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Latinoamérica aplaudió a Uruguay

“Ésta es una de las mejores canchas
del circuito, por no decir la mejor”
Mike Kutcher - PGA Latinoamérica
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Editorial

En noviembre de 2013 surgió la posibilidad de organizar 
nuevamente el Torneo PGA Tour Latinoamérica “Roberto 
De Vicenzo Invitational”, tomamos el desafío con mucha 
confianza y seguros de que la experiencia adquirida en 
abril de 2013 al realizar por primera vez este evento, sería 
importantísima y decisiva para llevar adelante este tan 
prestigioso Torneo con el nivel de excelencia requerido.
 
Al consultar al Director de Cancha Sr. Diego Mattos 
sobre los tiempos necesarios para preparar la cancha 
para el mes de abril, fue el primero en decir: “no tengo 
dudas que con la cancha llegamos bien...”, el segundo 
paso importante fue visitar a las empresas auspiciantes 
que nos habían apoyado en la primera edición y que 
tradicionalmente están presentes en nuestro calendario 
y la respuesta no pudo ser mejor. Todas volvieron a 
manifestarse dispuestas a decir presente, comprobando 
el nivel de satisfacción logrado e incluso superando lo 
alcanzado en el primer año contando con el entusiasmo 
unánime. A estas empresas: ITAÚ, Bodega Garzón,Coca 
Cola, Stella Artois, MP Medicina Personalizada, SEMM 
Líderes en emergencia médica, Lan Tam, Movistar, Disco 
Fresh Market y Cablevisión, dispuestas a apoyar una vez 
más el evento, se sumaron: BSE-Banco de Seguros del 
Estado, SEVEL para JEEP y Edificio Boulevard Golf a 
quienes extendemos un agradecimiento muy especial.
 
Contamos también con el apoyo del Ministerio de Turismo 
y Deportes y de la Intendencia Municipal de Montevideo, 
contando con representantes de ambos organismos, 
incluso con la presencia de la Intendenta Ana Olivera 
en varias instancias durante el transcurso de la semana 
del evento y también haciéndose presente en la entrega 
del trofeo  al ganador Ty Capps y al mejor amateur del 
Torneo, el uruguayo Juan Álvarez.
 
El resultado final no pudo ser mejor; recibimos tantos 
elogios por parte de la gente del Staff del PGA, su 
Presidente, los jugadores, los sponsors, el público y los 
socios, que consideramos importante compartir algunos 
de los comentarios recibidos:
 

Ty Capps, más allá de haber ganado este Torneo en un 
emocionante play-off tal como aconteciera en 2013, 
declaró: “Esta ha sido la mejor semana de todo el Tour, todo 
aquí es perfecto, la organización, la cancha, la simpatía de 
la gente. Me he sentido como en casa toda la semana y si a 
esto le sumo lo que considero mi primer triunfo Profesional, 
no tengo dudas que va a ser inolvidable.”
 
Mike Kutcher Coordinador de Competencia de PGA 
Tour Latinoamérica: “Todo ha sido excepcional esta 
semana, la atención de la gente del Club, la gastronomía 
y el muy buen estado de la cancha hace que este sea uno 
de los mejores torneos del Tour, puede que haya alguno 
igual, pero no mejor”.
 
El Profesional Marcos Ruiz, de Paraguay, al terminar de 
jugar el tercer día, luego de entregar su tarjeta, se acercó 
a la cartelera de resultados y comentó:
“Vengo a este Club desde hace muchos años y cada vez 
es mejor la organización, la cancha espectacular y los 
greens están como Augusta”.
 
Jack Warfield, Presidente del PGA TOUR Latinoamérica 
también envió un mail dirigido a Claudio Billig y 
autoridades del Club:
 
“Por favor asegúrense de pasarle esta nota a Carlos (Arrosa) 
y Eduardo (Payovich) ya que no tengo sus emails conmigo. 
Muchas gracias por una semana y Torneo fabulosos en el 
C.G.U. Quiero agradecerles porque fue maravilloso que 
Uds. trataran a nuestros jugadores y Staff como si fueran 
invitados en su casa.
Su actitud, sumada a una preparación y condiciones de la 
cancha excelentes, hicieron de este evento uno de los más 
exquisitos de nuestro Tour.
Deben estar orgullosos del evento que acabamos de disfrutar 
esta semana porque así nos hicieron sentir a nosotros. El 
mejor de los deseos para todos Uds., esperamos seguir en 
un futuro con nuestras conversaciones y vovernos a ver muy 
pronto! Jack”.
 

Seguimos recibiendo felicitaciones y muestras de gratitud día a día y eso nos 
impulsa a seguir por este camino y superarnos.

Nos queda un gran desafío, que el 2015 sea mejor.
 

Raúl Pérez
Gerente de Golf

Una semana excepcional
Roberto De Vicenzo Invitational - Copa NEC - PGA Tour Latinoamérica
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Francisca Lin, Claudia Evia y Serrana Meyer Isabella Márcora, Priscila Schmid y 
Sofía García Austt Sofía Comas, Jimena Marqués e Inés Rapetti Cristina Mailhos, Yianina Bigio y 

Cristina Chavarría

Claudia Evia Sofía García Austt Serrana Meyer

Priscila Schmid Isabella Márcora

Sheila Rumassa, María Larrauri, 
Daniela Richino y Norma Pigni

Carla Fabini, María Noel Coates, Martina Puglisi y Ana Mattos Enrique Krell, Lucía Castiglioni y 
Susana Colominas

Roberto Carrau

Roberto Carrau, Germán Bargo, Antonio Temponi y Pablo Faget Nicolás Teuten, Federico Graglia (h), Juan Álvarez y 
Guillermo Acquistapace

Federico Graglia (h)
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Apertura de la temporada con Récord

Entre los días 21 y 23 de marzo, se disputó 
en la cancha del Club de Golf del Uruguay, 
el tradicional Torneo Apertura, por la Copa 
“JEEP”. La larga tradición de dicho certamen 
da inicio a una nueva temporada oficial de 
torneos en Punta carretas, la cual comprende 
nueve meses continuos de actividad. El número 
de inscriptos en la edición de este año – 280 en 
total – marca un nuevo record de participantes 
para la competencia.

La modalidad de juego en esta oportunidad fue 
sobre 36 hoyos Stableford (por puntos) donde 
además las damas, juveniles y caballeros de 
cuarta categoría de hándicap jugaron el viernes 
21 mientras que el resto de las categorías lo 
hicieron al día siguiente. Disputados los primeros 
18 hoyos, se realizó un corte clasificatorio y así 
todas las categorías finalizaron su segunda 
vuelta en la mañana del domingo 23.

Por otra parte, para permitir una mejor 
organización del evento la Capitanía dispuso 
que se jugaran las tres jornadas con salidas 
simultáneas.

Álvaro Pereira, Marcelo Fernández, Pedro Faget y 
Gustavo Gallinal

Gustavo Mosca, Alfredo Goller, Alegre Sassón 
y Alberto Carracedo

Enrico Celsi, Félix Máscolo, Fabián Lamela y 
Ernesto Palay

Diego Benia

Gerardo Méndez, Daniel Ankaralian, Diego Benia y Celmar Évora Daniel Ankaralian

Enrico Celsi Fabián Lamela

Miguel Blum, Diego Etcheverry, Pablo Fontana y 
Nicolás Peirano

Claudio Billig, Guzmán Etcheverry, Juan Carlos Álvarez y 
Jaime Miller

Conrado Larrauri, Luis María Boix, Enrique Destri y 
Paul Schurmann
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Las figuras más destacadas

Entre las damas, María Victoria Fernández se impuso en 
la principal categoría mientras que Sofía Carrau finalizó 
en el segundo lugar. En la categoría Juveniles, en otra 
de las tradiciones del Apertura, Joaquín Bialade se 
quedó con el primero puesto, mientras que Juan Manuel 
Gonda fue segundo.

En tanto, Juan Álvarez fue la gran figura del campeonato 
al ganar la scratch masculina con amplia ventaja y un 
excelente score de 80 puntos para las dos vueltas. Un 
comienzo de temporada por demás promisorio para el 
mejor golfista aficionado de nuestro país. Su rendimiento 
en el Torneo Apertura confirmó una vez más sus 
formidables condiciones a pesar de su corta edad.

Gonzalo Mosca, Jorge Rossolino, Mario Quijano y 
Fabián Rodríguez

Pablo Hartmann, Alfredo Arocena, Luis Rochón y 
Horacio Castells

Pablo Varela, Alfredo Arocena y Nicolás Marqués Julio Vertiz, Pedro Bialade, Alfredo Goller y 
Gonzalo Etcheverry

Erik Kaminski, Marcelo Cellerino, Carlos Crispo y Enrico Celsi Marcelo Sabia, Celmar Évora y Enrique Gonella

Gonzalo EtcheverryEnrico Celsi
Alfredo Goller

Julio Vertiz
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Nicholas Teuten, Joaquín Gallinal, Pablo Juan Carrere 
y Guillermo Acquistapace

Carlos Lanzaro, Rafael Normey, Augusto Sbárbaro y 
Pablo Fontana

Guido Torres,Víctor Zerbino, Fernando Etcheverry y 
Horacio Castells

Horacio Castells Víctor Zerbino

Nicholas Teuten
Alfonso Vilaboa, Gregor Schmid, Claudio Billig y Alberto Morillo Juan Álvarez, Pablo Nahmías, Federico Lizarralde y 

Fernando Curbelo

Federico Graglia, Julio César Barreiro, Pablo Hartmann y 
Conrado Larrauri

Erik Kaminski

Fernando Etcheverry

Pablo Faget Alberto Morillo y Claudio Billig
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La entrega de premios

En la noche del domingo 21, se llevó a cabo donde 
además de premiarse a los ganadores y sortearse 
una gran variedad de regalos, fueron efectuados 
importantes anuncios por parte del presidente y el 
capitán del club.

En efecto, Carlos Arrosa confirmó en dicha ceremonia, 
la realización por segundo año consecutivo de un 
torneo oficial del PGA Tour Latinoamérica en Punta 
Carretas. 

