






Editorial
Concluida la temporada estival, el Club se apresta a dar inicio a un nuevo año de actividades 
deportivas, recreativas y sociales.

Hemos aprovechado estos meses de verano, en los cuales normalmente se produce un descenso 
de las actividades, tanto en cantidad como en intensidad, para trabajar en la puesta a punto del 
campo de golf y de las instalaciones del Club. El objetivo, como siempre, es apuntar a alcanzar 
los niveles de excelencia que caracterizan a la institución.

Al dar comienzo a esta nueva temporada, la cancha de golf presenta un estado magnífico. La 
inversión realizada en el pasado,  que nos permitió contar con un sistema de riego automático, 
ha posibilitado a su vez un manejo mucho más ajustado y profesional del campo, y los resultados 
son cada vez más visibles.

Sumado a eso, hemos concentrado nuestros esfuerzos en realizar trabajos de ampliación en los 
tees de los hoyos 6, 10 y 13; hemos aumentado nuestra capacidad de riego ampliando el lago 
existente en el green del hoyo 14; se ha mejorado el estado de las bancas, así como la bajada del 
hoyo 11 y, sobre todo, se ha ampliado el green del hoyo 18 aumentando sus posibilidades de juego. 

La Capitanía ha venido trabajando en la elaboración de un cronograma de torneos atractivo para 
este primer semestre del año. Como punto importante, estamos en condiciones de anunciar que 
contaremos con la presencia en el Club de Camilo Villegas, quien habrá de visitarnos en ocasión 
de la celebración del torneo Banco Itaú, 

En otro orden, se continuaron los trabajos de ampliación en el área de gimnasios, obras que 
han durado más de lo que todos deseábamos y esperábamos pero que, felizmente, están ahora 
próximas a su finalización. Esto permitirá en breve a los socios contar con una infraestructura 
no sólo de mayor capacidad, sino además renovada y actualizada.

En el área de Pilates las obras ya finalizaron y mucho agradecemos las muestras de aceptación que 
estamos recibiendo por parte de los usuarios.

En materia social, se desarrollaron con gran éxito las tradicionales Parrillas de verano en el Ran-
cho con música en vivo. Han ya comenzado los ciclos de conferencias sobre Literatura e Historia 
del Arte y tenemos preparado para el resto del año un importante número de actividades, que 
incluyen algunas sorpresas.

Al iniciarse este nuevo año, deseamos agradecer el apoyo que los socios nos dan y reiterarles que 
continuaremos esforzándonos para construir junto a Uds., un Club cada día mejor. 
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E D I TO R I A L

Abierto Ciudad de Montevideo
La 77ª edición del Abierto Ciudad de Montevi-
deo,  XXV Copa Francisco Etcheverry Vidal, será 
recordada como una de las más apasionantes 
dentro de la larga y rica tradición del torneo 
más importante dentro del calendario del Club 
de Golf del Uruguay.

Torneo Clausura 2010. Un cierre 
de año con buen nivel de golf. 
Se despidió una gran temporada 
de golf 2010 con el clásico Torneo 
Clausura 2010 Copa Cablevisión 
en Individual; Gran Premio Mon-
tevideo Shopping en Parejas y De-
safío Chandon mejor Foursome.

Copa Los Andes. 65º Sudamericano de Golf
El maravilloso Club de Golf LOS LEONES ubica-
do en plena ciudad de Santiago de Chile fue el 
escenario perfecto; en esta oportunidad, una 
Copa que contó con un marco histórico tras-
cendente por las celebraciones del Centenario 
del Club Los Leones y el Bicentenario de Chile.

Cita Solidaria con el deporte.
Torneo a beneficio de la Fundación 
Alejandra Forlán
El pasado 26 de diciembre la Fundación de 
Alejandra Forlán dio su primera incursión en 
golf organizando un Torneo a beneficio.

Merecido homenaje a la 
legendaria Fay Crocker
En la disputa del Abierto Ciudad 
de Montevideo, se llevó a cabo un 
sentido homenaje a la extraordi-
naria Fay Crocker. La Junta depar-
tamental de Montevideo y el Club 
de Golf del Uruguay, descubrieron 
una plaqueta. 
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Comisión de Cancha
Durante el verano la Comisión de 
Cancha se “apodera” de nuestro 
campo de golf para realizar las 
modificaciones, arreglos y traba-
jos planificados para encarar una 
nueva temporada.

32

Zona de duendes
Querido amigo; no se si sabe pero 
el Club tiene caminos secretos, 
lugares desde donde se divisa 
todo; no es la electrónica, ni la 
cibernética, pero se escucha todo; 
“ellos” saben todo!

Verano a pura diversión en el Club
Cada temporada, el equipo de docentes del 
Club y recreadores del Playroom se encargan 
de ofrecer un espacio de actividades muy 
variadas para favorecer el desarrollo de ins-
tancias deportivas y sociales para los chicos 
del Club de Golf del Uruguay.

36

Actividades en la playa
Al igual que el año anterior, Club de Golf del 
Uruguay desarrolló en conjunto con la Inten-
dencia Municipal de Montevideo, actividades 
deportivas que atendieron a 80 chicos de entre 
8 y 16 años, en el espacio de Playa Ramirez.
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Campeonato Abierto “Ciudad de Montevideo”
Apasionante definición de la 77a edición

Exitosa temporada de 
parrilla en el Rancho 

DIGNA ACTUACIÓN CELESTE

Chile 2010

Copa Los Andes - 65° Sudamericano de Golf
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Campeonato Abierto de Golf para Aficionados
“Ciudad de Montevideo”
XXV Copa “Francisco Etcheverry Vidal”
Apasionante definición del Abierto
La 77ª edición del Abierto Ciudad de Montevideo, 
XXV Copa Francisco Etcheverry Vidal, será recordada 
como una de las más apasionantes dentro de la larga 
y rica tradición del torneo más importante dentro del 
calendario del Club de Golf del Uruguay.

La gran cantidad de participantes – 320 en total – la presen-
cia de golfistas extranjeros, una definición espectacular y las 
muy buenas condiciones en que fue presentada una vez más 
la cancha de Punta Carretas, marcaron al certamen, el cual se 
juega en forma ininterrumpida desde 1933, cuando lo ganara 
el argentino Andrés Pérez.
Disputado en su tradicional fecha de comienzos de diciembre, 
el clima en esta última edición se convirtió en un verdadero 
protagonista en la definición del mismo, con lluvias y un fuerte 
viento especialmente en la ronda final que afectó la estrategia 
y la concentración de los jugadores. 

