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130 AÑOS DE GLORIA Y TRADICIÓN EN EL REMO ARGENTINO 
El 14 de Mayo de 1890 un nutrido grupo de 54 Socios de ascendencia germana del Buenos 
Aires Rowing Club, instalado en ese entonces en las orillas del Riachuelo en Buenos Aires, 
decide formar su propio club de remo de colectividad, luego que dos años antes, los ingleses 
nativos del Buenos Aires Rowing Club fundaran el Tigre Boat Club y se mudaran a orillas del Río 
Luján en Tigre. Así, el Ruder-Verein 
Teutonia es después del BARC 
(fundado en 1873 como decano de los 
clubes náuticos argentinos), el Club de 
Regatas La Marina (1876) y el TBC 
(1888) el cuarto club de remo más 
antiguo del Tigre y a su vez el decano 
de los clubes deportivos argentino-
germanos. Posteriormente las demás 
colectividades estuvieron representados 
por varios clubes de remo que iban 
creciendo en las márgenes del Río 
Tigre y Luján.En 1890 en la Asamblea 
Fundacional se designa a Jacob Kade 
como primer presidente del RVT y se construye la primer Sede, un Galpón de Botes en la 
esquina de Lavalle y Paso Victorica, la esquina de los Ríos Tigre y Luján. Ya en 1893 se 
establecen con la creación de la “Unión de Regatas” por el BARC, TBC y RVT los lineamientos 
de los cuales surgiría en 1917 la  Asociación Argentina de Remeros Aficionados. En la regata 
inaugural de la Unión de Regatas, 
nuestro club gana la primera regata de 
un historial que sumará innumerables 
triunfos, hazañas y títulos a nivel 
nacional e internacional. El primer 
triunfo fue en un Cuatro Clinker, en 
donde los Sres. J.E.J.de Boer, F. von 
Wernicke, A. Bachmann, C. Bachmann, 
timoneados por J. van Houten, ganaron 
para el RVT la primera Copa de Plata. 
En 1897 se erige el hermoso edificio 
social de madera, que podemos 
apreciar en un hermoso cuadro en 
nuestro actual Salón de Fiestas. El logro 
deportivo más festejado de los primeros 
años de vida es el triunfo en la Regata 
del Centenario, en donde nuestro Ocho venció en reñida final en el Río Luján a un combinado de 
TBC/BARC en Junio de 1910, ganando la Copa donada por el Presidente de la República, que 
hoy día decora nuestras vitrinas. En los años siguientes el Ruderverein Teutonia adquiere un 
vertiginoso desarrollo social y deportivo y llegando a las postrimerías de los años 20 se discute la 
necesidad de construir un nuevo edificio social, dada la limitada capacidad del hermoso edificio 
de madera, el cual ya necesitaba urgentes reparaciones en su estructura. Con fondos propios, 
varias donaciones y la asistencia financiera de los dos bancos alemanes en Argentina, se erige 
un monumental edificio de 4.000 m2, que se convertiría en el símbolo del Tigre. La inauguración 
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se festeja en del 15 al 17 de Abril de 1932 en varios eventos. Deportivamente en 1932 el Ocho 
Campeón Argentino de Teutonia se clasifica para las Olimpíadas de Los Angeles, pero por la 
escasez de medios oficiales (hoy día no ha cambiado mucho…) fracasa el intento del primer bote 
olímpico del RVT. De la inauguración del edificio de 1932 proviene la donación del Cuatro “La 
Germano-Argentina”, bote con el cual posteriormente nuestro Club ganara en representación de 
Argentina el Sudamericano de 1958 con R.Mingramm, A.Adam, N.Kugler y N.Goetz. El primer 
título continental del RVT para Argentina se logró en 1940 con el Ocho “Don Ricardo” bote que 
fuera donado por Ricardo Hofer en 1936. Ambos botes decoran hoy día nuestro Salón de 
Fiestas. 
Luego de los avatares de la Segunda Guerra Mundial, nuestro Club fue confiscado y expropiado 
como propiedad enemiga el 8 de Febrero de 1946. La decidida acción de los dirigentes 
encabezados por el presidente Guillermo Wolf Seifert y el apoyo de los demás Clubes de Remo 
de Tigre permitió luego de arduas gestiones la restitución del Club a sus Socios en menos de un 
año, el 1° de Enero de 1947. 
En un período de afianzamiento, el Club transcurrió una esplendorosa época en los años 50 y 
60, en donde ya se notaba la necesidad de impulsar un nuevo rumbo. Con la fusión con el Club 
Banco Germánico y la incorporación de la Isla Atlantis sobre el Río Sarmiento, los Socios 
encontraban en esta isla cercana el centro de reunión de cada fin de semana. Pero el notable 
incremento de las lanchas y la incesante contaminación del Río Tigre ya tornaban por demás 
dificultosa la práctica del remo de paseo. Con la elección del entonces muy joven Presidente 
Ricardo Mingramm en el año 1972 y con el apoyo de los mayores, se consensuó la idea de una 
mudanza para la tercera etapa fundacional del Club de Remo Teutonia. Se adquirió primero el 
actual predio de 9 ha en Villa La Ñata y luego se diseñó el actual club, que iría a cambiar su perfil 
con la incorporación de la dársena de yates y sus nuevas propuestas de deporte y 
esparcimiento, que incluyen canchas de tenis, la pileta de natación, el espacio de parrillas, el 
hermoso parque arbolado y nuestro cálido edificio social. Se logró constituir una hipoteca sobre 
el edificio de Lavalle 23 para realizar las obras de dragado, refulado y construcción de un 
hermoso quincho, emplazado en la actual playa de estacionamiento detrás de la “tuerca” de 
entrada y del galpón de 
botes. La venta del 
edificio se concretó en 
1978, siendo 
posteriormente Sede de 
la Prefectura Naval 
Argentina. En una 
memorable acción 
tuvimos que hacer la 
mudanza de los botes, 
remando todos los 
Socios río arriba, para 
depositar los botes en 
la zona refulada del 
nuevo predio, cubiertos 
por lonas hasta que se 
finalizara la construcción del galpón de botes. En noviembre de 1979 inauguramos finalmente el 
Galpón de Botes y el Quincho provisorio. Ya 10 años más tarde se comenzó con la construcción 
del edificio actual. No nos queremos olvidar de los inumerables apoyos recibidos en donaciones 
de material, y financiamiento, pero nuestros queridos Socios Honorarios, los ya fallecidos Don 
Pancho Sagemüller y  Don Federico Mertig y nuestro férreo e impecable Don Ricardo Greiner, 
pronto a cumplir 99 años, excedieron con su generosidad nuestros pedidos de colaboración.  
Para la inolvidable Fiesta del Centenario realizada el 19 de Mayo de 1990 contamos con la 
asistencia de 1.030 Socios, Amigos e Invitados. Bajo la estructura del hormigón armado se 
instalaron carpas, que albergaron a los mil comensales en este magno evento… El edificio social 
se habilita unos años más tarde y se denomina “Atlantis”, recordando la acción de las 120 rifas 
vendidas a 500 dólares cada una, cuyo premio era la Isla Atlantis (invendible a valores 
razonables) a fin de financiar la estructura de hormigón armado. 
Todo lo demás es ya historia muy reciente. Deportivamente el Club de Remo Teutonia alcanzó 
en los últimos 30 años sus mayores éxitos: Tras ingresar en el medallero panamericano con la 
Medalla de Plata lograda por los Hermanos Claudio y Alfredo Krotsch en 1971 en Cali/Colombia 
siguieron varios Campeonatos Argentinos, Sudamericanos, Panamericanos y sobre todo 