El presidente Arrosa, destacó la gran importancia que 
significa para el Club de Golf del Uruguay formar parte 
de uno de los circuitos más importantes del mundo.

Más tarde, el captián Claudio Billig solicitó la 
colaboración de los socios para dicho campeonato, tal 
como ocurriera en la edición  pasada, dada la gran 
cantidad de voluntarios que requiere la organización 
de un torneo de tal magnitud. 

El Club de Golf del Uruguay, tuvo así un comienzo de 
temporada muy auspicioso, con record de participantes 
y una cancha presentada en excelentes condiciones.

Resultados el Toreno Apertura por la Copa JEEP, 
disputado entre el 21 y 23 de marzo en la modalidad 
de 36 hoyos Stableford:

 Damas – Categoría Scratch
1)  María Víctoria Fernández 26 + 26 = 52
2)  Sofía Carrau 27 + 25 = 52
 Damas – Categoría hasta 24 de hcap
1)  Martina Puglisi (21) 32 + 36 = 68
2)  Norma Pigni (18) 35 + 28 = 63
 Damas – Categoria de 25 a 36 de hcap
1)  Susana Colominas (34) 32 + 32 = 64
2)  Yanina Bigio (31) 24 + 28 = 52
 Damas – Categoría Senior
1)  Sheila Rumassa (17) 35
2)  Norma Pigni (18) 35

Los resultados de la Copa: “JEEP” fueron los siguientes:

 Caballeros – Categoría Scratch
1)  Juan Alvarez 41 + 39 = 80
2)  Nicholas Teuten 34 + 32 = 66
 Caballeros Categoría hasta 9 de hcap
1)  Fernando Curbelo (2) 37 + 38 = 75
2)  Claudio Billig (5) 37 + 36 = 73
 Caballeros Categoría de 10 a 16 de hcap
1)  Alvaro Cellerino (15) 40 + 33 = 73
2)  Gonzalo Vertiz (10) 37 + 35 = 72
 Caballeros Categoría de 17 a 24 de hcap
1)  Germán Bargo (21) 34 + 33 = 67
2)  Diego Nogueira (21) 36 + 31 = 67
 Caballeros Categoría de 25 a 36 de hcap
1)   Fabián Rodríguez (26) 33 + 30 = 63
2)  Mario Quijano  (31) 35 + 28 = 63

 Caballeros – Categoría Juveniles
1)  Joaquín Bialade  (10) 29 + 32 = 61
2)  Juan Manuel Gonda (22) 28 + 31 = 59
 Caballeros – Pre-Senior - Categoría hasta 24 de hcap
1)  Alvaro Cellerino (15) 40
2)  Alberto Morillo (7) 38
 Caballeros – Pre-Senior-Categoría de 25 a 36 de hcap
1)  Jorge Rossolino (32) 35
2)  Mario Quijano (31) 35
 Caballeros – Senior – Categoría hasta 24 de hcap
1)  Carlos Crispo (13) 38
2)  Claudio Billig (5) 37
 Caballeros – Senior – Categoría de 25 a 36 de hcap
1)  Gonzalo Mosca (25) 31
2)  Diego Abal (29) 29
 Caballeros – Super Senior-Categoría hasta 24 de hcap
1)  Horacio Castells (9) 35
2)  Nelson Silva (20) 31
 Caballeros – Super Senior-Categoría de 25 a 36 de hcap.
1)  Alfredo Koncke (36) – 29
2)  Jorge Sanguinetti (26) – 25
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Sofía Carrau y 
Fiorella Bonicelli

Jimena Marqués y 
Juan Carlos Gorini

Cristina Mailhos y 
Yianina Bigio

María Victoria Pieri y 
María Larrauri

Francisca Lin y 
Sheila Rumassa

Magdalena Ferber y 
Analía Gamarra

Juan Carlos Gorini, Juan Álvarez, y María Victoria Fernández

Alicia Muñoz, Gabriela Coletto, Andrea Marsiglia 
y Josefina Romero

Magdalena Curbelo, Sheila Rumassa, Martina Puglisi y Norma Pigni Magdalena Curbelo y Sofía Carrau Jorge Rossolino y Mario Quijano Joaquín Bialade y Juan 
Manuel Gonda

Jorge Sanguinetti y 
Alfrdo Koncke

Horacio Castells, Claudio Billig, 
Magdalena Curbelo y Nelson Silva Gonzalo Mosca y Diego Abal Germán Bargo y Diego Nogueira Juan Carlos Gorini y 

Nicholas Teuten

Claudio Billig y Carlos Crispo Fabián Rodríguez Marcelo Cellerino, Claudio Billig, Magdalena Curbelo y 
Albero Morillo

Claudio Billig, Gabriela Coletto, Fernando Curbelo 
y Josefina Romero

Susana Colominas y 
Yianina Bigio

Entrega de premios
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XVI Edición del “Mercedes Trophy”
Alvaro Mastroianni, Gerardo Méndez y Víctor Zerbino
representarán a Uruguay en Colombia.

Con una gran convocatoria de golfistas, se disputó 
una nueva Edición del “Mercedes Trophy”. La misma 
se desarrolló del 27 al 30 de marzo bajo la modalidad 
Stableford con el 85% del handicap. 

Durante los días 27 y 28 participaron exclusivamente los 
clientes de Mercedes Benz y el mejor Score Gross fue 
para Víctor García Paullier con un total de 54 puntos.
Alvaro Mastroianni se adueñó de la categoría hasta 20 
de handicap con un total de 71 puntos y Gerardo Méndez 
de la categoría 21 a 36 con un total de 71, siendo estos 
últimos dos golfistas los clasificados para ir a Colombia.

Durante el fin de semana, participaron con gran entusiasmo 
el resto de los golfistas en una categoría general con la 
ilusión de ocupar el tercer lugar vacante para representar 
a Uruguay en Medellín. Lamentablemente para algunos 
y por suerte para otros, el torneo debió jugarse a 18 
hoyos dado a la gran tormenta eléctrica que se desató el 
domingo. Víctor Zerbino con 40 puntos quedó puntero de 
la categoría general y se sumó al trío ganador.

Los felices ganadores viajarán a Cartagena a jugar la 
Semi-Final Mundial con miras a ganarse un lugar en la 
gran final a disputarse en Alemania.

El Torneo contó con premios especiales de Long y Best 
Drive y Mejor Approach. Los ganadores de estos premios 
fueron Daniel López, Javier Seoane, Fabián Lamela, 
Carlos Bustin Camila Pedreira y Francisco Matho en 
la Categoría Clientes Mercedes y Ana Mattos y Romeo 
Atanasiu, Ma. Victoria Fernández y Juan Rodiño, Patricia 
Mercader y Francisco Rodríguez Larreta y Olga Armand 
Ugon y Nicolás Marques en la Categoría General.

Federico Pereyra Raúl Berenfus Carlos Pérez Puig

Elbio Firpo Gregor Schmid

Víctor Zerbino Fiorella Bonicelli

María Victoria Fernández Olga Armand Ugón
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Aldo Invernizzzi, Francisco Rodríguez Larreta y 
Roberto Sisto

Rodolfo Bialade, Enrique Jinchuk, Gregro Schmid y 
María Victoria Fernández

Enrique Krell, Leonardo Saucedo, Andrés Blitzer y 
Arturo Bravo

Andrés Elissalde, Raúl Berenfus, Luis Ariasi y 
Gabriel Arlin

Elbio Firpo, Carlos Pérez Puig y Raúl Berenfus Enrique Quincke, Roberto Sisto, Nicolás Tribucio y Agustín Acosta

Víctor Zerbino, Enrique Fynn, Pablo Juan Carrere y 
Federico Pereyra

Norma Pigni, Susana Gepp de Etcheverry, Patricia Mercader y 
Fiorella Bonicelli

Adriana Fernández y 
Cecilia González

Jeniffer Mc Conney, Olga Armand Ugón, 
Patricia Marchesano y Silvana Szames

Carlos Arrosa, Jorge Omar Sosa, Diego Abal y Jorge Rapela Álvaro Firpo, Antonio Kehyaian, Eduardo Lucero y 
Gerardo Caprio

Jacobo Norman

Susana Gepp de Etcheverry Luis Ariasi Rodolfo Bialade
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El domingo se llevó adelante el cocktail de entrega 
de premios donde quedó expresa la felicidad de 
los ganadores y de algunos otros golfistas que 
ganaron sorteos especiales.

 RESULTADOS
 Jueves 27 y viernes 28 de marzo
 
 Mejor Score Gross
 Víctor García Paullier 25 + 29 = 54
 Categoría hasta 20 de handicap
1)  Alvaro Mastroianni (15) 37 + 34 = 71
2)  Daniel Schapira (14) 35 + 31 = 66
3)  Fernando Crispo (12) 32 + 32 = 64
 Categoría de 21 a 36 de handicap
1)  Gerardo Mendez (21) 39 + 32 = 71
2)  Ruben Azar (34) 38 + 29 = 67
3)  Carlos Madama (28) 30 + 33 = 63
 Mejor Approach - Hoyo 6 Daniel Lopez
 Mejor Approach - Hoyo 11 Javier Seoane
 Mejor Approach - Hoyo 17 Fabián Lamela
 Best Drive - Hoyo 18 Carlos Bustin
 Long Drive - Hoyo18 
 Damas  Camila Pedreira
 Caballeros  Francisco Matho

Enrique Fynn Patricia Mercader Fernando Etcheverry Claudio Billig

Francisca Lin Rodolfo Schaich Enrique Jinchuk Jorge Rapela Patricia Marchesano

Diego Abal

Diego Abal

Norma Pigni Sofia Carrau

Roberto Sisto

Ana Mattos

Carlos Arrosa, Gerardo Méndez, Álvaro Mastroianni, Víctor Zerbino y  Martín Pérez Minetti

Federico Pereyra y Víctor Zerbino  Germán Bargo
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2020