La paraguaya Milagros Chaves,  
con apenas 15 años, fue la ganadora de la categoría 
principal con un muy buen score de 215 golpes para 
los 54 hoyos, aventajando por cuatro a la chilena Paz 
Echevarría.
Chaves, ya había cumplido una excelente actuación en 
el Sudamericano Pre Juvenil que se disputó en octubre 
del 2010 en cancha del Club de Golf, al ganar la clasi-
ficación individual de dicha competencia.
En forma simultánea, se disputó la copa Srta. Fay 
Crocker, la cual reunió en la oportunidad a cinco países, 
y donde el triunfo correspondió al representativo de 
Chile con Echevarría y María José Hurtado.

Juan Alvárez

Valentina Alcuri

Federico Bertoni, Alvaro Mastroianni, Julio Fourcade y Francis Coates
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La consagración de Tarigo
En la scratch masculina, la definición fue apasionante y hubo 
que esperar al último golpe del último threesome para conocer 
al ganador. Finalmente, Agustín Tarigo, demostrando una gran 
jerarquía obtuvo por primera vez el Abierto Ciudad de Monte-
video, tras un espectacular duelo con Miguel Reyes. 
Tarigo empleó 284 golpes para los 72 hoyos, contra 287 de 
Reyes. En una temporada espectacular, este nuevo título se 
agrega a los de Campeón del Club Individual y al de Campeón 
Nacional por Golpes, confirmando a Agustín como el mejor 
golfista uruguayo del momento.
Tarigo, fue además el puntal para que el equipo uruguayo 
haciendo dupla con Juan Alvarez,  fuera el mejor entre los 
cinco países participantes en la copa Arq. Guillermo Armas, 
en honor de quien fuera el primer presidente de la Asociación 
Uruguaya de Golf.

En la otra competencia simultánea al Abierto, la copa 
Ing. Eduardo Crispo Ayala, un certamen internacional 
interclubes, que convocó a 17 instituciones, el triunfo 
correspondió al equipo del Club de Golf integrado por 
Pablo Faget y Gregor Schmid.
Cabe resaltar también la buena cantidad de público que 
acompaño las instancias finales del Abierto, en un marco 
acorde al prestigio del torneo y que disfrutó de especial 
manera la lucha que protagonizaron Tarigo y Reyes por 
quedarse con el título.
La dirigencia del Club de Golf y su personal, demostraron una 
vez más la capacidad para organizar eventos internacionales.
 

Rafael Normey, Ruben Agostini, Pablo Soler y Pedro Arbilla

Ricardo Ferber, Leonardo Marquez, José P. Lanzaro y Florencio Escardó 

Agustín Martín

Miguel Reyes

Nelson Balparda, Horacio Vilaró, Omar Sosa y Gonzalo Crisci
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Resultados
Damas Scratch golpes

1) Milagros Chaves (Paraguay)    215
2) Camila Sola (Argentina)   225
Damas Categoría hasta 16 de hándicap
1) Paz Echevarría (Chile)    220 
2) Ana Mattos  221
Damas 17 a 24 de hándicap
1) Giulia Barros  215 
2) Catalina Comas      217
Categoría 25 a 36 de hándicap
1) Francisca Lin    230
2) Inés Díaz de Licandro     237 

Ana Mattos y Patricia Mercader Francisca Liz e Inés Díaz de Licandro Catalina Comas y Giullia Barros Ana Mattos, Echevarria y Claudio Billig

Horacio Vilaró y Patricia Mercader Pablo Faget y Gregor Schmid Alberto Freyre y Pedro Arbilla

Nelson Pérez, Ignacio Morillo y Juan Zorrilla
Claudio Billig, Fernando Etcheverry 

y Gregor Schmid José Luis Revello y Claudio Billig Gustavo Gallinal y Ruben Agostini



11

 
Caballeros Scratch     golpes
1) Agustín Tarigo  284 
2) Miguel Reyes    287
Categoría hasta 9 de hándicap
1) Fernando Curbelo   279
2) Rodolfo Schaich    284
Categoría 10 a 16 de hándicap
1) Nelson Pérez  295
2) Ignacio Morillo   296
Categoría 17 a 24 de hándicap
1) Pedro Arbilla  289
2) Federico Pereyra     292
Categoría 25 a 36 de hándicap
1) Horacio Vilaró   296
2) Alfredo Koncke    311

Agustín Tarigo, Francisco Etcheverry y Milagros Chaves Jorge Armas, Ricardo Piria, Juan Alvarez, Agustín Tarigo y Guido Torres

Claudio Billig y Miguel Reyes Pedro Arbilla y Federico Pereyra 

Rodolfo Schaich, Fernando Curbelo y Horacio Vilaró

Claudio Billig, Ricardo Piria ,Patricia Mercader y Pablo Antonello
(Club Campestre de Pelotas)
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Se despidió una gran temporada de golf 2010 con el 
clásico Torneo Clausura 2010 Copa Cablevisión en 
Individual; Gran Premio Montevideo Shopping en 
Parejas y Desafío Chandon mejor Foursome.
 
Entre el jueves 16 y el domingo 19 de diciembre se disputó bajo 
modalidad 36 hoyos singles medal play con handicap y 36 hoyos 
four ball best ball a la americana con el 85% del handicap este 
tradicional torneo que da cierre a la temporada y representa una 
verdadera fiesta del golf nacional. Fueron cuatro días a puro 
golf para las diferentes categorías bajo un clima excepcional y 
una cancha presentada en excelentes condiciones.
 
El primer día de juego se realizó el Tradicional Desafío Chandon 
con premios al Mejor Foursome, Mejor Approach y Long Drive. 
En categoría individual, Copa Cablevisión, María García Austt y 
Agustín Acosta dominaron en la Categoría Scratch con scores de 
144 y 143 respectivamente. García Austt también se adueñó de 
la categoría Parejas, Gran Premio Montevideo Shopping junto 
a su hermana Sofía, quien viene desarrollando un muy buen 
nivel de juego a su corta edad.

 
Acosta por su parte, desplegó un sólido nivel de juego en 
Individual y logró desbancar por desempate automático a 
Agustín Tarigo, antiguo ganador de este torneo, quien marcó 
record de cancha con 12 golpes bajo par en la edición 2009.

 
En el Premio en Parejas se destacaron Erik Kaminski – Rodolfo 
Schaich quienes se impusieron en desempate automático a 
Nicolás Teuten y Agustín Acosta, ambas parejas con 64 golpes.
 