participaciones Olímpicas, a saber, en 1992 del Doble Par en Barcelona con Max Holdo y 
Guillermo Pfaab, en Sydney 2000 Ulf Lienhardt en el Doble Par Peso Ligero y Diego 
Aguirregomezcorta en el Dos Largo, en Atenas 2004 tres botes de nuestro Club: Analía Marín en 
el Single Damas, Lucía Palermo/Milka Kraljev en el Doble Par y Marcos Morales y Walter 
Naneder en el Dos Largos y en Londres 2012 Ariel Suárez en Doble Par y Gabriela Best en 
Doble Par. En esos inolvidables Juegos Olímpicos  Ariel Suárez logra en peleadísima final el 4° 
Puesto, Diploma Olímpico, que es el mayor logro deportivo en la historia de nuestro Club. 
Además destacamos la Medalla de Bronce en el Campeonato Mundial Senior B de Diego 
Wehrendt en Linz/Austria 2001 y la Medalla de Plata en el Campeonato Mundial Senior B de 
Diego López en Brandenburgo/Berlin en 2008, y a nivel nacional la memorable serie de 9 años 
invicto en el Campeonato Argentino en Ocho Senior A desde 1999 a 2007… 
Merecen destacarse además de varios Campeonatos Argentinos y Sudamericanos y 
Panamericanos la reciente epopeya del 2019 en los Juegos Panamericanos de Lima/Perú, en los 
que tuvimos dos triples medallistas de Oro con Francisco Esteras y Ariel Suárez, hazaña esta 
que le permitió a Ariel Suárez erigirse con sus 5 Medallas de Oro y 9 preseas en total en el 
máximo deportista  panamericano de la Argentina, desplazando a la leyenda del ciclismo Walter 
Curuchet.  