 Sábado 29 
 Mejor Score Gross 
 Damas María V. Fernández  32   
 Damas - Cat. hasta 18 de hcap
1)  Francisca Lin (18) 32
2)  María Noel Coates (12) 32
 Damas - Cat. de 19 a 36 de hcap
1)  Jennifer Mc Conney (24) 27
2)  Olga Armand Ugon (29) 26
 Mejor Score Gross - Caballeros
 Pablo Juan Carrere 35 puntos
 Caballeros - Cat. hasta 9 de hcap
1)  Gregor Schmid (3) 38 
2)  Claudio Billig (5) 35
 Caballeros - Cat. de 10 a 16 de hcap
1)  Víctor Zerbino (10) 40
2)  Federico Pareyra (10) 40
 Caballeros - Cat. de 17 a 24 de hcap
1)  Aldo Invernizzi (17) 35
2)  German Bargo (21) 32
 Caballeros - Cat. de 25 a 36 de hcap
1)  Andrés Elissalde (34) 32
2)  Fabián Rodríguez - (26) 32
 Mejor Approach 
 Hoyo 6 - Damas  Ana Mattos 
 Hoyo 6 - Caballeros  Romeo Atanasiu
 Hoyo 11 - Damas M. Victoria Fernández
 Hoyo 11 - Caballeros  Juan Rodiño
 Hoyo 17 - Caballeros Federico Pereyra
 Long Drive - Damas Patricia Mercader
 Caballeros Francisco Rodríguez Larreta
 Best Drive - Damas  Olga Armand Ugón   
 Caballeros  Nicolás Marques

Patricia Mercader y Guillermo Báez Ana Mattos y Romeo César Atanasiu Francisco Matho y Camila Pedreira Pablo Juan Carrere y M. Victoria Fernández

Álvaro Mastroianni y Fernando Crispo María Victoria Fernández y Juan Rodiño Olga Armand Ugón y Jennifer Mc Conney Gerardo Méndez y Guillermo Báez

Patricia Fossati, Federico Pereyra y Guillermo Báez Francisa Lin y María Noel Coates

Patricia Mercader y Gregor Schmid Andrés Elissalde y Fabían Rodríguez

Olga Armand Ugón, Nicolás Marqués y Guillermo Báez Patricia Fossati y Daniel López
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Este importante campeonato se celebra año tras 
año junto a los mejores aficionados y aficionadas 
de Sudamérica. Los equipos de jugadores 
provinieron de Uruguay, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Venezuela, con equipos integrados por 
tres jugadores menores de 18 años; cada equipo 
consta de tres jugadores menores de 18 años. 
Los caballeros compiten por la “Copa Chile” y 
las damas por la “Copa Argentina”. En hombres, 
Venezuela se ha quedado con las últimas dos 
ediciones 2012 y 2013 de esta Copa y en cuanto 
a las mujeres Colombia se quedó con el triunfo 
en 2012 y el año pasado el título quedó para 
Paraguay. En el historial, Argentina es el máximo 
ganador en Caballeros con 18 victorias. Entre las 
Damas, la supremacía le corresponde a Colombia 
con 17 títulos. 

El equipo uruguayo estuvo integrado por Priscila 
Schmid, Catalina Comas, Sofía García Austt, 
Facundo Alvarez, Iñaki López y Andre Gauthier. 
La actuación de los equipos celestes resultó 
dispar. Las chicas tuvieron destacadas rondas y 
culminaron séptimas con 624 golpes. 

Colombia resultó ganador en damas con 585 
impactos. Priscila Schmid fue la jugadora 
uruguaya con rondas más prometedoras y cerró 
con 77 golpes durante la última jornada. 

En cuanto a los chicos, si bien se registraron 
rondas muy buenas rondas por parte de Facundo 

La Edición 47 del Sudamericano Juvenil de Golf, organizada por la Asociación Uruguaya de 
golf con el apoyo de la R&A, tuvo lugar en Punta del Este, en el Cantegril Country Club, una de 
las mejores canchas de la región. El torneo se jugó a 72 hoyos bajo la modalidad Medal Play, 
eligiéndose el score de las dos mejores tarjetas de cada equipo por cada vuelta jugada.  

Alvarez como las dos de 69 golpes, el equipo no se mostró lo 
suficientemente consistente y culminó en 9º lugar superando 
únicamente a Paraguay. Venezuela se consagró campeón con 564 
golpes seguido por Argentina con 567. 

XLVII
Campeonato Sudamericano Juvenil de Golf
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COPA NEC
ROBERTO DE VICENZO INVITATIONAL 

El Club de Golf del Uruguay fue elegido como Sede nuevamente para el desarrollo del Roberto De 
Vicenzo Invitational – Copa NEC y con gran placer recibió en su cancha a los jugadores del PGA 
Latinoamérica durante la semana del 21 al 27 de abril. 

Por segundo año consecutivo, 144 golfistas de 25 
naciones se dieron cita para disputar este prestigioso 
Torneo correspondiente al Calendario de eventos del PGA 
Latinoamérica. 

A brazos abiertos, el Club recibió el Tour con una cancha 
cuidadosamente preparada durante todo el año para que 
los Profesionales puedan lucir su juego en ella. Directivos, 
funcionarios, empresas colaboradoras y voluntarios 
trabajaron incansablemente en conjunto para tener una 
semana grandiosa de buen golf.

Luego de tres años de actividad, el PGA Tour Latinoamérica 
se ha consolidado como la mejor opción para un golfista 
profesional de estas latitudes. Resulta la vía más directa 
para jóvenes profesionales latinoamericanos de poder 
acceder al PGA Tour de Estados Unidos, la principal gira 
del mundo. Este año el circuito latinoamericano tendrá 16 
torneos oficiales a jugarse en diez países y con una suma 
total de más de dos millones de dólares en premios.

Para esta fecha que se desarrolló en nuestro país, la 
presencia de golfistas de gran talla internacional tales 
como Eduardo Romero, Marcelo Rozo, Daniel Mazziota, 
William Kropp (ganador del 83º Abierto OSDE en Córdoba 
disputado la semana pasada) entre otros golfistas 
latinoamericanos y norteamericanos, también engalanará 
a este prestigioso torneo. Participaron de él 11 jugadores 
uruguayos: Juan Ignacio Lizarralde encabezó la lista por 
ser el único de los golfistas compatriotas con Status 
de jugador del PGA Latinoamerica. Diego Martín Pérez, 

Nicolás Teuten, Angel Mato, Facundo Alvarez y Juan 
Antonio Marquine obtuvieron su lugar dentro del torneo 
tras conseguir clasificar en la Qualy realizada para 
jugadores uruguayos Profesionales y Amateurs; Pablo 
Juan Carrere y Nicolás Tribucio lograron sumarse tras 
la Qualy realizada el día lunes y Alvaro Canessa, Agustín 
Tarigo y Juan Alvarez completaron el cuadro celeste 
como invitados de NEC.

Este importante evento internacional puso al Club de Golf 
del Uruguay en el escenario mundial del golf durante toda 
la semana con cobertura de medios masivos y específicos 
del deporte que siguieron de cerca el desempeño de 
todos los jugadores.

La cancha se presentó en óptimas condiciones, habiendo 
sido destacada el año pasado por el Presidente de PGA 
LA Jack Warfield como una de las tres mejores canchas 
del circuito latinoamericano y este año por Mike Cutcher 
como la mejor cancha del circuito.

 A las 12 horas del martes 22 se llevó a cabo la Conferencia 
de Prensa con motivo del lanzamiento del Torneo. El 
salón Approach recibió a distintos medios nacionales 
e internacionales y se presentó oficialmente el evento. 
Autoridades del Club, de la Asociación Uruguaya de Golf, 
del Ministerio de Turismo y Deporte, Intendencia y del 
PGA LA Tour expresaron gran satisfacción y orgullo de 
realizar una nueva edición de este prestigioso Torneo en 
nuestro país y en una cancha tan especial como lo es la 
del Club de Golf del Uruguay.
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El Presidente del Club Carlos Arrosa tomó la palabra y 
destacó el significado de tomar nuevamente el gran 
desafío de ser anfitriones por segunda vez. A su 
vez, reafirmó la preparación del Club en cuanto a la 
organización para poder vivir una gran semana de golf. 
También agradeció a los sponsors, socios y voluntarios 
por la colaboración prestada y dio la bienvenida a los 144 
jugadores provenientes de 25 países.

La Intendenta Ana Olivera destacó el importante lugar que 
ocupa el golf a la hora de posicionar una ciudad. Asumió 
por otro lado, haber descubierto la relevancia de tener 
una cancha de golf como la de Punta Carretas, con sus 
características tan apreciadas a nivel latinoamericano 
y mundial. Reafirmó también que este tipo de eventos 
deportivos, al igual que los congresos y conciertos 
contribuyen enormemente al posicionamiento de 
Montevideo y lo destacan como destino turístico no 
estacional.

El Dr. Antonio Carámbula, Subsecretario del Ministerio de 
Turismo y Deporte, expresó satisfacción de ser parte de 
una segunda edición de este torneo. Asimismo resaltó que 
este Tour y sus protagonistas tienen un rol muy importante 
en el estímulo y desarrollo del golf nacional. Coincidió con 
la Intendenta Olivera que este tipo de eventos contribuye 
al desarrollo turístico de nuestro país y se suma a 
otros emprendimientos relevantes que tienen el mismo 

objetivo, como lo es el ANTEL Arena, las convenciones, 
ferias y el desarrollo del Centro de Convenciones de Punta 
del Este, entre otros proyectos, que influyen en romper la 
estacionalidad turística de nuestro país.

Jack Warfield, Presidente del PGA Latinoamérica manifestó 
su alegría por volver al Uruguay y especialmente al Club 
de Golf del Uruguay. Hizo hincapié en lo especial que 
resulta esta cancha tanto para los jugadores profesionales 
como para el Tour y que es un punto de referencia en la 
región. Por otro lado, declaró que es la intención del PGA 
Latinoamérica entablar una relación de largo plazo con el 
Club de Golf del Uruguay para el desarrollo de este evento 
cada año. 
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Un lujo para los Amateurs
Tras una jornada a puro sol y agradable temperatura 
culminó con gran éxito el Torneo PRO-AM disputado 
durante el día miércoles 23. La cancha se colmó de 
golfistas amateurs entusiasmados por compartir una 
ronda de juego con los Profesionales seleccionados por 
PGA LA para este evento.