El día domingo, se celebró la entrega de premios en el 
Salón Long Drive con una exquisita cena, sorteos para los 
golfistas, un original espectáculo de humor culminando 
con fuegos articiales la gran “Fiesta del Golfista”

Torneo Clausura
Temporada de Golf 2010
Un cierre de año con buen nivel de golf

Joaquín Gallinal, Nicolás Tribucio, Nicolás Marqués y Francisco Matho 

Patricia Mercader, Mercedes Marqués, María y Sofía García AusttAgustín Acosta
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Mejor Approach
Juveniles Nicolás Martinez
Damas Manuela Barros
Caballeros Pedro Arbilla
Best Drive
Juveniles Maximiliano Palay
Damas Camila Pedreira
Caballeros  José Pedro Lanzaro
Long Drive
Juveniles Ignacio Morillo
Damas  Manuela Barros
Caballeros  Santiago Rodiño
Mejor Foursome
Damas Mercedes Marques, Lita Huber,
 María García Austt y Sofía Garcia Austt
Caballeros Joaquín Gallinal, Francisco Matho, 
 Nicolas Tribucio y Nicolás Marques

En parejas – Gran Premio:
 Damas
2)  Sofia Corujo-Cristina Vilaboa
1)  María García Austt – Sofía García Austt
 Caballeros Categoría Juveniles
2)  Thomas Kaminski-Koichi Tashiro
1)  Braian Moreia-Guzmán Rippe
 Caballeros Cat. de 17 a 36 de h’cap.
2)  Ricardo Ferber – Gonzalo Etcheverry (h)
1)  Felipe Rodríguez – Daniel Lagomarsino
 Caballeros–En parejas–Cat. hasta 16 de h’cap.
2)  Nicolas Teuten-AgustinAcosta
1)  Erik Kaminski – Rodolfo Schaich

 
Individual – Copa: 
 Damas – Categoría Senior
2)  Marta Bargo 
1)  Ana Mattos 
 Damas – Categoría de 25 a 36 de handicap
2)  Marta Bargo
1)  Renata Fernándes
 Damas – Categoría hasta 24 de handicap
2)  Mercedes Marques
1)  Catalina Comas
  Damas Categoría Scratch
2)  Manuela Barros
1)  María García Austt

Ana Mattos y Marta Bargo
Braian Moreira, Gastón Martín Valdéz, 

Koichi Tashiro y Thomas Kaminski

Patricia Mercader, Manuela Barros, Claudio 
Billig, Nicolás Martínez y Pedro Arbilla

Ricardo Ferber, Felipe Rodriguez y Daniel Lagomarsino Agustín Tarigo y Manuela Barros

Jorge Rapella
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 Caballeros – Categoría Juveniles
2)  Franco Martínez
1) Braian Moreira
 Mejor Score Gross
 Koichi Tashiro
 Caballeros Senior – Categoría de 17 a 36 de h’cap
2)  Iván Lussich 
1)  Andrés  Blitzer 
 Caballeros Senior – Categoría hasta 16 de h’cap
2)  Eduardo Ham
1)  Pedro Bialade
 Caballeros Pre-Senior-Cat. de 17 a 36 de h’cap
2)  Augusto Sbarbaro
1)  André Bruck
 Caballeros Pre.Senior-Cat. hasta 16 de h’cap
2)  Carlos Manini
1)  Felipe Rodríguez
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
2)  Daniel Lagomarsino
1)  Fabian Rodríguez
  Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
2)  Federico Pereyra
1)  José Pedro Lanzaro

  Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
2)  Marcelo Fernandez
1)  Carlos Fidencio Manini
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
2)  José Luis Toyos
1)  Joaquin Gallinal
 Caballeros – Categoría Scratch
2)  Agustin Tarigo
1)  Agustin Acosta

Nicolás Teuten, Agustín Acosta, Rodolfo Schaich y Erik Kaminski

José Pedro Lanzaro, Camilia Pedreira y Maximiliano Palay Sofía y María García Austt y Sofía Corujo Manuela Barros, Santiago Rodiño e Ignacio Murillo
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Copa Los Andes
65° Sudamericano de Golf 

Chile 2010
22 al 27 de noviembre

Perú y Chile sellan triunfantes la Edición 2010

COPA LOS ANDES
Es un campeonato que se juega anualmente en distin-
tos lugares de Sudamérica. Se disputa por equipos en 
damas y caballeros y participan en él nueve naciones, 
quedando fuera de cada edición el país que quede en 
último lugar; para esta edición 2010 Ecuador había 
quedado fuera en 2009 y podrá volver a competir 
en el 2011 cuando se lleve nuevamente adelante en 
Río. Este año los dos países que descendieron fueron 
Bolivia en damas y Paraguay en caballeros.

El maravilloso Club de Golf LOS LEONES ubicado en plena 
ciudad de Santiago de Chile fue el escenario perfecto para 
el desarrollo del 65° Sudamericano de golf Copa Los Andes; 
en esta oportunidad, una Copa que contó con un marco 
histórico trascendente por las celebraciones del Centenario 
del Club Los Leones y el Bicentenario de Chile.

GOLFMagazine viajó y dijo presente en este importante 
evento sudamericano acompañando a la delegación celeste 
y viviendo de cerca la emoción que significa para todos los 
jugadores de los distintos países ser abanderados del golf en 
la competencia de aficionados más importante del continente.

Cuatro días a puro golf donde reina el buen juego y la estrategia; 
los países compiten entre sí por sorteo en modalidad match 
play por equipos e individual jugando 36 hoyos al día y así 
obteniendo puntos los cuales determinarán al país campeón.
 
Uruguay estuvo representado por las jugadoras María García 
Austt, Manuela Barros, Victoria Fernández, María Clara Sole 
y Ginette Schappira con Patricia Mercader como Capitana y 
los golfistas Agustín Tarigo, Agustín Acosta, Juan Alvarez, 
Pablo Juan Carrere y Nicolás Teuten junto a Alberto Morillo 
como Capitán.

El equipo que vistió la celeste resume lo más destacado del golf 
uruguayo pero es en competencias como estas donde las diferen-
cias de nivel de juego con otros países como Argentina, Colombia, 
Chile son muy notorias ya que nuestro juego sigue contando 
con la característica de golf amateur y en estos otros países, los 
jugadores tienen un nivel casi profesional y es frecuente ver a 
varios jugadores saltar de aquí al mundo profesional.
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El Sudamericano dio comienzo con la clásica ceremonia de inaugu-
ración donde desfilaron e izaron banderas las nueve delegaciones 
participantes. Junto a miembros de la Federación Sudamericana, 
representantes de la Royal & Ancient, Directores de las diferentes 
Federaciones y Asociaciones de los países y los jugadores se dio 
comienzo el día 23 de diciembre a este tradicional torneo que tuvo 
sus comienzos en el año 1944, precisamente en Chile y en este Club. 

