacta.

En marzo de 2018 se creó la subcomisión de tenis con 
el fin de ayudar al club en dicha área.

Entre las obras más importantes se destacan la 
iluminación led de las 4 canchas en donde se pasó 
de 80 lux por metro cuadrado a 270 lux. Hace unos 
meses se logró la suma de una cancha  rápida, y un 
frontón, luego se enumeran obras de pintura, estética, 
bancos, sistema de reservas, medio de comunicación 
para los tenistas, etc.

Todo esto se ha logrado en conjunto con la Comisión 
Directiva, los sponsors y por supuesto gran la 
comunidad tenística. Cabe mencionar además que 
con el apoyo de profesores se ha hecho posible 
acceder a sponsors y lograr clínicas y eventos de los 
cuales somos privilegiados en la región.

A seguir sumando por más tenis.

Lucas de  Torres Curth Diego Espinosa
Subcomisión de Tenis

Lorena Sánchez Magariños en un torneo ya con todas las paredes de lo 
son hoy las canchas 1 y 2. 

La última obra. Con un gran aporte de Tienda de Mascotas, socios y la 
Subcomisión de Tenis, se inaguró la cancha nro. 5 al aire libre.
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Natación

Recuerdo el día que llegué a Pehuenes, hace 18 años, 
a conocer las Instalaciones del Club, recorriendo todo, 
acompañados x Robert. Empezamos por la cancha 
de Rubgy, el Quincho, el Gimnasio grande, el viejo 
Gym de Musculación, las canchas de Tenis y por 
último la Pileta. Cuando la vi no lo podía creer, venía 
de Buenos Aires de trabajar en varias piletas. Pero 
nunca una como esta, con dos piletas y un yacuzzi. La 
de enseñanza es excelente, por que da la posibilidad 
de que los chicos, grandes y personas con movilidad 
reducida puedan aprender en forma fácil.

Ese día me di cuenta que era el lugar donde quería 
trabajar.

Trabajé creo que en todos los sectores(Spinning, 
Natación, Preparación Física, Colonia, etc)

En la Pileta estuve, y estoy, con adultos, niños, y 
también con chicos con capacidades diferentes. 

Hace varios años que con el grupo de adultos 
venimos realizando diferentes salidas y competencias 
en los Lagos, que es la actividad que mas me gusta 
que la gente descubra. 

En todos estos años que llevo en el Club hemos 
pasado grandes cosas, creo que de los mejores y 
más lindos recuerdos, amigos, anécdotas, aventuras 
nadando, asados. 

Es un orgullo ser parte de El Club, porque el Club somos 
todos y cada uno de los que estamos; los que van los 
que vienen, Los que no están, la historia la hacemos 
cada día. Ojalá que muchas generaciones puedan sentir 
el orgullo de pertenecer a un Club como este.

Juan Ignacio 
Acuña Seery

En una histórica asamblea, allá por el año 86 
casi de refundación del club, porque el club había 
nacido 5 años antes, estábamos con 120 familias so-
cias de los cuales solamente 6 pagaban la cuota. En 
ese momento, además de la transformación de So-
ciedad Anónima a Asociación Civil sin fines de lucro, 
planteamos en esta asamblea, a la que concurrieron 
muchos socios y algunos potenciales, un proyecto de 
obras que incluía cubrir las canchas de tenis para po-
der usarlas todo el año, hacer el gimnasio para hacer 
actividades durante el invierno, hacer el Club House 
para darle vida social activa y encontrarnos ahí a toda 
hora, terminar la cancha de rugby y por último hacer 

una pileta cubierta grande, como sucede en todos los 
clubes porque es la obra más cara y queda para el final. 

Se notaba que había entusiasmo de todo el mun-
do, habíamos logrado un clima de confianza para 
avanzar en el plan de obras y tirar de la manga para 
que todos pusieran billete fuerte y poder ir constru-
yendo  todo lo planeado. Una vez presentado nuestro 
proyecto,  la barra de muchachos del Centro Atómi-
co nos dijo que ellos apoyaban el proyecto si la pri-
mera obra que hacíamos era la pileta. Nos miramos 
con nuestro líder de siempre, Emilio Marpegán, y el 

Chiche Rodríguez Gamez. Estábamos helados.  Entre 
nosotros murmurábamos “¡¡¡como vamos a arrancar 
con la obra más cara si no tenemos un mango!!!”. En-
tonces creo recordar que dimos explicaciones razona-
bles acerca de la conveniencia de respetar las obras de 
acuerdo al cronograma que habíamos diseñado por-
que esa era la forma de lograr el sueño, inspirado en 
la experiencia de muchos clubes. En definitiva, la nue-
va propuesta fue a votación y la gran mayoría votó la 
propuesta de la barra del Centro Atómico. Cuando nos 
reunimos al día siguiente, cabizbajos y meditabun-
dos, nos planteamos como íbamos a dibujar esto de 
empezar por la obra más cara. Era una cosa de locos.

Emilio como siempre dijo: “no se preocu-
pen muchachos, lo vamos a sacar delante de 
una forma u otra” yo, que se supone, entendía 
de números, decía “no cierra ni loco el núme-
ro”, pero el Chiche Rodríguez Gamez tenía un 
as bajo la manga, vino a los pocos días a con-
tarnos que la Familia Arroyo (Jorge, Daniel, Tri-
qui y Nino) nos prestaban el hierro que tenían 
para la construcción del frigorífico durante un 
año, porque todavía no iban a empezar con su 
obra. Y los demás salimos a manguear fuerte 
a los socios que habían votado y una vez más 
nos dieron su voto de confianza, poniéndola.