Esta competencia PRO AM se juega habitualmente el día 
previo al Torneo Oficial de 4 días de duración; combina en 
un foursome a un Profesional y tres jugadores amateurs. 
La modalidad de juego del mismo consta en tomar el 
mejor resultado de los 4 jugadores por hoyo teniendo en 
cuenta el handicap de cada jugador.

Con salidas simultáneas en la mañana y en la tarde, la 
cancha se vistió de fiesta con  golfistas que se dieron el 
lujo de compartir una jornada de golf con un Profesional 
de categoría PGA.

Joaquín Bialade

María Noel Coates, José Garrido (Colombia), María Victoria Pieri y Germán Palacios

Analía Gamarra

Nicolás Ortolani Carolina Vera

 Martín Tornaría
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RESULTADOS
Primeros                                                                  

José Juan Díaz
Rúben Azar
Horacio Castells
Erik Barnes EEUU                           
Total                                 53

El equipo ganador integrado por el Profesional Erik Barns 
proveniente de EEUU y los amateurs José Juan Díaz, Rúben 
Azar y Horacio Castells presentó una tarjeta con un score 
total de 53 golpes ganando el Torneo por dos golpes.

Segundos

Pablo Bonti
Alegre Sasson
Daniel Mendiverry
Cody Paladino (EEUU)        
Total                                  55       

Posiciones
de los Profesionales

Cody Paladino  65
Zack Blair  65

Alejandro Slinger, Horacio Vilaró, David Vanegas y Álvaro Vargas

Jack Warfield, Erik Barnes, Horacio Castells, Carlos Arrosa, Ruben Azar, 
José Juan Díaz y Claudio Billig

Fiorella Bonicelli y Rick Kochran

Jorge Rapela, Diego Abal, Rafael Campos y Carlos Arrosa
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“Salvé pares importantes en dos o tres hoyos y después pegué 
bien y metí buenos putts”, dijo Domínguez, jugador de 28 años 
oriundo de San Luis, Argentina, al resumir su actuación 
de esa mañana. El Puma Domínguez, como lo apodan, 
había figurado entre los Top 10 en la Edición anterior del 
De Vicenzo Invitational. “Evidentemente este es un buen 
comienzo, pero aún falta mucho”, agregó el competidor. 

Por su parte, Austin Graham de 24 años quien había salido 
a jugar por el hoyo 10, marcó 4 birdies consecutivos entre 
los hoyos 12 y 15, al 18 y al 1 y marcó un águila en el hoyo 
5. Luego tuvo otro birdie más en el hoyo 8 pero en el 9, un 
fallo al green le costó un bogey.
“Le estaba pegando bien desde temprano y emboqué 
algunos putts, así que definitivamente tuve el tipo de 
comienzo que buscaba”, comentó este egresado de UC 
Davis, quien luego de una destacada carrera amateur se 
hizo profesional en 2011.

Armando Zarlenga de Tucumán tuvo una gran jornada y 
manifestó que el juego corto fue clave para la misma. El 
golfista que también salío por el hoyo 10, erró un águila al 
hoyo 8 luego de haberla puesto cerca del hoyo de uno y 
cerró su ronda con tres putts al hoyo 9. “Jugué muy bien, 
especialmente el juego corto. El putter me ayudó mucho”, 
manifestó el más joven de los punteros sin ocultar su 
enojo por hacer tres-putts para cerrar con un bogey. 

Sobre el final de la tarde Russel Surber fue el tercero en 
sumarse a la punta con una ronda de ocho birdies y un 
bogey. “Tomé un buen momento al iniciar la vuelta del 1 y 

4 en la punta del Torneo
1er. día de juego

Al finalizar la primera jornada del Torneo se registró un cuádruple empate por el liderazgo. Los argentinos 
Emilio Domínguez y Armando Zarlenga y los norteamericanos Russel Surber y Austin Graham anotaron 
rondas de -7 (65) y se colocaron al frente del Roberto De Vicenzo Invitational – Copa NEC. De estas rondas 
de 65, la única tarjeta que no registró bogeys fue la del argentino Emilio Domínguez. 

me embalé, así fue que lindo”, dijo el jugador de 34 años 
que tuvo una racha de cuatro birdies consecutivos entre 
los hoyos 2 y 5.
El norteamericano Ty Capps de status condicional dentro 
del Tour tampoco registró bogeys en su primera ronda y 
se posicionó a tan sólo un golpe de los co-líderes. Un 
golpe más lejos quedaron alineados el británico Charlie 
Ford y los argentinos Federico Cabrera, Julio Zapata y 
Sergio Acevedo.

Por razones de luz, 10 jugadores quedaron sin poder 
terminar de jugar por lo cual debieron finalizar al día 
siguiente. 

 

Emilio Domínguez (ARG) pisó fuerte el segundo 
día de juego y quedó como único puntero del 
campeonato luego de una buena ronda de 67 
golpes. El golfista hizo cuatro Birdies en sus 
últimos siete hoyos y logró despegarse del resto. 

El Colombiano Marcelo Rozo, número uno de la Orden 
de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica firmó una 
tarjeta de 65 golpes y quedó como la mejor ronda del 
día.  Rozo, Campeón del 108º Abierto de la República 
el pasado diciembre en Argentina y del TransAmerican 

Puma Domínguez, 
hoyos en uno y Albatros 
Segundo día de juego:
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Power Products CRV Open en marzo en México, 
ascendió al primer lugar de la Orden de Mérito del 
PGA TOUR Latinoamérica al terminar tercero en el 
83º Abierto OSDE del Centro el domingo anterior. 
Para este día, marcó nueve Birdies y cerró fue la 
mejor tarjeta del día. 
Hubo gran emoción durante este día ya que 
se registraron 2 hoyos en uno; uno por parte 
del colombiano Juan Pablo Candela en el hoyo 
6 (Par 3) y otro por parte del argentino Franco 
Martinageli en el hoyo 1 (Par 4). Este hoyo en uno 
en un hoyo par cuatro es el segundo que se ha 
registrado en el Tour. A estos aciertos, se sumó 
otro albatros del colombiano Juan Pablo Luna en 
el hoyo 14 (Par 5).

En cuanto a los golfistas uruguayos, los únicos 
dos jugadores que lograron pasar el corte 
clasificatorio fueron el Profesional Juan Ignacio 
Lizarralde quien cerró el día con un score de 
70 y el amateur Juan Alvarez que lo hizo con 
un destacado score de 66, siendo esta tarjeta 
junto a la de Rozo, la mejor del día. Juan terminó 
haciendo nueve Birdies y tres Bogeys para ser el 
único amateur que superó el corte. 
El americano Ty Capps, cerró su ronda con 67 
golpes y quedó en tercer lugar. 
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Al finalizar la tercera ronda de juego, hubo cambio de 
líderes en la tabla de posiciones. El americano Ty 
Capps de 31 años marcó una tarjeta de 68 golpes 
con un espectacular birdie al hoyo 18 y se ubicó 
como único líder del torneo. 

“Estoy muy emocionado de estar en esta posición”, afirmó 
Capps sobre su liderato. “Hoy fue un día más difícil por las 
condiciones ventosas. Igual sentí que estaba pegando muy 
bien y mi putter ha estado ahí respondiendo por mí. Para 
estar en la punta hay que jugar bien el putt y eso es algo 
que he podido hacer esta semana”. 

Capps reside en Palm Coast, Florida y juega 
profesionalmente desde 2008; por tener estatus 
condicional en el PGA TOUR Latinoamérica no ha podido 
entrar a todos los torneos y el de esta semana, fue su 
tercer torneo. El colombiano Marcelo Rozo cerró el día 
con score de 69 y se ubicó segundo a tan sólo un golpe.  
El puertorriqueño Rafael Campos tuvo un destacado 
comienzo de ronda con tres birdies seguidos y terminó 
haciendo 67 y quedó tercero a tan sólo dos golpes de líder. 

Como estrategia para el último día de juego Capps 
ilustró: “La idea va a ser poner la pelota a tres metros de la 
bandera y que el putt se encargue del resto; trataré de sacar 
ventaja también el los pares 5”.

El argentino Emilio Dominguez, quien había gozado de 
dos días de liderazgo tuvo un mal hoyo 15 donde marcó 8 
y descendió de posiciones al quinto puesto. 
Los golfistas uruguayos lograron mejorar posiciones 
para el tercer día. Juan Alvarez trepó al puesto 20 con 
un score de 70 mientras Juan Ignacio Lizarralde se 
posicionó en el lugar 35 de la tabla. El haber podido 
hacer tres birdies tras un doble bogey al hoyo 6 y un 
bogey al hoyo 7 le permitieron acomodar su tarjeta.  
Las posiciones se presentaron muy ajustadas y la lista de 
posibles candidatos a quedarse con el título se extendió 
considerablemente a esta altura del Campeonato.

Sube Ty Capps y baja 
Domínguez con 8 al 15 
Tercer día de juego:

Armando Fabela y Juan Ignacio Lizarralde

Angel Cabrera (hijo)

Marcelo Rozo
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Tras finalizar una ronda de 71 para el último día 
de juego con 15 bajo par, Ty Capps empató con 
el argentino Tomás Cocha, quien jugó una ronda 
excepcional de 66 golpes. Ambos jugadores fueron 
a un emocionante Play Off el cual se extendió a 
tres hoyos (18, 8 y 9) hasta que finalmente, el 
americano logró imponerse en el hoyo 9 con par. 
En el hoyo 8, segundo del Play Off, Cocha perdió la 
oportunidad de cerrar el campeonato tras errar un 
birdie casi servido y tuvo un mal approach al hoyo 
9 cerrándole la posibilidad de hacer par también.

Emocionante desenlace
con desempate a tres hoyos
Cuarto día de juego:

Durante su ronda de juego, Capps tuvo dos bogeys al 
15 y al 17 que casi lo sacan de ruta hacia la punta del 
torneo. Por su parte, Tomás Cocha quien inició el 4to día 
de juego en posición número 11, desplegó un juego sólido 
y contundente y marcó tres birdies y un águila en sus 
últimos 9 hoyos logrando cerrar una vuelta de -16. 