La tradicional Copa ha viajado durante los últimos 60 años 
por toda Sudamerica y para esta edición volvió a su lugar de 
nacimiento, Club de Leones de Chile;  dado el desgaste que ha 
sufrido la Copa por todos estos años de travesía, La Federación 
Sudamericana ha decidido suspender los viajes de la Copa.

El nivel de juego que se pudo apreciar en esta edición fue de 
excelencia y puso de manifiesto el desarrollo en cuanto a téc-
nica, estrategia y desempeño que viene teniendo el golf en toda 
Sudamérica.

La victoria de Perú en hombres y el segundo puesto que logró 
Brasil evidencian el desarrollo del golf en toda la región; países 
que hasta hace unos años atrás no resultaban demasiado com-
petitivos y en esta edición demostraron solidez y consistencia 
lo que les permitió enfrentar con éxito a las clásicas potencias 
del golf sudamericano.  

El Capitán peruano JUAN CARLOS NEIRA demos tró una 
evidente alegría por la victoria alcanzada y un claro orgullo 
por el desempeño de sus jugadores; en esta oportunidad el 
equipo estuvo integrado por Rafael Claux y Patricio Salem, 
ambos estarán ingresando al mundo profesional en 2011 y 
por Patricio Alzamora, Jean Pierre Peglau y Eithel McGowen.
 
“En estos Campeonatos se presentan equipos con un nivel 
super bueno de juego, de preparación técnica y física y 
sabíamos el gran desafío que era para Perú alcanzar una 
victoria entre ellos. Al margen del éxito que hemos tenido, 
hay que destacar lo importante que ha sido trabajar mucho 
en grupo, el trabajo de equipo que hemos realizado, el 
estar siempre juntos y apoyarnos uno a otro. Igualmente 
para ganar este tipo de competencias se tienen que dar 
varias cosas; la suerte es un factor crucial sobre todo en 
los enfrentamientos del resto de los equipos y como se van 
dando los puntos.” 

Fue un resultado que se hizo esperar dado a que se dio un triple 
empate con Colombia y Argentina. Al finalizar la jornada la deter-
minación de las ganadoras era toda una incógnita y se sentía el 
gran nerviosismo por parte de las jugadoras frente a cual sería la 
decisión de los jueces.

En un Campeonato tan impredecible como este, una situación de triple 
empate es factible, por eso, el reglamento oficial contempla todas las 

“Llegar al PGA es mi gran sueño.” 

RAFAEL CLAUX, integrante del equipo peruano comentó 
que fue una emoción tremenda lograr esta victoria y que 
hacía tiempo se preguntaba cuándo cantarían el himno 
peruano como ganadores de esta Copa. Cabe destacar que 
Perú tuvo que esperar 42 años para conquistar la máxima 
corona del golf sudamericano; aseguró que todos los rivales 
fueron muy duros y que se desplegó un muy buen nivel de 
juego durante todo el campeonato. 

“Habíamos trabajado y practicado mucho como equipo; 
fue una victoria muy luchada porque todos los rivales 
fueron muy duros, con muy buen nivel de juego. 
Vinimos mentalizados a jugar muy bien y a dar lo mejor 
de nosotros y se dieron las cosas. Quisiera felicitar a 
todos los jugadores por un gran campeonato y espe-
cialmente a mis compañeros y a nuestro Capitán Juan 
Neira” comentó Claux.

FOTO DELEGACION CHILENA (con nombres de las golfistas)
Juagdoras Chilenas: María José Hurtado, Macarena Silva, Paz Echeverría, Daniela y 
María José Vial. Capitan:  Cristián Vargas.

“El intenso trabajo en equipo 
que hemos realizado y el 
compromiso del grupo fue 
crucial para llegar a este 
resultado.”
Juan Carlos Neira (Capitán de Perú)

En damas, el equipo chileno logró coronarse campeón 
luego de un apretadísimo final. 
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situaciones posibles para determinar un ganador; para los casos 
de empate, existen dos tipos de definición en Copa Los Andes: si 
el empate es entre dos países, se busca definir por confrontación 
directa entre ellos y si diera empate nuevamente, se va a los 
puntos chicos obtenidos.

En caso de un triple empate, como el que se dio con Chile, Co-
lombia y Argentina, se busca la forma de eliminar a un país de 
manera que queden dos para definir; en esta oportunidad, el país 
eliminado fue Colombia (ya que la suma de los puntos chicos 
obtenidos en los partidos entre los tres países era la menor). Así 
quedaron Chile y Argentina para definir el resultado final por lo 
que se fue al desempate tradicional entre ellos y terminó siendo 
favorable para Chile por el determinante 10-2 que las chilenas 
obtuvieron frente a Argentina en la ronda final.

Cabe recordar que la última Copa Los Andes en Los Leones 
jugada en Chile el año 2001, el equipo de damas se quedó 
con el gran título de campeonas sudamericanas, el cual no se 
obtenía desde 1956.

Al enterarse de los resultados, las jugadoras chilenas saltaron de 
alegría y corrieron a la piscina del club a tirarse de lleno! 

El Capitán del equipo chileno de damas, Cristian Vargas, se mostró 
más que satisfecho con el resultado obtenido. 
“Siendo locales la preparación fue siempre con el objetivo 
de ganar.”

GM: ¿Cómo vivió el  equipo la preparación para el Campeonato?

 C.Vargas: La preparación fue siem-
pre con el objetivo de ganar,  siendo 
locales claramente teníamos que 
ir por eso. Arrancamos con una pre 
selección en el mes de junio, luego 
una clasificación y dos meses antes 
del Campeonato se definió el equipo 
que nos representaría. 
Fueron 2 meses de preparación 
a full todos los fines de semana 
jugando aquí en este Club;  
armamos estrategias de trabajo, 
tanto técnicas como de acondicio-
namiento físico, trabajo estratégico 

en la cancha, fue  un trabajo muy completo; teníamos dos jugadoras 
fuera del país porque están estudiando pero seguían el programa de 
trabajo desde allá.

GM: Esperaban un resultado tan ajustado?