 
Los aportes del Ruderverein Teutonia al éxito argentino en Lima 2019: Francisco Esteras 
(3 Oro), Daniel Concilio (Presidente de la AARA), Sonia Baluzzo (2 4tos. Puestos), Pablo 
Susini (Entrenador), Oriana Ruiz (1 Bronce, 1 4to.Puesto), Ariel Suárez (3 Oro) 
Hoy con este presente que nos permite disfrutar de un Club diseñado para toda la familia, en 
donde podemos practicar el remo en un marco natural envidiable, además de otros deportes 
como la náutica, tenis, natación, futbol, voley o golf por acuerdo con nuestros vecinos de San 
Isidro Labrador en la cancha del CASI o simplemente disfrutar de un asado o descansar en 
nuestro hermoso parque arbolado, sentimos que el Ruderverein Teutonia es merecedor de su 
brillante historia y que cuenta en sus jóvenes 130 años con un venturoso porvenir. 
Queremos en esta reseña compacta resaltar que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo 
de los Socios pero sobre todo por la entrega desinteresada en pos de mantener un ideal de los 
incontables miembros de Comisión Directiva que acompañaron y forjaron una brillante historia, 
muchas veces con encomiable dedicación en tiempo y generosos aportes personales Queremos 
destacar en este párrafo a dos Presidentes recientes, nuestro Presidente Honorario Don Ricardo 
Mingramm, 5 veces Presidente,  (1972-75, 1975-78, 1987-90, 1993-96 y 1996-99) mentor de la 
mudanza y reconversión del Club y el Dr. Roberto Speiser (2002-05, 2014-14, 2017-20) que tan 
tempranamente nos dejara recientemente el 17 de Febrero al cumplir su tercer período como 
Presidente. Hoy el RVT se halla abocado a sortear por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) 
un difícil desafío con el Club cerrado por cuarentena, pero gracias al emocionante apoyo de 
nuestros Socios sabemos que vamos a superar esta prueba. 



Queremos felicitar 
a todos los que 
sumaron su 
esfuerzo para 
semejantes logros, 
que nos llenan de 
orgullo y nos 
indican que 
estamos en la 
senda correcta en 
donde no se 
pondera solamente 
el éxito deportivo, 
sino sobre todo el 
crecimiento como 
personas de 
nuestros 
deportistas que 
tienen con la 
práctica de este 
noble y esforzado 

deporte la mejor herramienta para sentar las bases de un exitoso desarrollo en su vida. En la foto 
nuestro Equipo de Remo que conquistó 10 Títulos en los Campeonatos Argentinos de 2019 en 
Tigre, acompañados por nuestro Presidente Dr. Roberto Speiser. 
 
LINKS CON PALABRAS DE NUESTRO VICE-PRESIDENTE KLAUS MEIERHOLD POR EL 
130° ANIVERSARIO Y UN COLORIDO REPASO AUDIOVISUAL  DE 130 AÑOS DE GLORIA  
Nuestro Departamento Creativo comandado por Clarita Meierhold y Ariel Suárez nos preparó un 
muy logrado collage audiovisual de nuestros 130 años de historia y también editaron una 
alocución de nuestro Vice-Presidente en ejercicio de la Presidencia Ing. Klaus Meierhold. Los 
links respectivos: 
 
Video1: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687268785382622&id=2244448083316
91 
  
Video2: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687272165382284&id=2244448083316
91 
 
 
AGRADECEMOS EL APOYO DE NUESTROS SOCIOS QUE HAN ABONADO SUS CUOTAS 
Queremos expresar por este medio nuevamente nuestro agradecimiento a los Socios que 
depositaron el importe de las Cuotas Sociales y Aranceles en nuestra cuenta del Banco ICBC 
obteniendo hasta el 15 de mayo un incentivo  del 10% de descuento, estando al día y 
permitiéndonos de tal modo de cumplir con el pago a nuestro Personal Rentado. Del mismo 
modo agradeceremos que puedan transferir el importe respectivo durante el mes en curso a  los 
que aún no pudieron abonar.  
 