El Playoff comenzó en el hoyo 18 donde ambos jugadores 
lo cerraron en par. En el hoyo 8 erraron sus drives 
por derecha e izquierda. Cocha hizo un impresionante 
approach sobre el approach realizado por Capps pero 
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falló el putt de metro y medio y ambos cerraron con par 
y se encaminaron al hoyo 9. Luego de dos buenos drives, 
Capps colocó su segundo tiro en el medio del green y Cocha 
quedó corto. Su approach en esta oportunidad no fue bueno 
y cerró el hoyo con Bogey. Ty jugó cómodamente dos putts 
y se coronó Campeón del Roberto De Vicenzo Invitational – 
Copa NEC 2014.
“Tommy hizo una gran ronda hoy y la verdad me sentí mal 
por él cuando falló ese putt, pero yo sabía lo que tenía que 
hacer y seguí luchando. En el hoyo 9 debo haber hecho dos de 
mis mejores golpes. Pegué ese green por primera vez en la 
semana e hice dos buenos putts”, reconoció Capps. 

En el contexto de su carrera de poco más de seis años como 
profesional, Capps tuvo éxitos menores en los mini-tours 
de su país. “Había ganado unos diez eventos de uno o dos días, 
por ahí uno de tres días. Pero en cuatro días, un buen examen 
de golf, un torneo de verdad, este es mi primero. Siento que he 
superado una barrera y estoy listo para seguir adelante”

Con esta victoria en Club de Golf del Uruguay, Capps pasó 
a ser miembro con estatus totalmente excento en el Tour.  

“Creo que ahora la temporada va a ser más dura para mí, 
porque ahora estoy en la pelea por la tarjeta para el Web.com 
Tour y para eso es para lo que estamos aquí. Este Tour es 
fenomenal y creo que los que no lo están jugando no saben lo 
que se están perdiendo… Mi meta es llegar al PGA TOUR y este 
es un paso en esa dirección”, concluyó el Profesional sobre 
su experiencia compitiendo en Latinoamérica.

A un golpe de los protagonistas del desempate el tercer lugar 
fue compartido por el estadounidense Robert Rohanna, 68, 
y el puertorriqueño Rafael Campos, 70. Un golpes más lejos 
terminaron el estadounidense Kent Bulle y el colombiano 
Marcelo Rozo en un empate por la quinta posición.

Eduardo “el gato“ RomeroAgustín Tarigo
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Líder por un golpe al iniciar la última ronda de juego, Capps 
pasó de casi perder su gran chance de llegar a lo más alto 
del campeonato al marcar bogeys en los hoyos 15 y 17 a ser 
protagonista de un apasionante playoff frente al argentino 
Tomás Cocha. Capps logró cerrar la vuelta final con un score 
de 71, su tarjeta más alta de este Torneo y con un total de 
272 golpes quedó como finalista junto a Cocha.

Tras un apretado PlayOff que llevó a los jugadores a 
definir el partido a tres hoyos, Ty Capps aprovechó el 
desafortunado putt que erró Cocha en el hoyo 8 e hizo las 
cosas bien para llevarse el gran trofeo. 

¿Cómo enfrentaste la ronda del día de hoy tratando de 
mantener el liderazgo del torneo?

Trate de salir a jugar mi juego, tuve una fila de tres birdies 
seguidos al 3, 4 y 5, erré un putt muy cortito para águila 
en el 5 y eso me sacudió que debía ponerme en marcha. 
Pero estuve muy en paz durante toda la ronda, tratando de 
glorificar a Dios todo el tiempo y tratando de divertirme en 
cada hoyo. Sinceramente el resultado no me importaba tanto; 
obviamente que quería ganar pero al final del día, la vida 
es tanto más grande que un torneo, solo quería hacer mi 
mejor juego, y si eso no alcanzaba para ganar, pues igual me 
quedaba satisfecho.

¿Estabas al tanto del score de tus compañeros?

No, para nada. Como hasta el hoyo 18 no sabía como venía. 
Generalmente me gusta saber pero en esta oportunidad mi 
caddie no me lo quería decir.

Tu putt ayer fue muy bueno, ¿cómo trabajaste los greens 
en esta última vuelta?

Erre ese putt ridículo que te mencionaba en el hoyo 5 y luego 
tuve mis primeros 3 putts del torneo en el hoyo 7. Me hizo 
sentir bastante incómodo y esa sensación la llevé durante el 
resto del día. Se que tenía nervios por tratar de hacer las cosas 
bien pero mi putter no fue bueno. Encontré que hoy fue el día 
más difícil de todos. No sabía ni cuanto había terminado hasta 
que firmé la tarjeta. Eso lo hice durante todo el campeonato. No 
llevaba registro de lo que hacía y me la pasé pensando en un 
verso de la Biblia que me dio un amigo.

¿Qué te ha parecido la cancha y el torneo en general?

Adoré la cancha. Me hizo acordar a cuando tenía 12 años 
y salía a jugar con mi papá. Este es el tipo de cancha que 
yo solía jugar cuando era chico aunque los greens aquí son 
bastante mejores (risas), me hizo sentir como en casa. En 
el último hoyo del Playoff, revolé el palo como si tuviera 12 

años y saque probablemente los dos mejores tiros de todo el 
torneo. Lo hice como si no me importara. Pegué un hierro 6 
fuertísimo. 

Con este triunfo cambia tu status condicional en el PGA 
Latinoamérica al de excento

Si, eso me pone muy feliz ya que sólo había podido jugar la 
mitad de los torneos del Calendario 2014. Ahora estoy con 
estatus excento y creo que ahora la temporada va a ser más 
dura para mi porque entro en una pelea por la tarjeta para el 
Web.como Tour. Este Tour es fenomenal y creo que los que no 
lo están jugando no saben lo que se están perdiendo. Mi meta 
es llegar al PGA TOUR y este es un paso en esa dirección. En 
parte me encantaría volver aquí porque ustedes saben hacer 
un gran torneo aquí y la he pasado genial, pero ojalá pueda 
seguir avanzando y ya pase al otro Tour. Esta ha sido la mejor 
semana de todas las que he participado dentro del Tour, más 
allá del buen resultado que tuve. El poder venir caminando al 
Club, la gente siempre tan simpática; el primer día que llegué, 
una señora de nombre Claudia (en referencia a Claudia de 
Secretaría Deportiva) ni bien me asomé por el club con mis 
palos, enseguida me ofreció su ayuda en mostrarme donde 
ponerlos. No tuve ni que preguntar. Realmente los felicito por 
toda la organización.

Ty Capps resultó el gran Campeón
Tras un apasionante Play Off a tres hoyos, Ty Capps de 31 años, oriundo de Colorado, 

EEUU se adueñó del DeVicenzoInvitational

“Tommy hizo una gran ronda hoy y la 
verdad me sentí mal por él cuando falló 
ese putt, pero yo sabía lo que tenía que 

hacer y seguí luchando”
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¿Cómo es el proceso de selección del lugar donde ubicar 
las banderas todos los días?

Realmente no es un proceso complicado o complejo; cuando 
llegamos a una cancha de golf determinamos como se va 
a jugar a nivel de greens. Cuando subes a un green, por la 
forma que están diseñados, tienes áreas con dificultades 
determinas, entre ellas, caídas y velocidades muy variadas. 
El proceso de selección consta en el estudio de estos factores y 
por otro lado reparamos en los Bunkers también; estudiamos 
cómo son los distintos niveles del área detrás de ellos. 

Al ser un torneo de 4 días, prestamos especial atención a los 
bordes de los greens y tratamos de seleccionar 4 rincones o 
áreas donde ubicar el hoyo de tal forma que un jugador deba 
pegar tiros específicos para dejarla bien colocada y si no lo 
hace, que se le genere una dificultad para ese hoyo.

¿Influye el factor del clima en la decisión de la locación 
del hoyo?

Definitivamente. Es un factor que manejamos en estas 
decisiones; el viento no siempre es fácil de predecir, pero si 
va a estar lluvioso o ventoso procuramos darle un margen de 
5 o 6 pasos del borde en vez de 3 o 4 como de costumbre. 
Dependiendo cuan firme sean los greens, los movemos un 
poquito para dar un margen de aire.

¿Es costumbre consultar con el Head Pro de la cancha 
o alguien del Team PGA para tomar la decisión de dónde 
ubicar el hoyo cada día?

No, una persona del Team es designada para el “set up” de 
los primeros 9 y otra persona de los otros 9. Es el trabajo de 
uno sólo hombre, no es decisión de comisión. 
Para este torneo en particular, el lunes previo al torneo 
salimos con Claudio Billig, él recorrió los primeros 9 y yo 
en los otros 9, caminamos por los greens, observamos las 
caidas y vimos las locaciones potenciales y a medida que 
avanzaban los días hacia el torneo, y que las condiciones se 
asemejan a lo que serán el día del torneo, decidimos donde 
ubicar los hoyos. Es un proceso bastante simple en realidad.

¿Y cómo funciona la elección de dónde ubicar los tees 
de salida?

Funciona de la misma manera que con las banderas; 
realizamos el mismo tipo de observación y decisión. 
Generalmente los tees que más cambian son aquellos de los 
par 3 ya que queremos dar diferentes opciones de yardas. 
En el hoyo 11 por ejemplo, con la elevación del green y los 
Bunkers, cuando las banderas están a la entrada, movemos 

“Esta es una de las mejores canchas del 
circuito, por no decir la mejor.”

PGA Latinoamérica
Mike Kutcher
los tees hacia adelante para lograr tiros de buena elevación 
y que la bola pique y quede y si la bandera está más atrás, 
colocamos los tees de tal manera que se produzcan tiros 
donde la bola ruede hacia el hoyo. 
En los pares 4, se mueve el tee de salida hacia atrás si 
es un hoyo corto o a veces, como en caso del hoyo 8 de 
esta cancha, lo movemos hacia adelante para atraer a los 
jugadores a que se la jueguen a usar el driver y tengan el 
desafío de colocarla en el green. Generalmente lo hacemos 
con los hoyos de aproximadamente unas 325 -335 yardas. 
 