C.Vargas: Sabíamos que Colombia y Argentina  iban a ser nuestros rivales 
fuertes; cuando perdimos con Colombia el segundo día de juego, nos la 
vimos un poco negras porque era el rival a vencer para jugar la final contra 
Argentina el domingo. Pero dadas las combinaciones sabíamos que lo que 
teníamos que hacer era ganar todo el día domingo y que se alinearan un poco 
los astros…(risas) pero sabíamos que lo bueno dependía sólo de nosotros.
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Uruguay obtuvo un séptimo y sexto lugar para damas y caballe-
ros respectivamente. Si bien los equipos no lograron ubicarse en 
una posición destacada a nivel de selección, algunos de nuestros 
jugadores pudieron brillar en este Campeonato; tal fue el caso 
de Agustin Tarigo quien no perdió ningún partido de los que 
le tocó jugar desplegando un juego sólido y muy competitivo. 
A nivel de ambos equipos, se lograron ganar buenos partidos 
y cumplir con el objetivo de mantenerse en competencia y no 
descender asegurando un lugar para Uruguay en Rio 2011. 

Jimena Marchan, Coach del equipo femenino celeste 
comentó que si bien a nivel de posiciones no se obtuvo 
un destacado lugar tanto en damas como en caballeros, 
la actuación de nuestros jugadores fue competitiva.  

  

La actuación celeste

“Esta es una Copa muy impredecible.”
J.Marchan

GM: Este es tu 5to año como Capitán de Copa Los Andes ¿cómo 
ves el desarrollo que está teniendo este deporte en Sudamérica?

C. Vargas: El desarrollo del golf  a lo largo de estos años va clara-
mente en alza; hoy en día esta Copa está llena de chicos muy jóvenes, 
hay hasta prejuveniles! lo que te habla de cómo viene repuntando 
el golf en Sudamérica con niveles cada vez mejores a menor edad. 
Es cuestión de tiempo que jugadores sudamericanos comiencen 
a figurar dentro del mundo profesional como lo ha hecho Camilo 
Villegas, Felipe Aguilar, etc.

GM: De hecho dentro de tu equipo tenes dos jugadoras que 
pasan al mundo profesional.

C. Vargas: Si totalmente; Paz Echeverría y Macarena Silva jugaron 
la clasificación al fixture previo a venir aquí y lo han logrado asique 
se hacen profesionales a fin de año.

Paz Echeverría, la jugadora del equipo chileno recientemente 
ingresada al mundo profesional reflexionó con GolfMagazine 
acerca del desempeño de su equipo una vez finalizada la 
competencia.

“Fue un Campeonato que nos demandaba una gran presión 
por ser locatarias, pero que supimos manejar muy bien con 
el resto de mis compañeras. El apoyo de la gente durante 
toda la semana también fue fundamental para alentarnos 
en el desafío con cada grito, con cada aliento, daban mucha 
fuerza para seguir haciendo buenos tiros.
Ha sido un trabajo super serio por parte del Capitán y por 
parte de nosotras, bien sacrificado también  porque hemos 
dejado hartas cosas de lado para prepararnos bien,  pero 
hoy podemos decir que todo ese esfuerzo valió la pena. 

Esta fue mi 9ª y última edición de Copa Los Andes y por 
eso fue muy valioso ganarla. Me había quedado un sabor 

amargo la última vez que habíamos perdido por confron-
tación directa, justamente en la edición de Punta del Este, 
y yo personalmente tenía ganas de sacarme el bicho que 
no me podía ir de las Copa Andes sin ganar una y por 
suerte se dio aquí.”

Sobre su paso al mundo profesional comentó la joven gol-
fista comentó:
“Se que es un camino muy arduo pero tengo todas las 
ganas y la fé puesta en que todo va a ir bien; estoy recién 
empezando, me falta mucho trabajo aún para llegar donde 
me gustaría estar pero hay que ir construyendo esto paso 
a paso asique veremos como se va dando año a año y 
espero ir mejorando y creciendo día a día.”

“Esta fue mi  9ª y última edición de Copa Los 
Andes y por eso fue muy valioso ganarla.”
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“Esta es una Copa muy impredecible, donde los resultados 
van variando partido a partido y se lucha hasta el último 
tiro. Con las chicas tuvimos partidos muy peleados que 
se perdieron injustamente en los últimos 2 hoyos y de no 
ser por esto entrábamos claramente en una 4ta posición. 
Creo que el primer día se nos escaparon 4 puntos grandes 
y arrancamos muy de atrás pero supieron lucharla para 
alejarse del descenso. En el caso de los varones, tuvieron 
muy buen desempeño; fuimos con un muy buen equipo y 
teníamos expectativas de soñar con un mejor resultado; 
sin embargo no se dieron las cosas  y ocurrió algo tan 
extraño como que le ganaran a Colombia, equipo fuerte 
de esta Copa, y perdieran contra Paraguay quien entró 
en último lugar; esto refleja lo incierto que resulta un 
Campeonato así; quedamos en una 6ta ubicación y 
Agustín Tarigo fue el mejor jugador de Copa Andes sin 
perder un solo partido.”

“Este va a ser un punto a trabajar para la próxima 
edición ya que es una modalidad muy difícil y nos 
dimos cuenta que nos hace falta entrenar mucho 
más; es importante salir a jugar a la tarde habiendo 
logrado puntos en la mañana con esta modalidad. 
Quiero destacar por otro lado el gran compromiso 
que demostraron todos los chicos tanto durante el 
entrenamiento como en la competencia; resultó un 
grupo excelente, muy unido y siempre dispuesto a 
escuchar” resaltó la Coach.

Por otra parte agregó que Uruguay necesita realizar una 
preparación más centrada en el juego de foursome ya que es 
una modalidad compleja donde hay que conocer mucho a la 
pareja y fue en esta modalidad donde se fueron varios puntos 
importantes; 
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SELECCION URUGUAYA COPA ANDES 2010

Caballeros
Capitán:  Alberto Morillo 
Jugadores:  Agustín Tarigo, Agustín Acosta, Juan Alvarez,
 Pablo Juan Carrere, Nicolás Teuten

Damas
Capitana: Patricia Mercader
Jugadoras: María García Austt, Manuela Barros, Ma.Clara Solé, 
 Ma.Victoria Fernández, Ginette Schapira

los chicos hoy en día, entrenan más, hay más competencias 
a nivel internacional, salen más de sus países a jugar, todos 
factores que determinan que las cosas cambien. Lamentable-
mente en Perú se ha dado como un estancamiento en el golf 
femenino, hay un bache de jugadoras y se dificulta conse-
guir buenas golfistas para participar en estas competencias; 
creo en parte por no haber mucho fomento del golf a nivel 
público y con lo privado parecería no ser suficiente. Ahora 
la Asociación ha abierto una cancha pública y un driving 
asique esperemos se acerquen nuevos golfistas si no seguiré 
sumando yo ediciones! (risas)”

POSICIONES FINALES
Damas
Posición  País  Puntos Grandes
1  Chile   14
1  Argentina  14
1  Colombia  14
4  Paraguay   10
5  Perú   7
5  Venezuela  7
7  Uruguay   3
8  Brasil   2
9  Bolivia   1
Caballeros 
Posición  País  Puntos Grandes
1  Perú   12
2  Brasil   11
2  Argentina  11
4  Chile   10
5  Colombia  8
6  Uruguay   6
6  Bolivia   6
8  Venezuela  5
9  Paraguay   3

RESULTADOS

Marisa Alzamora, figura emblemática del golf 
Sudamericano

“Jugar esta Copa resulta muy importante y emo-
cionante a la vez dado a que es el evento más 
importante del golf amateur en Sudamérica.”