Aproximadamente un año y medio des-
pués, no recuerdo la fecha exacta, inau-
gurábamos la pileta abierta y después de 
otro año o año y medio logramos cubrir-
la.  Por eso digo que el club se hizo al revés.

Tuve la alegría de ser el primero que se tiró al 
agua y desde ese día he disfrutado de la pileta, en 
esa época con mis hijos y ahora con mis nietos. 
Gracias a todos los socios por hacer este sueño po-
sible y a todas las Comisiones Directivas que has-
ta hoy logran mantener nuestro club funcionando.

Un abrazo a todos, Ronnie Wood.

Nuestro Club se hizo al revés
Por Ronnie Wood
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Historia del waterpolo en 
Pehuenes y la región

Este deporte se inició en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche en el verano de 1993 en la pileta del Club 
Los Pehuenes bajo la dirección del prof. Ariel García 
Piccoli, ex-jugador de Waterpolo del Club River Plate. 

Inicialmente los entrenamientos se realizaban mu-
chos padres del club con sus hijos adolescentes y lue-
go con el tiempo quedaron solo los adolescentes. Un 
tiempo después se realizó el contacto con un equipo 
de Neuqúen capital que estaba, al igual que nosotros, 
iniciándose en la actividad. Esto permitió la realiza-
ción del 1er Torneo Interprovincial de Waterpolo (ju-
nio del ´94) en Neuquén y meses después el 2do. en 
Bariloche donde se obtuvo el primer lugar en las cate-
gorías juveniles varones y mujeres. Posteriormente se 
logró el contacto con nuevos focos de este deporte en 
nuestra región como Esquel y Comodoro, consiguién-
dose organizar en Nov. ´94 el 1er Torneo Patagónico 
de Waterpolo que se llevó a cabo en la ciudad de Esquel 
y donde Pehuenes obtuvo el 2do puesto. Al mismo 
tiempo se comenzaron a jugar los primeros Torneos 
de Waterpolo entre los colegios secundarios de nuestra 
ciudad dando origen a los primeros Torneos Intercole-
giales de waterpolo, que permitieron una buena difu-
sión de este hermoso deporte entre los jóvenes. 

En el invierno de 1995 contamos con la presencia, 
en nuestra ciudad, de los equipos juveniles del Club 
River Plate y durante los encuentros nos sorprendió 
la impresionante nevada de ese año que complico el 
retorno a los hogares de todas las familias pero que sin 

duda convirtió en una expe-
riencia inolvidable para todos 
y en particular para los visitan-
tes. Al mismo tiempo reflejó 
la enorme distancia deportiva 
que existía entre los equipos 
de la capital y los locales, y la 
importancia de aumentar la 
competencia en la región. Esto 
nos incentivó a llevar a cabo 
torneos patagónicos lo más 
amplios y numerosos posibles 
con el fin de mejorar el nivel 
de los equipos de Waterpolo 
regionales. 

Con el tiempo quedo claro 
la necesidad de contar con ár-
bitros y oficiales de mesa expe-
rimentados que pudieran ase-
gurar un desarrollo prolijo e 
imparcial de estos encuentros 
por lo que a partir del ´97 en 
diversas oportunidades se con-

trataron árbitros de la FEWABA (Federación de Water-
polo de Bs. As.) que arbitraban en torneos patagónicos 
y al mismo tiempo dictaban clínicas para formar a la 
gente local. 

En el año 1998 Pehuenes consiguió por primera 
vez participar en un Torneo fuera de la Patagonia al 
viajar a la Ciudad de la Plata con un número mínimo 
de jugadores (8). La experiencia nos incentivó a partici-
par en ese mismo año del Torneo Nacional de segunda 
fuerza realizado en el complejo de los Panamericanos 
de la ciudad de Mar del Plata, integrándose con jugado-
res de la ciudad Esquel. Tiempo después (2010-2011) 
se conformó una selección patagónica que participó 
con muy buenos resultados de la liga nacional de wa-
terpolo y de la incluía 2 jugadores de Pehuenes. Justa-
mente, son estos dos jugadores, los hermanos Hernán 
y Diego Libkind, los que a partir del 2020 se hicieron 
cargo de la dirección técnica de la categoría mayores. 
Previamente ya se había incorporado a Lucas Mercado 
para hacerse cargo de las divisiones inferiores. 

Sin dudas, el waterpolo es un deporte sin igual en 
muchos aspectos dado que se trata de un deporte con 
una muy elevada exigencia física tanto a nivel aeró-
bico como anaeróbico, e intensidad de juego a nivel 
individual y colectivo. Para aquellos que disfrutan de 
la natación, es un deporte ideal para mejorar el domi-
nio del medio acuático y ponerse en forma rápido y 
entretenidamente, al mismo tiempo que se disfruta la 
camadarería típica de este deporte. 

Por este medio queremos agradecer profundamen-
te a aquellas personas que fueron parte de esta porción 
de historia del desarrollo del waterpolo en Bariloche, y 
en particular de Pehuenes, por haber contribuido a la 
construcción de innumerables anécdotas y amistades 
de esas que te acompañan el resto de la vida. Por últi-
mo, agradecer al Club Los Pehuenes y sus dirigentes 
por apoyarnos siempre y dejarnos crecer. 
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¡Gira de natación Masters! 
Entrenábamos mucho. Lo mejor, 
las giras y los infaltables asados 
en el quincho!

Una de las primeras másters de Pehuenes 
además de formar parte de varias 
Comisiones Directivas, esposa y mama de  
deportistas , siempre cerca del verde.