¿Cuál es su hoyo favorito de la cancha?

Definitivamente el hoyo 11. 

¿Cómo ha encontrado la cancha este año y cuál es su 
impresión general de la misma?

He encontrado a la cancha más verde que el año pasado. 
Se que ha estado lloviendo mucho durante el verano y se 
encuentra en excelentes condiciones. Es muy fácil determinar 
cuando los jugadores disfrutan de una cancha porque lo 
dicen y con esta cancha en particular, encontramos que 
desde el primer día, los jugadores nos acercan muchos 
comentarios de lo linda que es la cancha, de lo perfectos 
que están los greens, que es una cancha muy amigable 
y en buena forma. Esta una de las mejores canchas del 
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circuito, por no decir la mejor. 
Si bien es una cancha corta, es 
torcida. Algunos hoyos como 
el 16 son cortos y rectos pero 
tampoco son fáciles. Los greens 
tienen mucho movimiento lo cual 
la dificulta también. Encuentro es 
una cancha divertida de jugar; si 
los jugadores hacen un 78 saben 
que jugaron muy mal, si juegan 
un 68 saben que lo hicieron bien. 
Es de esas canchas de las que 
se requiere talento y no tanta 
suerte. Yo la definiría como un 
viejo campo de juego que está a 
la moda. 

14LS_AD_210x150_UY_Apr.indd   1 4/9/14   11:55 AM

Quisiera agregar algo que creo ustedes deberían saber; la cancha es fabulosa, el 
staff y toda la gente aquí en el Club es formidable. Algunas personas muestran 
cierta preocupación si la cancha es muy corta y quiero decirles que es perfecta; 
todos deberían estar muy orgullosos y honrados del campo que tienen. Viajamos 
por muchos lugares y no es fácil encontrar uno donde todo sea tan lindo y tan 
perfecto como lo es aquí, siempre hay algo que falla. Acá en Montevideo, la 
ciudad es linda, los hoteles que quedan cerca del campo son geniales, la cancha, 
el Club y su gente son espectaculares. Es una de las mejores semanas del circuito 
por lejos y me da la impresión que la gente de aquí no se lo cree o no lo valora lo 
suficiente. Es un lugar muy especial y todos lo sentimos así. 
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“En nombre del PGA Tour Latinoamérica, 
queremos agradecer muy especialmente a 
todos ustedes por la magnífica labor que han 
desarrollado no sólo esta semana sino a lo 
largo de todo este año que ha pasado desde 
que llegamos por primera vez aquí en abril 
del 2013”. “Una vez más, quedó demostrado 
que la única forma para poder presentar una 
cancha en las excelentes condiciones en que 
ustedes lo hicieron, es con un trabajo constante, 
comprometido y programado” afirmó Rivas, el 
primero de los disertantes.

 

Especial agradecimineto del PGA Latinoamérica

En el mediodía del sábado 27, autoridades del PGA Tour Latinoamérica pidieron reunirse con el personal del campo 
del Club de Golf del Uruguay, encabezado por su capataz Italo Longo. Fue entonces que en la zona del taller de 
máquinas se presentaron Michael Kuchar y Claudio Rivas junto a los jugadores del tour, Erik Barnes y Gustavo Acosta. 

Luego fue el turno del jugador argentino Gustavo Acosta quien 
remarcó: “Ojalá tuviéramos más canchas presentadas como la de 
Punta Carretas en la gira a lo largo de todo el año”. “Muchas gracias 
por su esfuerzo, llevo muchos años en esto del golf y se que ustedes 
son los primeros en llegar al club en la madrugada para irse ya de 
noche”. “En nombre de los jugadores del PGA Tour Latinoamérica 
gracias nuevamente” finalizó Acosta.

Por último el norteamericano Erik Barnes cerró la parte 
oratoria  uniéndose a las palabras de Rivas y Acosta, al ratificar 
su agradecimiento al personal de la cancha del Club de Golf del 
Uruguay. “En lo que va de la gira no hemos jugado en greens como 
estos” agregó Barnes, lo cual fue recibido con un fuerte aplauso por 
todos los presentes.

En el marco de PRO-Am, el miércoles 23 a las 17 hs. se realizó 
el lanzamiento de un nuevo emprendimiento inmobiliario en la 
Zona de Punta Carretas, se trata de Boulevard Golf, un edificio 
de 76 apartamentos exclusivos con amenities, confort, seguridad 
y funcionalidad en los espacios con el respaldo de Astori 
Desarrolladores, que pertenece a la firma Astori Estructuras,  
empresa con 44 años de trayectoria en Argentina realizando 
estructuras de hormigón que pertenece a la empreasaria 
cordobesa Pia Astori.
En esta oportunidad Boulevard Golf contó durante el desarrollo 
del Torneo con un stand ubicado en el estacionamiento del 
Club de Golf.

Durante el lanzamiento, se ofreció un cocktail que contó con la 
presencia de autoridades del Club, de la empresa, destacadas 
figuras del golf internacional e invitados especiales.
Boulevard Golf es comercializado en exclusiva por Sures Bienes 
Raices.

Lanzamiento Boulevard Golf

Por mas información del proyecto:http://www boulevardgolf.com/ http://www.astoriestructuras.com/

Arq. Federico Arguello Pitt y Pía Astori
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Según nos cuenta Diego Mattos, miembro de la 
Comisión de Billar, hay cada vez más gente joven 
interesándose por el juego de pool y de cartas de la sala 
de juegos. “El Club realizó una inversión importante 
en traer una mesa de pool de primer nivel de EEUU 
la cual se suma a otra mas que hay había, a una mesa 
para jugar 5 quillas y una mesa de competencia”

Dada la alta concurrencia que se viene registrando, 
se vienen organizando torneos de billar y cartas en 
diferentes modalidades; socios como Roberto Carrau, 
Jorge da Rosa, Diego Mattos, Benjamín Tournes, 
Alvaro Pereyra suelen figurar entre los ganadores 
de los mismos. También asisten figuras que dada 
su larga trayectoria dentro de esta sala ya resultan 
emblemáticas, tal es el caso de Carlos Mattos Moglia 
y Alberto Vigorito.

A fines del año pasado cambió la Comisión de Billar 
y hoy la integran Pedro Slovak, Aldo Invernizzi y 
Diego Mattos. La misma viene estudiando junto con 
la Directiva del Club la posibilidad de realizar una 
reforma locativa y de modernización dada la alta 
concurrencia que viene registrando la sala de juegos. 
Además de las clásicas tardes de juegos, se llevan 
adelante numerosas celebraciones y excusas de 
encuentro. El Club ha puesto una nueva televisión con 
conexión y esto ha favorecido también al encuentro 
para ver partidos de fútbol y otros deportes. 

Es la intensión invitar a todos los socios, hombres 
y mujeres, que visiten la sala y le tomen gusto a la 
mística y atmósfera que la misma brinda.

Sala de juegos
Billar, Pool y Cartas atraen nuevos adeptos

La sala de juegos del Club tiene una mística interesante; es un lugar que ofrece la posibilidad de jugar al pool, al billar, 
al truco, tutte, póker, entre otros. Está abierta a todos los socios mayores de 16 años a partir de las 5 de la tarde hasta 
las 21 horas y cada vez más, recibe nuevos adeptos que le han encontrado el encanto de compartir con amigos un rato 
de juego y confraternidad.
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KARATE
Jóvenes promesas

Puntualmente, se han destacado con brillantes actuaciones 
durante todo el año dos competidores: María Clara Chiesa 
Nieto en la categoría de 8y9 años y Martin de Baeremaecker 
en la categoría de 16 y 17 años.

María Clara Nieto obtuvo por segundo año consecutivo el 
premio (trofeo y diploma) como mejor competidor infantil en 
karate; dicho galardón es entregado desde el año 2011 y la 
entrega se realiza en el examen de fin de año con la presencia 
del Gerente Deportivo. Prof. 

Jorge Botejara. Cabe destacar que María Clara comenzó su 
actividad en el plantel a mediados de la temporada 2011 y 
desde esa fecha hasta el final de la temporada 2013 ha 
obtenido el PRIMER PUESTO en todos los campeonatos que 
participó manteniendo así un invicto durante 3 años al cierre 
del año lectivo 2013. 

“María Clara ha demostrado que a pesar de su corta edad, 
tiene un temple y una personalidad sobre el tatami (área de 
competencia) que es realmente muy difícil de ver en niños 
de esta edad. Tiene todas las condiciones para en un futuro 
ser una competidora de elite a nivel Nacional y poder de esa 
manera comenzar a integrar las selecciones nacionales con 
miras a algún día competir a nivel internacional” describió el 
Sensei Joel Mockosce.

Por otra parte, Martín de Baeremaecker ha logrado en la 
temporada 2013 excelentes resultados y se destaca su brillante 
actuación en los últimos dos eventos del año (Campeonato 
AUK y Campeonato Clausura) donde obtuvo 4 medallas de 
primer puesto, ya que participó en kata (formas) y en kumite 
(combate).

Teniendo en cuenta el resultado en el Clausura y su primer 
puesto en el Apertura realizado en el Campus de Maldonado, 
Martín se consagró como CAMPEON NACIONAL en la categoría 
de KATA y KUMITE (menos de 61kgs) de 16,17 años, logrando 
dos títulos en la misma temporada siendo un hecho inédito 
para nuestros alumnos. 

“Cabe destacar que para poder obtener dichos logros Martin 
ha entrenado en doble horario durante toda la temporada 
Martes, Jueves y Sábados en nuestro club y reforzando dicho 
entrenamiento Lunes, Miércoles y Viernes en el Club Atlético 
25 de Agosto donde también doy clases. Martin ha demostrado 
que con entrenamiento, seriedad, objetivos claros y sobretodo 
dedicación al momento de ponerse el karategui (uniforme) 
en el día a día, los resultados llegan, cerrando así un año que 
le será muy difícil de olvidar, siendo además un espejo y un 
excelente ejemplo no solo como karateca, para los pequeños 
niños de nuestro club” ilustró Mockosce.