La jugadora peruana y Capitana a la vez del equipo peruano 
de damas desplegó su larga trayectoria y experiencia en esta 
edición de Copa Los Andes. Con 32 años participando en esta 
competencia, la golfista dejó su impresión acerca de este Cam-
peonato y la realidad de golf en su país.

“Para mi es un placer poder jugar este Campeonato y hacerlo 
en esta cancha, Los Leones, que la encuentro señorial, muy 
parecida a donde juego yo en Perú, el Lima Golf. Es muy di-
fícil ganarlo porque depende de tantas cosas…los dobles, los 
singles, que los países ganen o pierdan, todo tiene que darse 
y es bien difícil. El equipo peruano en damas ha conseguido 
ganar esta Copa en dos ocasiones en mis 32 años de Copa 
Andes, lo que refleja lo bravo que es ganar.

En todos estos años que llevo participando me sigue sorpren-
diendo cada vez más lo jóvenes que son los jugadores que 
vienen a participar. Anteriormente a mi me tocaba jugar con 
señoras mayores, ahora yo he quedado de señora, de tía, de 
abuela! (risas) y el resto son puros jóvenes; el promedio es 
de 18 años, se parece más que nada a una Torneo juvenil. Se 
nota también un juego mucho más profesional por parte de 
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La Cancha de Belén Novo ubicada en la ciudad de Porto Alegre 
fue el punto de encuentro para celebrar el XXIII Campeonato 
Brasilero. Del 19 al 21 de enero delegaciones de Brasil, Paraguay 
y Uruguay dijeron presente en esta hermosa y difícil cancha 
rodeada de enorme cantidad de agua y considerada dentro de 
los mejores 10 campos de golf de Brasil. 

La AUG nombró a los golfistas Franco Maximiliano del Club de 
Golf del Cerro y Rodrigo Morillo del Club de Golf del Uruguay para 
participar de este evento deportivo; por otra parte, a través de 
un llamado abierto, se sumaron el prejuvenil Philip Schmid y los 
juveniles Federico Levinski, Agustín Leindekar e Ignacio Morillo. 

Rodrigo Morillo se impuso con amplia diferencia de 15 golpes 
con scores de 78 – 78 - 71en la categoría 12 y 13 años. 
Por su parte, Maximiliano quedó en 5to lugar con scores de 
92, 86 y 86. 

En la categoría por países Uruguay finalizó en la última colo-
cación entre los equipos participantes acumulando un total de 
467 golpes. El país ganador fue Paraguay que se impuso en un 
desempate sobre Brasil.

    Menores
XXIII Campeonato Brasilero
       
Rodrigo Morillo tuvo una destacada actuación en el Campeonato 
de Menores Brasilero adueñándose del Torneo en su categoría.

RESULTADOS FINALES
Categoría 12-13 años

1er Puesto Rodrigo Morillo (UY), 227 (78/78/71)
2do Puesto Ulises Junior (PR), 242 (84/78/80)
3er Puesto Thomas Sampson ( RJ), 255 (90/84/81)

Categoría 11 años

1er Puesto Lucas Park (S.Pablo), 251 (83/85/83)
2do Puesto Lucas Barcellos (S.Pablo), 272 (91/90/91) 

Muy buen resultado para Juan Alvarez en los links peruanos
Torneo Internacional en el Lima Golf Club

Del 26 al 28 de enero se jugó el tradicional torneo internacional 
de menores en la hermosa cancha del Lima Golf Club (Par 72) 
el cual reunió a jugadores provenientes del Perú, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. 

Germán Palacios, Director de la Escuela de Golf, acompañó a 
la delegación integrada por los juveniles Juan Alvarez, Federi-
co Leviniski y Catalina Fernandez y los Pre-juveniles Federico 
Gralia, Iñaqui López y Rodrigo Morillo. La golfista Pilar Bologna 
también se sumó al equipo. 

En categoría juvenil, nuestro compatriota Juan Alvarez logró 
una destacada actuación de 75-72-68 cerrando el torneo en 
primera ubicación por tres golpes. 

De forma simultánea se disputó también el clásico torneo inter-
nacional por países donde se contabilizan las dos mejores tarjetas 
del equipo conformado por tres jugadores.
El equipo juvenil uruguayo integrado por Alvarez, Levinski y 
Fernandez se ubicaron en el tercer lugar con 437 golpes; Perú y 
Colombia empataron el primer puesto con un total de 432 golpes.

Porto Alegre

En categoría pre juvenil el triunfo se lo adjudicó el chileno Lucas 
Rosso con 220 golpes;  Federico Graglia tuvo la mejor actuación 
celeste colocándose en lugar número 16 con 238 golpes. 
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Diego Forlán acompañó a su hermana en el encuentro junto a 
otras destacadas figuras del deporte, entre ellas, David Nalban-
dián, Gastón Gaudio, Marcelo Gallardo, Mariano Zabaleta y el 
reconocido golfista argentino Vicente Fernández. Sergio García 
iba a ser el invitado de honor de la Fundación pero por temas 
de fechas no pudo concurrir en esta oportunidad pero sí envió 
uno de sus putters para rematar.

Cita solidaria con el deporte 
Torneo a Beneficio de la Fundación Alejandra Forlán

“Estoy  muy contento por todo  lo que ha sido este 
año y ahora descansando unos días acá en Punta, feliz  
de haber podido hacer este evento para la fundación y 
para mi hermana fundamentalmente, que todo esto es 
tan importante para ella y para todos; también feliz de 
poder compartir este día con toda mi familia; ojalá sea 
el primero de muchos!”

El pasado 26 de diciembre la Fundación de Alejandra 
Forlán dio su primera incursión en golf organizando un 
Torneo a beneficio en el Cantegril Country Club. 

“Estoy feliz de haber podi-
do hacer este evento para 
la fundación; ojalá sea el 
primero de muchos!”