Foto previo al Nacional de Masters en Salta. De izquierda a derecha: 
Carlos Aiassa, Jorge Angaut Rocha, Peluca Martorell, Andres Bercicc, 
Luis Sancholuz, Lucy Angaut Rocha, Margarita Ruda, Patricia 
Kozaquievich y Sonia Piccinini

Sonia Piccinini 
de Dominguez

Manuel 
"Manolo" 
Tovar

Profesor Lucas Mercado 

Socio Nro 108, miembro 
de Comisiones Directivas, 
Presidente de FERINA.

El registro fotográfico y el reporte de Marzo de 
1986 se conserva impecable, allí se vuelcan las obras 
realizadas, los objetivos de la comisión directiva, los 
avances , las actividades deportivas, algunos sueños 
por cumplir...40 años después más de uno está cum-
plido. La primera obra completa techada del Club fue 
el quincho, en el año 1981.

Año 1985 se finaliza la pileta abierta, y en Junio de 
1986 se termina con el techo de la misma.

La labor de Manolo , como todo dirigente es silen-
ciosa, poniendo el tiempo, el cuerpo , donde muy po-
cas veces se ve. Cuenta la anécdota de la creación del 
Plan Provincial de Natación, donde Pehuenes tuvo un 
rol protagónico, invitado por Nota oficial del Director 
de Deportes de Rio Negro , en ese entonces, Alejandro 
Kuntz, se citaba a los clubes a una reunión en un Hotel 
de Viedma o Carmen de Patagones , no recuerda bien, 
tempranito Don Tovar llega a la recepción y pregunta 
donde seria la reunión, los conserjes asombrados no 
tenían noticias, tampoco veia que se acercaban otros 
dirigentes, pero apareció uno de karate, y otra persona 
mas, evidentemente algo pasaba, y era que la reunión 
había sido postergada y el correo nunca llego, sin em-
bargo lo localizaron al Director de Deportes y realiza-

La escalada forma parte de las actividades que 
ofrece el club desde hace más de 15 años. En sus inicios 
las clases se dictaban en la palestra ubicada en las 
proximidades del gimnasio. Luego se remodeló para  
transformarse en un muro con menos altura para 
escalada de tipo boulder y fue mudada a donde ahora se 
encuentra el gimnasio Sport Club.

En este espacio se brindaron durante años clases 
para niños, adolescentes y adultos que se atrevieran 
a experimentar la adrenalina y exigencia física que 
caracterizan a este deporte. 

Hoy en día la escuela de escalada del club, funciona 
en el muro de la Escuela Militar de Montaña gracias a 
un convenio entre el Club y la EMilM. Cuenta con más 
de 60 alumnos de entre 5 y 65 años y se dictan clases 
para niños, adultos y adolescentes.

Todos los años se realizan encuentros de escalada y 
nos estamos preparando para presentarnos en próximas 
competencias. Desde hace 5 años organizamos el 
encuentro regional de escalada recreativa infanto 
juvenil y participamos de competencias oficiales FASA.  

Nuestra misión es fomentar el disfrute de la 
escalada en espacios recreativos y competitivos. Como 
principales pilares destacamos la seguridad y el disfrute. 

Actualmente estamos consolidando el equipo de 
escaladores de Pehuenes y esperamos poder realizar 
salidas outdoor en primavera y verano. 

ron igual una reunión entre los 3 presentes, copiado 
de un modelo de gestion de la Municipalidad de San 
Isidro, Tovar y Kuntz delinean el Plan Provincial de 
Natación que funciono con articulación Municipal y el 
Consejo de Educación. 

En 1994 se desarrolla el 1er Torneo Provincial de 
Natación, Pehuenes fue elegida sede, pero un detalle 
técnico a la hora de homologar la pileta (se constata 
que faltaban 25 centímetros para alcanzar los 25mts 
oficiales para ser olímpica), obligó a romper y arreglar, 
y como hasta entonces la financiación del Evento se 
llevó a cabo con una revistita y publicidades.

Escalada

Año 2020-2021. La pandemia por el virus Covid-19 nos obligó a 
adaptarnos a nuevos protocolos.
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Fútbol
Coto Arroyo y Lucas Mancinelli

Comenzamos con el proyecto de fútbol, 
a principios de 2014, primero yo solo, y con 
un puñado de chicos, no más de 7 u 8 y de 
edades variadas. Eran pocos pero el entusias-
mo era mucho. Los primeros meses, solo en-
trenábamos los sábados, y al poco tiempo se 
empezaron a sumar más chicos, contentos por 
la propuesta de jugar al fútbol entre amigos, 
aprender y divertirse al mismo tiempo. Ahí 
fue cuando se sumó Lucas, y éramos ya dos, 
porque la cantidad de chicos seguía en aumen-
to. Fuimos armando categorías por edades, y 
agregamos días en la semana para entrenar. 
Sin darnos cuenta, habíamos creado un espa-
cio muy querido por muchos chicos.

El siguiente año, llegó el momento de dar el paso y 
probar competir. Elegimos  el Torneo Barrial de Futsal 
de la Municipalidad, a los chicos les gusto mucho, si 
bien al principio costó un tiempo acostumbrarse a la 
competencia, después empezaron a crecer en su juego 
cada vez más, hasta lograr siempre llegar a instancias 
finales entre los primeros puestos (donde participan 
20 equipos de todos los barrios de la ciudad) , y logran-
do el primer puesto en el año 2018. 

Así vienieron más torneos, La Bariloche Cup (tor-
neo con equipos de todo el país y de dos países vecinos 
(subcampeónes 2021) Torneo de la Amistad, Torneos 
en nuestro club, entre otros.

