Fax para: CARLOS PATRICIO NIETO
Jueves 25 de septiembre de 1997, 0:30 hs.
Estimado colega:
Ha sido un placer muy grande recibir tu carta y con la inmensa alegría de
encontrar gente siempre dispuesta a disfrutar de nuestra naturaleza, y sobre todo
travesías a remo. Antes de continuar quiero agradecerte tus palabras y tu adhesión a esta
querida disciplina. Con referencia a las notas emitidas por la Revista Conexión hay una
historia larga de contar, pero te anticipo que algún día te voy a hacer llegar los
originales de las dos notas publicadas, (1º:Río Tercero-Carcarañá y 2º Río Limay-Río
Negro). Va este comentario porque si te gusta el tipo de relato simple, concreto y
promocional, así está SIEMPRE todo escrito. En la revista el redactor le puso algo de
pimienta (según el director) y a mi mucho no me gustó. En fin son cosas que pasan.
Te informo que el Neko que ves en la nota no es mío y algún día sabrás
la larga historia que tiene ese bote.
Estoy casi listo para partir con un grupo de amigos para circundar el
Embalse de Río III. Es un trayecto muy particular por lo complicado de los vientos NE
ó SO. Al regreso te comento como nos fue.
Por ahora, te dejo mis datos y continuamos comunicándonos pronto.
---------------------------------------------ROBERTO MILANO
Derqui 808
Tel. (053) 526214
E-mail: rmilano@satlink.com
5900 - Villa María - Córdoba
A r g e n t i n a.
-------------------------------------P.D.: el número de fax que me diste no estaba conectado en automático, por eso estas
líneas llegan con retraso. La única forma que tengo de enviartelas es a través de mi
computadora en modo directo.
==============================================================
Domingo, 28 de septiembre de 1997. 18:55 hs.
Ya estamos de regreso de Embalse de Río III. Una experiencia muy particular. Se dió lo
de los vientos. Hay que respetar al lago cuando las olas te castigan. El objetivo se
cumplió a la perfección. Dimos la vuelta completa en dos días matadores. Todos
estamos muy contentos y reventados.
Un abrazo.
Roberto Milano.

Aquí nació mi amistad con el Prof. Carlos Patricio Nieto (quincho Club Náutico)

Encuentro Lago San Roque (¡qué personajes!... Martín Oyarzábal, Arnaldo, Lozano, el flaco de Arroyito,
Adriana arrastrando el ala a Carlos, muy lindos momentos)

¡Éramos tan pobres! (¡no importaba!... aquí me ven, disfrutando con un Verón que corté para hacerle
tambuchos, ¡qué cara hermano!)

Encuentro Xanaes

(sólo nosotros tres: Magui y Carlos, en canoa y yo con el Peperina cortándonos solos en
navegación nocturna. ¿Se acuerdan? … “cosa a la derecha” , “cosa a la izquierda”, ja, ja. INOLVIDABLE )