Prof. Vicente “Chino “ Fernández, Alejandra y Diego Forlán.
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Forlán compartió con GolfMagazine que la Fundación ha tra-
bajado intensamente en la organización de diferentes eventos 
y que en esta oportunidad se animaron a incursionar en golf 
debido a que es un deporte que a él le encanta jugar y que ya 
hay muchos otros deportistas que lo juegan también.

Bajo la consigna “Jugar por una causa”, el torneo de golf se 
jugó a 18 hoyos bajo la modalidad de laguneada por equipos. 
Al finalizar de jugar el Profesional Vicente “Chino” Fernández 
organizó junto a su hijo una clínica donde participaron las 
figuras invitadas y nos comentó,

“Estoy muy honrado de haber sido convocado en esta 
oportunidad y muy contento de ver la cantidad de gente 
que se ha acercado; esta es una hermosa propuesta de 
los hermanos Forlán y estoy feliz de acompañar y apoyar 
la causa. Alejandra es un ser hermoso, no sólo por fuera 
sino también por dentro y es muy lindo y motivador 
para todos que haga este tipo de cosas.” 

Forlán explicó la importancia de realizar junto a su her-
mana un evento de estas características.

“Siempre fue un sueño para mi hermana poder 
armar una fundación y ayudar a las personas y por 
suerte, con el apoyo de todos, lo pudimos realizar.”

Francisco Aleman (comentarista de golf por ESPN) fue el Maes-
tro de Ceremonias de este original evento y además jugó en el 
equipo de Diego Forlán. 

“A Diego lo conocía exclusivamente como jugador de fútbol y 
nada más; cuando llegué a Punta y me junté con él en la chacra 
lo único que hicimos fue hablar de golf y me di cuenta que es 
bastante enfermo del juego! Un placer haber podido jugar con 
él y ver lo bien que pega” comentó Aleman. “Descubrí que tengo 
un gran compañero de juego cuando vaya por España” agregó 
con humor. 
 
“Creo que es muy bueno para el golf uruguayo que 
Forlán haga y participe de este tipo de eventos.” 
Francisco Aleman

David Nalbandián fue otro de los deportistas invitados para el 
evento; golfista de 7 de handicap el tenista admitió que desde 
que probó este deporte hace casi 6 años se ha transformado 
en otra pasión.

“Arranqué a jugar al golf a través de un amigo que me llevó a 
jugar y enseguida le agarré el gusto y me apasioné. Hoy toca 
ayudar a Diego y a su hermana con sus cosas y la verdad que estoy 
muy contento de estar aquí por un fin solidario a través de un 
deporte que me gusta jugar…a veces puedo hacerlo seguido…a 
veces no tanto como quisiera…” 

Diego Forlán y Francisco “Paco” Aleman.

Prof. Vicente Fernández, Gastón Gaudio, Mariano Zabaleta, Diego Forlán, 
Marcelo “Muñeco” Gallardo y Alejandra Forlán.
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En la entrega de premios llevada adelante en el complejo Pueblo 
Mio ubicado en la zona de La Barra, el Presidente del Club de 
Golf del Uruguay, Horacio Castells, homenajeó a Diego Forlán 
como Socio Especial del Club; 

“Una de las funciones del Club de Golf del Uruguay mar-
cadas por sus estatutos es la difusión del golf,  y no hay 
mejor manera de difundir este deporte a través de una 
personalidad como la de Diego Forlán y su pasión por este 
deporte” comentó el Presidente del Club.  

Castells también destacó que frente al deterioro que esta 
experimentando nuestra sociedad en algunos aspectos donde 
los valores tradicionales se van desdibujando y perdiendo, el 
honrar con esta distinción a Diego es una manera de reconocer 
a la familia Forlán como ejemplo de unión familiar y de lucha 
por el deporte, por la superación de obstáculos y por alcanzar 
metas y sueños. 

Con respecto al homenaje Forlán destacó lo siguiente:
“Para mi es un honor recibir una distinción de una cancha 
tan importante y tan linda como la de Punta Carretas, con la 
historia que tiene y lo que significa para toda la gente que 
le gusta el golf; cuando quede un poco más libre seguro la 
disfrutaré y me verán por ahí jugando.” 

“Nos gustó la idea de unir el 
golf a la Fundación por lo que le 
gusta este deporte a Diego y a la 
familia. Me quedo muy contenta 
por cómo salió todo y el éxito que 
fue;  valió la pena todo el trabajo y 
esfuerzo que se hizo. Le agradezco 
al Club de Golf del Uruguay por la 
membresía que le han entregado a 
Diego ya que sabemos que es algo 
excepcional”
comentó Alejandra Forlán.

Francisco “Paco” Aleman.

Diego Forlán y Horacio Castells.
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Los golfistas ya están haciendo uso de las nuevas 
alfombras adquiridas por el Club a fines del año 
pasado y disfrutando de este nuevo material para 
practicar golf. 
Las mismas son de la reconocida marca TrueStrike 
y se han dispuesto en la zona del driving y del 
hoyo 12. Son 20 alfombras de última tecnología 
las cuales simulan un fairway natural y cuentan 
con un sistema óptimo para practicar. 
 
Simulan un fairway natural para la 
práctica del golf.
 
Las alfombras poseen dos superficies diferentes 
para los tiros; una para hierros, donde realmente 

se siente el golpe como hecho desde el propio fairway y otra zona más standard  
la cual se utiliza para practicar el driver, híbridos y maderas. 
Las alfombras cuentan con un sistema modular lo cual permite modificar los 
módulos en base a los requerimientos de uso. 
 

DRIVING RANGE
Alfombras de última tecnología para golfistas

Para celebrar la incorporación de este 
nuevo material, se realizó un campeona-
to de golf entre nuestros golfistas el cual 
incluyó concurso de diversos Approach y 
Long Drive en el Driving Range.

Ana Mattos y Romeo Atanasiu. María Victoria Pieri y Rodolfo Schaich.

Prof. Diego Pérez

Pablo Varela
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Desde que finaliza el Torneo Clausura en diciembre hasta el 
comienzo de temporada en marzo con el Torneo Apertura, 
se trabaja intensamente en la cancha y se generan todos los 
cambios establecidos durante el año por la Comisión

Durante todo el año la Comisión de Cancha se reúne sema-
nalmente junto al Gerente Gral del Club, Aldo Bonsignore y el 
Gerente de Golf, Raúl Pérez y Julio Biurrum Gerente de opera-
ciones, planifican a corto y largo plazo el cuidado y las posibles 
modificaciones y arreglos a realizarse en el campo.