El año 2013 cerró con excelentes resultados para el 
plantel de karate del GGU; el mismo participó de todos 
los eventos oficiales de la Confederación Uruguaya de 
karate, órgano rector del karate a nivel nacional.
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A partir del pasado 2 de enero y hasta el 27 de febrero, fecha 
del cierre de las mismas; todos los martes y jueves  profesores 
del Club junto a los chicos y jóvenes de los diferentes centros 
y organizaciones se reunían para llevar adelante el programa 
de natación “Disfrutá, aprendé en el agua”.

Participaron a través de convenios con I.N.A.U. las siguientes 
organizaciones: Gurises Unidos, Proyecto Desafío, Casacha, 
Sadeca y Andariegos, todas estas organizaciones  atienden 
a diferentes grupos sociales de niños, niñas y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social.

Las actividades desarrolladas cada verano entorno a 
dicho programa, han permitido a muchos niños, niñas 
y adolescentes a adquirir la confianza necesaria para 
desenvolverse en seguridad en el agua. 

Este verano 2013-2014, una vez más,  nuestros profesores 
lograron a través de  la experiencia enseñanza-
aprendizaje que los chicos que participaron del programa, 
no solamente se lleven el conocer y comprender cómo se 
disfruta con responsabilidad en el agua, sino que también 
se lleven una experiencia humana enriquecedora.

Programa “Disfrutá, aprendé en el agua”

Por quinta vez consecutiva, Club de Golf del Uruguay 
desarrollo en conjunto con la Intendencia Municipal 
de Montevideo, actividades deportivas en la cual 
participaron  65 chicos aproximadamente, en el 
espacio de Playa Ramirez.

Experiencia que les permitió integrar grupos 
humanos de trayectorias y orígenes diferentes, 
unidos por un mismo objetivo , aprender 
disfrutando.

Hola! Soy Robertino, aquí les dejo mis datos:

 Nombre completo: Robertino Travieso Delgado

 
Cédula:53980992

 
Edad:11 años

 
Quiero contarles mi experiencia en las jornadas de 

natación en playas...

Hace 3 años comencé concurriendo a la playa Ramirez. No 

solamente aprendí a nadar.

Mis padres me mandaban a distintos clubes, pero en 

ninguno me sentía bien, ya que me costaba relacionarme 

con los demás porque se burlaban de mí porque me 

costaba hacer deporte.

Cuando fui a ahí me sentí más a gusto con todo, hice 

amigos, los profes eran muy buenos, después de eso 

me sentí tan seguro que estoy haciendo atletismo en el 

S.A.C.U.D.E.

Les doy las gracias a la I.M y al Club de golf, Saludos.



4040

Una escapada de la rutina,
de la mano de Coverhits

Música en Vivo

 Cristina Layerle y Alfonso Villaboa  Alejandra Widmann y Javier Batista Adrián y Raquel Valeriani Viviana Pesce y Carlos Mautone
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El jueves 27 de marzo se vivió otra noche diferente en el 
Salón Long Drive con la actuación del dúo Coverhits con 
el apoyo de Fundación Itaú.
Los Socios e invitados pudieron disfrutar de una picada 
especial, refresco y un whisky Chivas o Ballantines, 
además de la música en vivo de la Banda integrada por 
Marcelo Tamborini y Oscar Pelanda.

Concurrieron unas 160 personas, las cuales además de 
disfrutar  de la propuesta gastronómica, bailaron, cada 
vez que Coverhits interpretaba, sobre el escenario los 
mejores oldies bailables.
Al finalizar, el Club realizó un sorteo entre los participantes 
del evento, de tres botellas de whisky Chivas Regal, como 
corolario de una noche por demás divertida.

Eugenia Pivovarova, Mariana Bollonartt, 
Ivonne Demassi Talasimov y Larissa Schätzel

Fernando López, Alicia Mangini, Daniel Pereyra, 
María Cabrera, Alejandra Ghio y Alfredo López

Hugo Pereyra, Ruben Fernández, Jorge Costa, 
Lourdes Seijas,  Dinorah Lorenzo y Hebe Costa

Paul  y Denisse Morgan, Enrique Lamolle, Paula Mittidieri de Lamolle, 
Daniela Lamolle y Daniel CzarneviczGabriela Virgili y César Morel

Marie T. de Muracciole, Ghislaine Champenois,
Juan Francisco y Agustín  Sorrenti.

Mercedes Irureta Goyena, Laura de Escarza y 
Horacio Paternó

 Steffano Cuturi, Cristina Tarán, Sandra Vázquez,
María Sánchez Toyos, Pía Correa y Marta Fossatti

 Wendy Valejo, Mónica Skinner y 
Cielo Gassette Gerardo Gaucedo, Livia Marbiglia, Norma Pigni y Daniel Picún

 Clara Stephan, Graciela Seijas, Carlos Fernández Ballesteros y 
Graciela Road
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Stand up con Diego Delgrossi 
“Ellas tienen razón”

Luis León, Nelson Gepp y Raquel Laguarda de Gepp Francisco Leborgne y Tati Paz

Mauricio Varsi y Florencia Viola
Dora Domenech de Furtenbach, Ruth Furtenbach de Stahl y 

Christian Stahl

Valeria Alcuri, María Eugenia Rodríguez,
Ana Lía Arreche, Federica Viñas y Paulina Ruvira

María Jesús El Helou, Bernadette Vaeza, Raúl Giuria, 
Ana María Siles y Juan Nin

Carlos González, Elena Martínez, Lucía Acosta 
y Juan José Gepp

Guillermo Roucco, Leandro Barros,
Rodrigo López, Joaquín Retamoso,

Enrique Rosemberg e Ignacio Morillo
Agustina Carriquiry, Renata Raggio 

y María Elisa García Brenda y Eduardo Katz

Cecilia Peñalva, Adela Piñeyro, Luis Crocco y Luis Piñeyro Mariela Baldovino y George Ganemián Fabián Romero, Florencia Gonella, Enrique Gonella y Mercedes Arias

Agustina y Julieta Etchegaray
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El miércoles 26 de febrero a las 21 horas, se dio cita 
el humor en toda su magnitud con el talento actoral de 
Diego Delgrossi.

Este artista tan multifacético como culto, hizo las delicias de 
las 500 personas que colmaron el Salón Long Drive de risas 
cómplices y carcajadas presenciando a este verdadero showman 
en el escenario.

El espectáculo giró en torno al merecido homenaje a las mujeres, 
visto con los ojos masculinos, tan cálidos, como críticos.

Luego del monólogo que dejaba entrever a un verdadero 
observador de la idiosincrasia femenina, pudimos apreciar 
imitaciones de destacados políticos como Batlle, Lacalle, 
Sanguinetti, Mujica y otros personajes del quehacer nacional.

Este evento contó con el apoyo de la Fundación Itaú. 

Para culminar su espectáculo, le dedicó su show a Carlos Paéz 
Vilaró: “A Páez, querido amigo, sigue pintando en el cielo”.
Altamente recomendable, desde todo punto de vista.

Al finalizar os socios fueron ivitados con vinos de Filgueira 
Viñedos & Bodega.

María Torrendell y Gloria Folle Susana Gepp de Etcheverry y 
María José Etcheverry Gianina Paternostro y Marcelo Motta Gonzalo Elgorriaga y Yoseline Bia

Roberto Bazzano y Cecilia Bazzano Álvaro Curbelo y Victoria Ponce de León Ignacio Abella y Juliana Ruvira Carolina Vidal y Francis Coates

María Sol Doria, Devorah Schkolnik y Jenny Groisman

Carolina Veira, Andrea Telechansky y Ernesto Veglio

Carlos Arrosa, Diego Delgrossi, Stella Elizaga, Pilar Sorhuet 
y Jorgelina Bendersky.
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Marcos Genoud y María Victoria Muro

Domingo Iribarne, Any Pintos, Andrea y Martín Iribarne y Magda Grunwald Mateo y Alfonso Ravecca y Margarita Heguy

Gabriela Pires, Beatriz Benlian, Sabrina Benlian, 
Paula Cardoso y Gabriel Pires Marta Cironi, Jorge y Francesca Bosano y Paula Cruz Natalia y Enrique Lamolle(h), Ana Paula 

Mitidieri y Enrique Lamolle

Familia Arrosa

Brenda Rodríguez, Sophie y Eduardo Katz

María Larrauri, Gabriela García Nin y Conrado Larrauri

Paula Cuenca, Marcela Piria, Elina Camou, Ricardo Piria(h), Alejandro Cuenca, Federico Veiga, Editha Von Sanden, 
Martina Veiga, Isabel y Ricardo Piria

Mercedes Castillos, Federica Ramazzi, Teresita Uhalde y 
Rafael Fernández
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Juan Francisco Carrera, Alejandra Widmann, Javier Batista, Victoria Agüero, 
Isabel Bonomi, Elsy y Bruno Widmann

Jorge Marrapodi, Marina Rodiño,
Norma Genovese de Rodiño, Manuel y Juan Rodiño,
Marina Giorgi de Rodiño, Magdalena Rodiño, Catalina Bauzá y Federico Marrapodi

María Marta Herbert, María Belén Dutra, Guillermo y 
José Ignacio Dutra

Renzo y Ernesto Veglio, Carolina Veira y Diego Veglio

Mauro De Nava, Stefano Cuturi, Lilly Fraga de De Nava, Sandra Vázquez y 
Francesca Radice

Fela Jaia, Tati y Gabriel Schvartzberg, Raquel y Mauricio Jasinsky

Mateo y Alfonso Ravecca y Margarita Heguy

Patrick, Denise, Paul, Ian y Kieran Morgan

Las pascuas tienen un significado muy especial de 
renacimiento y resurrección y lo más importante es 
que las familias socias del Club pudieron celebrar este 
momento con gran alegría en el Club de Golf del Uruguay.

Para la ocasión el Chef del Club Phillip Berzins montó una 
mesa buffet completa y a la mesa de postres se sumó la 
elaboración de huevitos de chocolate casero.
Ambos salones, Golfista y Long Drive, se colmaron 
de familias para disfrutar de un rico almuerzo y 
posteriormente se llevaron de regalo unos huevitos de 
pascuas gentileza del Club.