Hoy en día para nosotros es una satisfacción poder 
dar un espacio a los socios, ver a los chicos formarse, 
aprender y sobre todo hacer amistades que segura-
mente durarán mucho tiempo, y eso, es lo más lindo 
del fútbol.

¡Que viva el Fútbol!
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Basquet

Una de mis grandes pasiones es el Basquetbol, 
actividad que desarrollo desde los 10 años a mediados 
de los´90 vine con mi familia a vivir a esta hermosa 
ciudad de San Carlos de Bariloche y en mis primeros 
años no realice ninguna actividad deportiva, así por 10 
años.- Cuando quise volver a mi pasión el Basquetbol 
me encontré con una casi nula oferta.

Intente infructuosamente de ver cómo podía 
hacer para realizar la actividad y por sobre todo que 
los chicos pudieran hacer este hermoso deporte en 
un lugar que por sus condiciones climáticas es ideal 
para desarrollarlo; fue así que relevando la ciudad me 
encontré que una gran institución (Pehuenes) tenía la 
infraestructura pero con casi nula actividad. -

Corría el año 2008 y tal era la situación que los 
actuales aros (jirafas) del club habían sido prestados 
al gimnasio municipal 3 por que no se usaban, con 
el invalorable e incondicional apoyo de Roberto 
Vargas (actual Gerente del Club y miembro de la 
Asociacion Basquet Barilcohe) sin el cual no se 
hubiera logrado nada, empezamos a reunirnos y ver 
la forma de convencer a la comisión directiva del club 
que nos brindara la posibilidad de hacer nuevamente 
Basquetbol. -

Así muy lentamente se sumaron algunos referentes 
del club como Agustín De Barbara y logramos llevar 
nuevamente los aros al club, reacondicionar el 
gimnasio y arrancar por fin la actividad.-

En el año 2009 nos impusimos como desafío 
empezar con los más pequeños (pre mini y Mini) y 
se incorporaron profesores específicos, y para darle 
empuje a la actividad decidimos armar la primera 
división para lo cual volví a dirigir después de muchos 
años.

En el año 2010 la Liga de Basquetbol de  Bariloche 
reinicia sus actividades y vuelve a organizar un torneo 
oficial de primera y nuestro debut no pudo ser más 
auspicioso, Pehuenes campeón, conformaron ese 
plantel entre otros – A. Batiuk, Sebastían y Nicolas 
Scotti, A. Ajargo, N. Radmunnsen, J. Biagetti, L 
Vergara, M Eterovich, A. Debarbara, F. Santoro, D. 
Pedreira, Roberto Vargas y la Dirección Técnica la 
compartimos con Pablo Migliora

A partir de ese campeonato logramos ser campeón 
varios años consecutivos incluido el primer torneo de 
la Liga Andina venciendo a El Bolsón en la final y al ir 
sumándose divisiones inferiores las mismas también 
fueron principal protagonistas del basquetbol local, 
obteniendo muchos logros deportivos. -

El siguiente desafío fue completar todas las 
categorías desde Pre mini a primera y en el año 2016 
con un gran esfuerzo institucional, con una gran 
visión y apoyo de la Comisión Directiva a través, de su 
presidente Diego Tyslak y Secretario Hernan Dancyker,  
Club logro que lo invitaran a participar en los torneos 
Provinciales organizados por la federación Rionegrina 
de Basquetbol, lo que permite a nuestro jóvenes 
valores mostrarse a nivel provincial y proyectarse 
en otros niveles deportivos, compitiendo de manera 
ininterrumpida cada vez con mejores resultados 
deportivos, única institución de la ciudad y región en 
lograrlo.- Es importante el gran apoyo de los padres 
para poder afrontar dichos torneos, empanadas, rifas, 
bonos contribución, estuvieron a al orden del día. 

Actualmente se cuenta con un cuerpo técnico de 
primer nivel encabezados por Juan Pablo Banega 
como DT principal, Santiago Peris y Ezequiel 
Torciani: Esteban Brebbia como preparador físico y la 
colaboración de Sergio Andreoli.-

A pesar de la pandemia el Club Los Pehuenes sigue 
creciendo y el Basquetbol acompaña ese constante 
crecimiento con más de 150 chicos, seguimos soñando 
con mejorar y seguir compitiendo en el más alto nivel 
y mejorar la actual infraestructura para poder albergar 
más chicos amantes de este deporte. -

A lo largo de estos años han pasado por el club una 
gran cantidad de chicos en todas las categorías y varios 
se encuentran jugando en otros clubes del país lo que 
nos muestra el desarrollo obtenido en estos años, 
debo agradecer el gran trabajo institucional que la 
actual C.D esta desarrollando que nos permite seguir 
soñando y creciendo. -

Pehuenes Basquetbol
Por Marcelo Gabriel Spertino
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Hoy podemos decir con orgullo que Pehuenes 
marca un rumbo en el basquetbol regional no solo 
con su accionar y constante crecimiento, sino que con 
los años supimos construir una identidad deportiva, 
contribuyendo a establecer relaciones sociales entre 
los diferentes participantes y diferentes culturas 
contribuyendo a inculcar el respeto hacia los demás y 
competir constructivamente sin hacer de la rivalidad 
un fin en sí mismo. -

Hoy tenemos un estilo de juego definido en 
todas las categorías, una mística verde, un sentido 
de pertenencia a una colectividad deportiva que 

profesamos además de compartir de la misma manera 
y con la misma pasión lo que creemos esto sin dejar 
de lado la formación personal y familiar como base 
innegociable de nuestros valores. -

Hoy estamos transitando con orgullo los 40 años 
de la institución y se nos presentan nuevos desafíos 
los cuales encararemos con la vitalidad de siempre. - 

Jugé en el club desde los 9 hasta los 15 años 
donde participe de provinciales y torneos 
locales. Hace 4 años juego en Independiente 
de Neuquén donde formo parte de planteles en 
competencias nacionales en inferiores y primera.

