PREMIOS A LA TRAYECTORIA 2009
Teodoro Ortega
Desde el año 2008, la Subcomisión de Tenis reinstaló esta distinción que es un
agradecimiento público a quienes durante mucho tiempo han dedicado al Club
parte de su tiempo libre, con pasión, con entusiasmo y en forma desinteresada,
aportando sus conocimientos, su sentido común o simplemente sus ganas de
colaborar.
El Premio a la Trayectoria es un homenaje al esfuerzo de las figuras que se
distinguen, premiando reconocimientos no buscados, que sirven de estimulo,
modelo e incentivo.
Tiene una extensa trayectoria como deportista y como dirigente, desde 1949
integró en varias oportunidades la Subcomisión de Paleta, desde 1964 es
integrante de los equipos representativos de tenis que compartió con muchos
de nuestros próceres: Alfredo Reinoso, Adolfo Gilli, Salvador Villano, Eduardo
Vaccarone, Roberto Ramis, Antonio Labudi, Carlos Fracchia, entre otros, fue
protagonista muchas veces de ascensos de categorías libres y de veteranos,
campeón de interclubes y de la Copa Oquendo para hombres.
Conformó el Consejo de Padres que con mucho esfuerzo y dedicación,
fundaron el 25 de mayo de 1975 la Escuela de Tenis del Club Harrods Gath y
Chaves y fue presidente del mismo durante el período 1978/79. En 1983 y 84
formo parte de la subcomisión de tenis y en 1985/86 de la Comisión Directiva.
En 1988 fue candidato a presidente del Club por la Agrupación Unidad. Y
obtuvo el Premio al Caballero del Tenis en el año 1976.
Nuestro agradecimiento, homenaje y distinción con el Premio Trayectoria 2009
es para el Sr. Teodoro Ortega.

PREMIOS A LA TRAYECTORIA 2008
Ángela Gagliano
Ingresó al Club en Febrero de 1946, a través de un tío que trabajaba en Casa
Harrods y pronto se enganchó con el deporte blanco. Integró todos los equipos
de mujeres que lograron los triunfos más memorables y hasta se dieron el lujo
de ascender a Primera División. Junto a las catedráticas como Toti Micheli,
Celia Marini, Elisa Urquiola, María Teresa Melgarejo, Haydee Betinelli, Maria
Torres y más tarde damas como Marta Parvis, Iris Fracchia, Silvina Renaud,
Lolin Palermoi, Bety Ortega, ganó para el club muchas veces la Copa Oquendo
y también la Copa Pin Col, de la cual es además su madrina. Es socia fundadora
del Club de Veteranas, y colaboró activamente con la Sub-Comisión de Tenis y
con la Capitanía.
Nuestro reconocimiento a su total entrega y a la trayectoria en el Tenis
Femenino de nuestro Club, que abrieron los caminos que hoy transitamos es
para la Sra. Ángela Gagliano, nuestra querida “Aby”.
Antonio Labudi
Es integrante fundador de la tradicional Peña de los miércoles: una buena
excusa para juntarse con amigos tenistas, asado y tintos en el quincho durante
más de 50 años. Ha sido un destacadísimo puntero izquierdo de la selección de
futbol del club, allá por los 60.
Tiene más de 50 años de socio e integró los equipos representativos de tenis
desde los primeros tiempos y junto a muchos de "nuestros próceres": Alfredo
Reinoso, Adolfo Gilli, Salvador Villano, Eduardo Vaccarone, Roberto Ramis,
Teodoro Ortega, Carlos Fracchia, entre otros, fue protagonista muchas veces de
ascensos de categorías libres y de veteranos, campeón de interclubes y de la
Copa Oquendo para hombres.
Formo parte de un grupo, que en los años 60 durante meses usando hachas,
palos y serruchos, tiraron a pulmón los árboles y picaron las piedras y cascotes
para construir lo que hoy es la cancha N° 4.
Nuestro agradecimiento, homenaje y reconocimiento a la trayectoria es para el
Sr. Antonio Labudi.