Recordamos los datos de nuestra cuenta bancaria del ICBC (Industrial & Commercial Bank of 
China) 
CLUB DE REMO TEUTONIA - CUIT: 30-50674723-2 
ICBC 
Cuenta Corriente en Pesos 0501/02004418/61 
CBU: 0150501602000004418612 
 
Importante es comunicar al siguiente mail a nuestro Cobrador Luís Lodola el depósito para su 
registro y si lo desea, solicitar luego un comprobante respectivo de las cuotas abonadas: 
silvyee@hotmail.com 
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EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA HASTA EL 24 DE MAYO Y NUEVO AVISO 
El Municipio de Tigre dio a conocer que hasta el 24 de Mayo no hay cambios en la cuarentena 
dispuesta por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) e informará sobre eventuales cambios en 
el transcurso de la próxima semana. Mientras tanto el Club sigue cerrado a toda actividad a la 
espera de nuevas disposiciones. Tal como informáramos en ediciones anteriores la guardia 
diurna la realiza nuestro Personal Rentado, combinando tareas de mantenimiento para que el 
Club permanezca ordenado a la espera de la vuelta paulatina a las actividades. La guardia 
nocturna la cumple como de costumbre la empresa de seguridad contratada. 
 
SÍGANOS POR FACEBOOK E INSTAGRAM 
Comunicamos a nuestros estimados Socios nuestras direcciones de 
Facebook: Club de Remo Teutonia e Instagram: @clubderemoteutonia 
ampliando de tal manera nuestra comunicación, además de la web: 
www.rvteutonia.org y nuestra dirección de mail: info@rvteutonia.org  y 
nuestro Teuto-Semanario. 
 
CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen años 
en el mes de Mayo: 
01.05. Faustino Juan Pérez (13303) 
04.05. Erika Wehinger (10090) 
05.05. Gundela María Rohwedder (4867), Florencia Tatangeli (12390) 
06.05. Mauricio Spector (13192) 
08.05. Rita María Leitner de Maspero (11226), Catalina Elma Zapata (13230),  Marcela P. 
           Garelli de Romano (11607) 
11.05. Roberto José Avetta (11378) 
12.05. Guillermo Ismael Groh (11498) 
13.05. Hernán  Rubén Montero (13221) 
14.05. Klaus Hermann Behrens (6353), Bernd Guido von Freeden (5294), Graciela Rosa  
           Puratich (13185) 
15.05. Andrea Viviana Luján (12941), Vanina Alejandra Recalt (13228) 
16.05. Cayetano Carletti (13035), Mora Pilar Fernández (13326) 
17.05. Guillermo Néstor Gasparro (11992), Jaime Fernando Silva (13195) 
18.05. Marcos Jorge García (12031), Luis Eugenio Voss (10139), Mónica S. Stobbia 
           de Fernández (11551) 
19.05. Hugo Edgardo Pochettino (11671), Jan Rolf Stickforth (6460), Rose Marie de 
           Hildebrandt (4174) 
20.05. Hernán Carlos Witkowski (12076), Héctor Daniel Cordero (13024), Valentino 
           Bortolussi (12291) 
22.05. María Florencia López (11234), Ralf Lange (12303) 
23.05. Bianca Battiol (13031), Felipe Badaracco (13159) 
24.05. Karin Vivana Mingramm de Korch (9318), Serafín Insua (12309) 
25.05. Juan Marcos Burgaña (13311), Natalia Canzian (12991) 
26.05. Adolfo Taschetti (13086) 
27.05. Guido Gustavo Hampel (6462), Hildegard Buelow de Hofer (7373) 
28.05. Helga Rehmann (6818) 
29.05. Máximo Artime (12985), Hernán Pringe (12363) 
31.05. Alec Sebastian Hoffmann (13061), Patricio Gayol (11693)         
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rvteutonia.org/