Leandro Jagla

Cuando me pidieron escribir mi historia con Pehuenes 
en 4 líneas, lo primero que pensé fue que era 
imposible. Busque algunos calificativos para resumirlo 
y no pude. 

En Pehuenes me crié como niño, mis años en el club 
me forjaron como persona lo primero que aprendí 
fue que nunca iba a conseguir algo sin 2 cosas, lo 
primero amigos; lo segundo esfuerzo. Mis amigos 
de mi infancia de Pehuenes todavía los tengo y son 
pilar fundamental de mi vida. 30 años de amistad 
viajes, asados, experiencia universitarias y vivir juntos 
mientras estudiamos en buenos aires fueron cosas 
que me regalo el club. 

El valor del esfuerzo lo usé para todo en mi vida. 
Horas entrenando para ser jugador profesional que 
me permitió solventar mis carreras universitarias, la 
perseverancia de hacer las cosas hasta que finalmente 
salen bien. Volver al club y verlo vacío de basket, me 
puso nuevas metas, con el apoyo del club re armamos 
la primera, cree le liga Barilochense y la de la comarca, 
el único objetivo era... que muchos otros puedan 
aprender, lo que yo aprendi, valores.... amistad, 
perseguir lo que querés, perseverancia. Es poco para 
calificar toda una vida en Pehuenes. 

Los campeonatos ganados, más de 15, son 
anecdóticos, al mirar para atrás y entender que mi 
vida nunca pudo ser cómo fue... sin el corazón lleno 
de color verde.

Agustin De Barbará
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Me resulta difícil elegir una anécdota entre las 
tantas que viví en el club, porque literalmente pasé en 
él toda mi vida (34 años). Si bien durante los años que 
estudié en Bs. As. Iba al club sólo en las vacaciones, 
lo cierto es que, desde que estaba en la panza de mi 
mamá al día de hoy, Pehuenes ha sido parte de mi día 
a día.

Mis recuerdos son infinitos. Desde veranos enteros 
en la colonia; largas tardes en las que iba con alguno 
de mis hermanos o alguna amiga con la mochi para la 
pile, vianda, el palo de hockey por si se armaba picadi-
to y lista para cualquier deporte que pintara espontá-
neamente; pasando por estos últimos años de intensos 
entrenamientos y torneos de hockey; hasta el día de 
hoy en que voy a nadar con mi bebé en la panza (igual 
que hacía mi mamá conmigo en la misma pileta, un 
flash!).

Si hoy tengo que mencionar algo puntual en lo que 
el club me haya marcado profundamente, es la ges-
tación de mi pasión por el hockey. Ahí empezó todo. 
Desde muy chiquita iba al club con dos palos de hoc-
key (para jugar con alguien más) aunque no hubiera 
entrenamiento, jugaba con amigxs porque sí. Luego, 
tuve algunos entrenamientos con Regina y algún en-
trenador de turno cada tanto; más adelante, se vinie-
ron varios años de entrenamiento con Georgi y ahí me 
empecé a enviciar. 

Si bien después seguí el hockey en otro club -Even-
tos, que también llevo en una parte de mi corazón- 
para poder competir en la liga local, lo cierto es que 
mi pasión -y hasta desesperación- por jugar al hockey 
nació en Pehuenes. 

Más adelante, tuve la suerte de poder jugar durante 
varios años en la Selección de Hockey Pista de Barilo-
che y Los Lagos del Sur, y en la Selección Argentina, 
donde viví experiencias que no podría describir con 
palabras. Pero sí puedo decir que, en el momento de 
estar vistiendo la camiseta de Argentina, se te pasa la 
película de tu vida en un segundo y, sin dudas, Pehue-
nes estaba presente como uno de los protagonistas in-
discutidos. 

Pehuenes, mi segunda casa
Por Milagros Vena

Hockey

Empecé a ir al club por mi 
hermana. Hice unos años natación 
y cuando probé hacer hockey fue un 
camino de ida. Arranque en 7ma y 
ya son 14 años desde que juego a 
este deporte. 

¿Qué me gusto? El deporte en 
equipo, hice amigas, y aprendí muchos valores. 
Gracias a los entrenadores/as que tuve y al recorrido 
que hice me formé como persona y como jugadora. 

El club y el hockey es mi segunda casa, el cable a 
tierra que necesito. Formar parte de un equipo es 
tener objetivos en común, tirar todas para el mismo 
lado, ser "bolitas verdes" como nos identificamos 
en el Nacional de San Juan (2018).  Salimos 2º 
gracias al trabajo en equipo y de los entrenadores, 
y del esfuerzo y pasión que pusimos en cada 
entrenamiento previo. Sin duda, uno de los mejores 
recuerdos que tengo.

Malena Lucía Coudures
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Cuando a uno le piden hacer este tipo de relatos 
sucede como si se reviviera todo y es imposible no 
emocionarse hasta las lágrimas. 

Como fue mi paso por pehuenes?? Intentaré em-
pezar por ahí. 