Festejo de 
Pascuas en 
Familia
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Emilio (h), Juliana, Victoria y Emilio Pineda

Juan Martínez, Daniel, Ricardo y Adriana Fernández, Hernán Fonseca, Magdalena Martínez, Rosa 
González, Máximo Fernández Alonso, Magdalena Rodríguez de Fernández y Nina Nigro de Fonseca.

Carolina Larriera y Ana María Irisarri

José María Roca, Lola Mendioroz y 
Susana Manzanares

Celina Berois, Gisela Zahn, Stephanie, Irina y Sofía Ripoll, 
Denise Berois y Lucila Ripoll

Leopoldo Hughes, Aline Hughes, Cristina Rodríguez Veiga, Madelón Rodríguez Veiga, 
Melanie y Leopoldo Hughes, Jorge Rodríguez Veiga y Gladys Gareta

Santiago Ameigenda, María José Rodríguez, 
Martha, Pilar, Francisco y Luis Ameigenda

Juan Enrique Alves, Mónica Méndez y Juan Alves

James Bell, Angela Bell,
María Thomas, Vicky Thomas, Duncan Bell, Nigel Thomas, Jessica Bell,
Fco. Bameule, Pía González Lessa y Luis Abin De María
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Ficciones gastronómicas
ELMO Y LOS “AMARETTUS”
Por Marcelo Damonte

Por Marcelo Damonte

Poco antes de morir acribillado a balazos por la metralla de 
la mafia y la vendetta siciliana en una pequeña y simpática 
“trattoria” de Cagliari de la Via Martinisi, a escasos metros del 
Palazzo Regio, Elmo Constantini Rossi había logrado tirarle de 
la lengua al cocinero y arrebatarle, por unos pocos billetes, 
la valiosa receta de unos exquisitos “amarettus” que minutos 
antes habían hecho las delicias de su paladar de gourmet 
empedernido y exigente degustador de la cocina internacional.  

Cerdeña es un buen lugar para morir, debe haber pensado 
Elmo, antes de cerrar los párpados, evocar una vez más el café 
“ristretto” y los amarettus, y poner pie en la alfombra mágica 
que, según él solía decir, conduce directamente al paraíso de 
los amantes de la cocina. 

El carabiniere que halló la receta en su mano yerma supo 
darle el justo destino a la hazaña de Elmo, pues encabezaba 

la receta el nombre de la revista, la ciudad de la revista, 
y nuestros nombres, por supuesto. Nada es por azar, la 
casualidad es un invento de aquellos que  no entienden  los 
mapas ni comprenden los menjunjes de la física cuántica o la 
filosofía de vectores. Hoy, la carpeta que conforma el legado 
de Elmo Constantini Rossi a la gastronomía mundial, tiene 
varias cuartillas, con un nutrido recetario descubierto en sus 
viajes por los cinco continentes. 

Los peregrinos de los monasterios los supieron difundir por 
tierras de acullá, dada su característica poco perecedera y 
su escasa  relación con la contaminación. Aquí, en tierras 
americanas, los “amarettus” sardos de Elmo se denominan 
“amarettis” y son menos frecuentes de ver que en tiempos de 
nuestros abuelos italianos, que los guardaban en las latas de 
galletitas Anselmi que quedaban vacías.  
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Receta elaborada por la 
cocina de Phillip  Berzins

Receta:
Ingredientes:

Preparación:

Bata las claras a punto de nieve. Añada el azúcar poco 
a poco a las claras. Cuando obtenga una mezcla firme y 
suave, agregue las almendras molidas.

Mezcle con una espátula, de manera envolvente para que 
las claras no se bajen.  Incorpore la esencia de almendras, y 
luego vierta la mezcla en una manga de repostería.

Forre una bandeja con papel para hornear o úntela con 
mantequilla y un poco de harina. Reparta la mezcla sobre 
la bandeja, en pequeñas porciones. 
Espolvoree con azúcar pulverizada y hornee a 180° C por 10 
minutos hasta que doren. 

Son óptimos para acompañar el café en casa, con un buen 
licor y lejos de la mafia italiana.
  

Amarettus
250 gr. de azúcar, 300 gr. de almendras molidas, 6 
claras de huevo, azúcar en polvo, esencia de almendras 
a gusto y harina blanca. 
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MP en sus 20 años realizo un Funnily Day 
en la Clínica Carrasco donde asistieron los 
socios más pequeños y amigos para divertirse, 
mientras recibían consejos de prevención 
y aprender con naturalidad los cuidados 
médicos, ya sea encendiendo la sirena de una 
ambulancia o ingresando a un quirófano.

Hubieron muchos juegos, sorpresas, magia y 
como broche final bailaron con el show de Roy 
Berocay y participando en un sorteo para viajar a 
Buenos Aires con una visita a Temaiken.

Reafirmando la alianza que existe entre Samsung y Movistar, la operadora lanzó 
en Uruguay el Galaxy S5, el más reciente smartphone de la compañía coreana, y el 
innovador Samsung Gear Fit. Ambos dispositivos, presentados en la última edición del 
Mobile World Congress de Barcelona, se destacan por su practicidad y por su capacidad 
de mejorar la conectividad de los usuarios.

Movistar presentó el Samsung Galaxy S5 en el Teatro Solís, donde los asistentes 
pudieron probar el dispositivo y conocer sus principales funcionalidades, además 
de presenciar un exclusivo show musical de Martín Buscaglia, que se desarrolló en 
la sala Zavala Muniz.

MOVISTAR A LA VANGUARDIA. PRESENTó EL SAMSUNG GALAxy S5

Fernando Leis, Gonzalo Ferrando y 
Pablo de Salterain

Lancôme se complace en anunciar a la reciente ganadora del Oscar, la 
actriz Lupita Nyong’o, como su nueva embajadora de la marca

Con su sofisticado e instintivo talento, su singular belleza, que es a la vez 
fuerte y delicado, Lupita Nyong’o, de 31 años de edad,  ha conquistado el 
mundo por sorpresa. Recibió un Oscar® en la categoría de “Mejor Actriz 
de Reparto” por su conmovedora interpretación de Patsey en la aclamada 
película de Steve McQueen “12 años de esclavitud”, convirtiéndola en la 
cuarta embajadora de Lancôme, ganadora de este premio. 
 

La actriz de Kenia, nacida en México, es 
un ejemplo notable de belleza natural; 
segura y simplemente fiel a sí misma, 
ella abraza la vida con frescura, citando 
la felicidad como la forma más atractiva 
de brillar.

LUPITA NyONG’O NUEVA EMBAJADORA DE LANCôME

FUNNILY DAY MP

En las instalaciones de Av. Italia, Sevel Uruguay presentó a la prensa local los modelos 2014 de la línea 
de pick ups Fiat Strada. Las nuevas pick ups que se ofrecen al mercado son Strada Working, en sus 
versiones Cabina Corta, Cabina Extendida y Doble Cabina, y Strada Adventure Doble Cabina. 
Los aspectos más novedosos que se resaltan son el rediseño exterior, la capacidad de carga y  una 
tercera puerta  en las versiones Doble Cabina, la cual permite una mayor accesibilidad al vehículo por 
parte de los usuarios. La tercera puerta es el elemento destacado de la nueva línea, ya que es una 
prestación única en el segmento y en el mercado en general. 

Máquina Multibebida NESCAFÉ 
Dolce Gusto. Con su diseño y nueva 
tecnología automática Play & Select, 
ofrece las mejores bebidas para 
disfrutar todos los días. 

Elegí los mejores sabores para una 
receta perfecta, rápida e irresistible. 
Conocé cómo algo tan pequeño 
puede guardar tanto placer. 

DOLCE GUSTO

El precio de la Mini 
Me es U$S 195

Tomando como disparador el Día Mundial de la 
Actividad Física, el Hospital Británico organizó una 
serie de actividades de información y educación 
enfocadas en la promoción de cambios de hábitos 
en la vida cotidiana y la prevención de enfermedades.

Los usuarios y socios 
de la institución fueron 
recibidos con carteleria 
y folletos en los que se 
los invitó a modificar 
pequeños hábitos 
cotidianos, como dejar 
de lado el ascensor 
y usar las escaleras 
o desplazarse a pie 
o en bicicleta en vez 
de utilizar siempre el 
automóvil, por ejemplo. 

EL HOSPITAL BRITÁNICO 
PROMUEVE LA ACTIVIDAD FÍSICA

SEVEL PRESENTA LA NUEVA LÍNEA DE FIAT STRADA

En representación de la empresa estuvieron presentes el Presidente de Sevel Cdor. Juan Carlos Gorini, 
Director General Lic. Doménico Cappelli y el Gerente Comercial de Fiat Sr. Carlos López.

Carlos López, Doménico Cappelli y Juan Carlos Gorini
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Por más información consulte a un concesionario Kia:

Montevideo
Kia Zenex: Av. Italia 3982 tel. 2613 0000
Kia Carrasco: Av. Giannatasio 7724 Tel.: 2606 0202
Kia Dourado: Av. Italia 5509 Tel.: 2606 1005
Kia Sun Motors: Cerro Largo entre Ciudadela y Juncal Tel. 2902 1011

Kia.com.uy

        KiamotorsUruguay

        @KiaUruguaySERVICE CADA 10.000 KM
RESPALDO TOTAL DE REPUESTOS

SEGUÍ SORPRENDIÉNDOTE CON KIA 
HACÉ UN TEST DRIVE Y ANDÁ 
A ALENTAR A LA CELESTE AL MUNDIAL.

    FIFA BRASIL 2014™ 

VOY A LA COPA DEL MUNDO

Complete con sus datos el cupón adjunto y realice un Test Drive en uno de 
nuestros concesionarios para participar del sorteo de 2 entradas al partido 
de Uruguay vs Inglaterra el 19 de junio en São Pablo – Brasil. Si usted decide 
por la compra de un Kia “0 Km”, tiene doble chance.

2.0

Promoción exclusiva 
y válida solamente para socios. Promoción del Test Drive válida hasta el 31 de Mayo. Sorteo 5 de Junio.

Kia-An. Sportage_Golf_22x31-2.indd   1 4/29/14   11:44 AM