Mi amor por y con el hockey nació cuando yo te-
nia aproximadamente 7/8 años. En ese momento te-
nía una vecina con la cual jugaba todos los idas. Un 
día la fui a buscar y no estaba en su casa. Su mamá 
me cuenta que había empezado hockey en el Club del 
Prado muy cerca de nuestras casas. Cuando volvió le 
pregunté que era eso del hockey, me comentó un poco 
y acto seguido me invitó a ir a “probar” el próximo en-
trenamiento.  Fue en ese próximo día en el que me 
enamore de este deporte y nunca más deje.

Allá por el 2005/2006, 
cortaron el gas en ese lugar. La 
situación llegó a un punto en 
que fue insostenible y ahí sur-
gió la idea/ propuesta de tras-
ladar todo hockey a Pehuenes. 
Que si bien tenia hockey, era 
formativo.

Fueron los mejores años 
de mi vida. 

Siempre tuve amigos que 
iban al club, pero yo nunca 
había tenido la oportunidad. A 
partir de ese momento fue mi 
segunda casa. 

Pehuenes fue todo y hoy 
lo sigue siendo. La mayoría de 
las personas que conozco hoy 
es por el club, representando 
al club, a donde quiera que 
vaya sea dentro o fuera de la 
cancha. 

Personalmente creo que la mejor forma de educar 
a un niño es haciendo un deporte, y que en mi caso 
haya sido en equipo le dió un valor agregado incalcu-
lable y mas en este conexto, de club, de contención. 
Donde salíamos de jugar y nos cruzábamos a la can-
cha de rugby a ver a los chicos, o al quincho a compar-
tir un tercer tiempo.

 Me alegro que esto siga siendo asi. Ya pasaron  
mas de 15 años y ver que estos valores continúan y se 
sostienen independientemente de los actores del mo-
mento. Es aquello que trasciende lo que perdura en el 
tiempo y se transmite. 

Pehuenes siempre fue identidad, en ese momento 
era categoría sexta y  el color VERDE siempre protago-
nista. Nos pintabamos las uñas de verde la noche ante-
rior a los partidos, nos juntabamos a concentrar en la 
casa de alguna de las chicas. Recuerdo a mi mamá te-
jiendo bufandas verdes y vinchas para todo el equipo. 

Recuerdos en Pehuenes tengo miles, transité 
toda mi adolescencia. No se si podría elegir uno solo. 
Recuerdo cuando salimos campeonas en 6ta.  Una 
montaña de gente sobre mí festejando...  también me 
acuerdo cuando volví a entrenar después de ser mamá 
jajajaj costó bastante. Aunque ese recuerdo es bastante 
reciente.

Siempre destaco lo mismo, cuando me fui a estu-
diar a Buenos Aires hice una nota a la dirección del 
club contando que me estaba yendo a a estudiar a otra 
ciudad, y dejar en claro el tema de la cuota.  Pero el 
punto era otro, yo no concebía mi vida sin ser socia 
de Pehuenes.   Eran demasiados cambios juntos, y de-
jar de formar parte de ese lugar atentaba directamente 
contra mis valores e incluso contra mi identidad. De 
esa manera digamos que fue mejor, me dió la segu-
ridad suficiente de saber que si me iba, iba a poder 
volver con todo aquello que algún dia fui. 

Hoy , casi 8 años después, volver al club desde otro 
lado, ver a mi hijo entrar a la cancha y que corra para 
todos lados me emociona. Es un sueño hecho realidad.  
Deseo que sea su casa, como lo fué para mi.  

Veo a las chicas que hoy pasan por ese proceso y las 
entiendo y siempre trato de contarles como lo viví yo. 
Tal vez les sirva. Es duro, pero en nuestra ciudad toca 
esto. Lo lindo de irse, es tener la certeza que uno siem-
pre puede volver a casa. Pehuenes es nuestra casa. 

En esta casa se ríe, se llora, se pierde, se gana y 
siempre pero siempre se aprende.

Gracias a esta familia verde que me dio este espa-
cio.  Mi vida entera esta acá adentro. 

Son muchos los recuerdos, las historias y las anécdotas que tengo de mis 
días en el club. Es mi segunda casa desde hace casi 20 años. En esas tardes 
me encontre con mis amistades que elijo hasta el día de hoy, encontré mi 
amor por el hockey y mi profesión. 

Siempre voy a estar agradecida a cada tarde que pase en el club, a cada 
oportunidad y granito de confianza. 

"Llevo la camiseta en la piel y voy a morir siendo del Verde". 

Rocío Martinez

Arriba: Rocio Heredia, Daniela Zarri, Lucia Omaecheverria y Sofi 
Mckay. Abajo: Caro Catalan y Rosario Mendez Casariego

Verde de mi vida
Por Carolina Catalan
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Triatlón

EN LOS AÑOS 80 la fiebre del tenis iniciaba un apo-
geo como no lo había tenido antes. - Figuras de la talla 
de Vilas, Clerc y mas tarde Sabatini tenían miles de 
admiradores y emuladores. A nivel mundial Mc En-
roe, Ivan Lendel, Jimmy Conors entre otros, hacían la 

delicia de los espec-
tadores televisivos 
con el agregado del 
color en las pan-
tallas después del 
mundial de futbol 
de 1.978.-

Bariloche no era 
la excepción y aque-
llos que pretendían 
jugar un partidito 
debían viajar has-
ta el km 20 entra-
da a Península de 
San Pedro donde el 
DUT tenía dos can-
chas, pertenecer a 
las tertulias de fin 
de semana de las 

canchas de Hostería 
del Prado, o bien ser amigo del dueño de la casa frente 
al Club Náutico que tenía una cancha en su casa; no 
había muchas más posibilidades. 

Aparece entonces el Club Pehuenes con natatorio 
y canchas de tenis descubiertas además de las caballe-
rizas que se construyeron en el sector norte del club, 
cruzando la calle. 

Varios socios conciben la celebración de un torneo, 
estaban invitados vecinos de nuestra ciudad y obviamen-
te aquellos que tenían condición de “local” por pertene-
cer a la institución. – La verdad no recuerdo quien lo 
ganó y si no fue Roberto Vena el famoso radiólogo de la 
San Carlos le pego en un palo (o net).

En esas épocas andaba yo con ganas de dejar de 
fumar y empecé a bucear en varias disciplinas depor-
tivas, así es que me compre un cortito blanco con bol-
sillos, zapatillas "Adidas" con zuela para no dañar el 
polvo de ladrillo y comencé mi intento de pegarle a la 
pelotita amarilla, me conseguí dos raquetas que aún 
conservo; practicaba el saque, la volea, la aproximación 
a la red, el “eslaid” y muchas cosas más.- De esa ma-
nera y gracias el tenis, me convertí en un triatlonista, 
deporte que no requiere de la sutileza que demanda el 
tenis y menos aún de la utilización de una sola mano 
para el revés, cosa que jamás conseguí.-

El Triatlón requiere de voluntad sin que entre en 
juego la motricidad fina que exige el tenis y me fui 
convenciendo de a poco que todo deporte que requiera 
de habilidad con una ball, sea grande, chica, redonda, 
ovalada, no me ha sido dotada en esta vida.-

Rescato de aquellos días la camaradería, el honor y 
caballerosidad del juego en un club que 30 años des-
pués me permitió no solo el honor de pertenecer a su 
C.D. sino de inaugurar junto con otros amigos la Sub-
comisión de Triatlón que hoy lleva ya organizadas siete 
ediciones del Escape de la Isla Huemul con singular 
éxito, a pesar de la cuarentena y el Covid-19.-

Demás esta decir que mis tres hijos con diferente 
habitualidad transitaron el club y disfrutaron de sus lu-
gares e instalaciones. -En ese momento otras personas 
hicieron posible que se diera esa circunstancia, hoy me 
enorgullece hacer cosas para que disfrutan los hijos de 
otros papas que como yo confiaron en el “verde”.-

Muchas gracias Pehuenes, muchas gracias a todos 
aquellos visionarios y osados emprendedores que con 
su valiente actitud demostraron que Bariloche no solo 
necesitaba un club de estas características, sino que vis-
lumbraron la permeabilidad de sus habitantes para una 
iniciativa como esta: fundar un club social y deportivo.

Carlos Aiassa, mensaje de un TriaTenista

Por Carlos Aiassa

La distancia original 1200mts de natación, 25km 
de ciclismo y 8km de pedestrismo fue mutando a 
través de las ediciones para llegar a desarrollar la 
prueba a distancia Olímpica 1500mts/40km/10km 
y ser más atractiva y competitiva a nivel nacional e 
internacional.

De esta manera la prueba fue creciendo desde sus 
orígenes de 50 corredores a los 180 en las últimas 
ediciones!

2021 
Alejandra Dupre 
Emmanuel Iodice 

2020 
Natalia Yero  
Martín Maluf 

2019
Natalia Yero  
Emiliano Ponce

2018
Natalia Yero 
Amigo Amuch

Ganadores

Escape de la Isla Huemul

2017
Agustina Gouzden  
Gerónimo Suarez

2016
Agustina Gouzden 
Camilo Nesbet

2015
Agustina Gouzden 
Camilo Nesbet 

7 ediciones desarrolladas por la  
Subcomisión de Triatlon
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Karate

Pablo 
Loyola 
Diaz

Kobayashi 

Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do & Kobudo 

El Karate es una disciplina que hace progresar 
constantemente al ser humano, a través del 
conocimiento del cuerpo.

Se realizan movimientos que combinan técnicas 
de brazo y pierna en diferentes posiciones. Una vez 
aprendidos, éstos movimientos se ejecutan frente 
a uno o varios oponentes, donde existe una mayor 
precisión, bajo un constante fortalecimiento.

A partir de esto se busca la fluidez y naturalidad del 
combate, demostrando la constancia, el esfuerzo y 
el respeto.

En el año 2003 la escuela Kobayashi empieza en el 
Club, participando en la colonia de verano de ese 
año, formando así, su primer grupo de alumnos en 
el club.

Cada alumno principiante comienza con cinturón 
blanco, teniendo un examen anual y llevándole entre 
5 y 7 años para graduarse a cinturón negro, donde el 
practicante comienza una nueva etapa.

Kobayashi Pehuenes tiene alumnos de todas las 
categorías, quienes con el pasar de los años, han 
formado parte de muchísimos eventos como 
seminarios, exhibiciones y torneos. Desde locales 
hasta mundiales. 

Manteniendo siempre una línea tradicional de 
Karate Do Shorin Ryu Shidokan, KOBAYASHI 
también se destaca en su manejo de armas 
antiguas, el arte del Kobudo. Realizando prácticas 
con el bo, sai, nunchaku, Tonfa y Kama.

Gym

Esperar con ansiedad que llegue el horario, la mayoría 
de las veces después de un intenso día de trabajo.

Llegar al club, ocupar tu espacio, saludar a tus 
compañeras  en rito habitual de compartir risas, 
saludos  y las novedades de esos días…

Comienza la clase y te sentís cuidada, la profe te mira, 
te cuida, sabe lo que podés y no podés y aunque 
siempre va por más es consciente del proceso y te 
espera.

Ganar fuerza, energía, un torrente de endorfinas que 
te vuelven a cargar las pilas y te mejoran la vida… eso 
es para mí hacer actividad física en Pehuenes.

Encuentro, amistad, entrenamiento y mejor calidad 
de vida!

La palabra de las alumnas

 
Hoy queremos agradecer de corazón al club  “Los 
Pehuenes” y  nuestra profesora Inés por brindarnos la 
oportunidad de compartir experiencias en cada clase. 

Para nosotras las alumnas, no son sólo espacios de 
actividad física, sino que son momentos de encuentros, 
donde dejamos de ser individualidades para ser parte 
de un grupo de amistad. Estamos seguras que nos 
acompañamos mutuamente,  que cada uno y cada 
una esperamos con ansias el momento del encuentro 
en nuestro espacio, en nuestro club donde el grupo 
humano que se ha formado es especial. 

Nuestros hijos e hijas también disfrutan de un 
crecimiento pleno. Sigamos encontrándonos con la 
otredad, sigamos juntos, sigamos acompañándonos y 
sigamos caminando a la par.

¡Feliz aniversario querido club y por muchos años más 
de felicidad!

Inés Holmberg
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El club necesitaba mejorar el gimnasio, y luego de 
varios años de gestión pudimos hacer un convenio con 
la mejor cadena de gimnasios del país en Pehuenes.

Nos agarró la pandemia en plena obra, sin embargo 
continuamos y para este 2021 la obra estará finalizada 
en su totalidad.

Un lugar que los socios se merecen, un gimnasio 
de primer nivel en nuestra casa.

  

Nueva sede Pehuenes 

!LLEGAMOS A
BARILOCHE!
Vos también podes ser parte de SportClub, disfrutá 
de las más de 100 sedes que tenemos para vos, 
más espacios outdoor y actividades para toda la 
familia.

Escaneá el código QR con tu smartphone 
y aprovechá la promoción especial

ASOCIATE AHORA

@sportcluboficial
www.sportclub.com.ar

#cadavezsomosmas

Pintores Argentinos 250, San Carlos de Bariloche
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Querido Rober , fuiste 
y sos sin dudas una 
pieza fundamental 
en la historia del Club 
Pehuenes. 

La persona que conocía 
cada rincón y a cada 
uno de los miles de 
socios que a diario 

utilizan el club.  Siempre con una sonrisa y la impecable 
presencia en estos 20 años de dedicación con tanta 
pasión hacia tu trabajo. Un ejemplo en toda la cancha.

Te nos fuiste muy temprano y todos tus compañeros, 
socios, familia y vecinos te vamos a extrañar mucho. 

QEPD 27-5-2021 
La familia de Pehuenes. 

El Club somos todos, Todos Somos el Club, 
podemos jugar con las palabras un buen rato para 
poder determinar que un club es un grupo de personas 
que comparten los mismos objetivos, tienen fines en 
común, roles diferentes, sentimientos encontrados, 
y mas, pero lo que es claro que es cada uno de los 
actores forma el gran espectáculo en donde a diario 
somos protagonistas. Vamos a ejemplificarlo con 
un “gol” y lo llamaremos “los hacedores del gol” y 
empezamos por “Pedro que hizo el gol…o por Leo que 
ajusto las redes el dia anterior ,o por Andre que abrió 
la puerta del club ese sábado,  o Mercedes que pago la 
factura de Luz para que la cancha este iluminada, los 
padres de Pedro pagaron la cuota del Club, y Lucas el 
profesor que le enseño a patear a Pedro, obviamente 
los compañeros de Pedrito forman parte del Gol, y 
el equipo que vino a jugar con nosotros ya que sin 
ellos no habría partido…en fin GOLAZO para todos 
y de todos.

Martín Grieco, Florencia Arancibia, Sergio Cutuli, Laura Podesta, Juan Ignacio Acuña, Laura Carranza, Luciana Haran, Fabián Pereyra, Juan Pablo Banega, Santiago 
Peris, Ezequiel Torcianti, Esteban Brebbia, Jorge Santamaria, Ignacio Garcia Casavilla, Ignacio Gutman, Lorena Sanchez Magariños, Alejandro Saiz, Lorenzo Soriano, 
Juan Carlos Antuña, Lucas Mercado, Pil ar Sustercic, Georgina Guastelli, Rocío Martinez, Gabriel Fedczuk, Diego Libkind, Santiago Correa, Miguel Colombres, 
Rolando García, Rocio Lengyel, Santiago Salgado, Gonzalo Varela, Ignacio Marini, Marcos Castagna, Leandro Lescano, Claudio Lena, Joaco Mingrone, Juan José 
Arena, Nicolás Marquez, Gonzalo Galeano, Adrián Rizzeli, Javier Acuña, Cristian Araguez, Dina Bressan, Carina Lapole, Lucas Mancinelli, Alejandro Arroyo Contreras, 
Tamara Nichiporchik, Martín Bilbao, Inés Holmberg, Pablo Díaz Loyola, Regina Ferrario, Marcelo Ochova, Alejandro Reyes, Ariel Garcia Picoli, Marcos Paredes,  
Ariel Ronconi, Perla Catenazi, Lorena Astorga, Santiago Marzeti, Gladys Muñoz, Leandro Noel, Carina Lapole, Andrea Garcia, Susana Llanquin, Sonia Rua,  
Héctor Villalba, Oscar Poggio, Pablo Bascary, Rubén Gomez, Pablo Spitzer, Jorge Millalonco, Leandro Gomez, Dina Bressan, Mercedes Piccione, Roberto Vargas

¿Quien es Pehuenes?  
¿O quiénes somos Pehuenes?
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