Aprovechando el veraneo de los golfistas y la baja considerable de 
la circulación por el campo de golf, se planifican acciones para el 
verano y además se va construyendo un plan de trabajo a 10 años. 

Hay una labor muy importante que es la que se realiza día a día 
a lo largo del año el cual incluye tratamientos de los greens, 
fairways y mejora de los tees. 

Disculpe las molestias,
estamos trabajando 
para Usted

Durante el verano la Comisión de Cancha se “apo-
dera” de nuestro campo de golf para realizar las 
modificaciones, arreglos y trabajos planificados 
para encarar una nueva temporada.  

Este verano, la atención se centró en algunas reformas y en 
el agua como recurso a cuidar y optimizar su uso. A nivel de 
green, se modificó el del Hoyo 18, el cual se extendió hacia 
abajo a modo de contar con la opción de colocar la bandera 
corta; también se cambiaron también los tees del hoyo 6, 10 y 
13; y se aprovechó para comunicar todos los pozos de agua de 
la cancha con el Club o con el lago.

Hijo de Carlos Mattos Moglia, Director de Cancha de nuestro 
Club por más de 20 años, Diego afirma que hay una línea de 
trabajo que se continúa. 

“Es importante destacar que la Comisión trabaja 
sobre un programa de modificación de la cancha 
sin perder el “Espíritu Mackenzie.” 
Tec. Agr. Diego Mattos

“He convivido con el trabajo de mi padre aquí en el Club durante muchos 
años y sin duda hay un pensamiento en común; cuando asumí como 
Director de Cancha, mi planteo fue pensar en una cancha de aquí a 
10 años porque el golf ha cambiado, ya no es el mismo. Hoy tenemos 
jugadores jóvenes que pegan arriba de 300 yardas. Esta cancha no 
se puede alargar por una cuestión de limitación de tamaño,  pero si 
se toman algunas de las ideas de Mackenzie del año 30, la cancha se 
puede poner muy interesante y convertirse en una cancha de “pienso 
y estrategia.” 

Mackenzie establecía que esta debía ser una cancha accesible para 
aquellos jugadores de handicap alto y una cancha para pensar y 
utilizar un juego de estrategia para aquellos jugadores de hcp bajo.

El tee del hoyo 13 también se extendió unas 18 yardas, obligando a repensar el 
golpe de salida al no poder ver el green desde ahí.

El tee del hoyo 10 se extendió unas 16 yardas.
Este verano también se construyó un tanque de reserva de 100.000 

lts frente a la casilla de palos.

Entre los trabajos realizados en este verano 2010 - 2011, se construyó un depósito para 
agro-tóxicos, fertilizantes y otros productos que por seguridad, es mejor que esten 
alejados del área de trabajo diario del personal de cancha, el mismo cuenta con un 
sistema especial de ventilación y drenajes, y de esa manera ayudar a preservar el medio 
ambiente, tema de suma importancia para la Directiva y esta Dirección de Cancha.

Comisión de Cancha
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Educar y Cuidar el Campo de Golf
Como Director de Cancha, Mattos invita a los golfistas a 
reflexionar sobre el cuidado de la misma. “Es muy importante 
que todos trabajemos en conjunto para el cuidado de la can-
cha; reponer divots, arreglar piques, alisar bancas deberían 
ser acciones ya incorporadas en la rutina de un golfista. Son 
parte de la ética del golf.”

Para este 2011 se espera trabajar junto a los profesores de 
golf en el tema del cuidado de la cancha de golf. Es priori-
dad educar a las nuevas generaciones en estos aspectos tan 
importantes del deporte; lograr que los golfistas quieran a 
su cancha de tal manera que la cuiden realmente. Mattos 
destaca que este año, se tomará este aspecto con seriedad 
y habrá mayores controles en el comportamiento de los 
golfistas aplicando sanciones a aquellos jugadores que no 
cumplan con los cuidados esperados. 

El uso del agua es de crucial importancia y más aún el cuidado de 
este recurso. 
La Comisión de Cancha no está ajena a este concepto y desde hace 
unos años tratan este tema con mucho cuidado y dedicación teniendo 
como precedente la crisis de la seca del 2008 y la considerable seca 
del 2010. “En 4 meses y medio se registraron menos de 100 mm, 
pero hoy tenemos una cancha verde gracias al sistema de riego q 
posee el Club” comenta Diego Mattos.

El Director de cancha explica que es la propia cancha la que sumi-
nistra el agua al Club. 
 “Por esta razón, este verano se construyó un tanque de reserva de 
100.000 lts (el cual se encuentra frente a la casilla de palos) a modo 
de disponer de agua para uso del Club sin sacrificar el riego de la can-
cha y de esa manera aliviarlo. El tanque permite contar con un día y 
medio de reserva para el Club y evita tomar el agua de la cancha para 
el suministro del Club. No es agua estancada sino que circula por el 
tanque, va al tanque de 14.000 lts y luego entra al Club” explica Mattos.

El Club recicla el AGUA
y busca ser un Club “Verde”

La recuperación de las aguas es otro tema que la Comisión está traba-
jando. Anteriormente, el agua que se utilizaba para regar los greens se 
perdía, iba a dar a los montes. Diego Mattos nos ilustra que actualmente 
se está tomando esa agua y haciendo que vaya directamente al lago. 

“También estamos enfocados en ver de qué manera se puede 
reutilizar las aguas de las duchas que se utilizan en el Club; 
estamos buscando en qué lugar estas aguas se pueden reutilizar 
y enviarlas al lago con un tratamiento especial; de esta manera 
estaríamos recuperando 60% del agua que le damos al Club 
todos los días y llevando al Club de Golf a un Club más “Verde”, 
es decir, un Club ecológico” agrega. 

Cabe destacar que el Club ya empezó a trabajar en esta línea ecológi-
ca con los paneles solares instalados para el calentamiento del agua.
Por otro lado, este año se trabajo en aumentar el caudal de la la-
guna; se aumento un 10 % su capacidad; el contar con una mayor 
cantidad de agua a disposición para el riego permitió un uso más 
racionalizado del agua lo que permitió tener una cancha más verde.

“En definitiva, es en beneficio del propio jugador; 
además está estudiado que con un mayor cuidado 
del campo por parte de los golfistas, los costos de 
mantenimiento bajarían significativamente.”

EL AGUA,
un bendito recurso a preservar

Mattos explica que el Club continúa trabajando en conjunto con 
la IMM en el cuidado de los árboles de nuestro campo. “Estamos 
utilizando muchas especies nativas; en este momento hay 
más de 10 especies nativas en nuestra cancha.”

El tee del hoyo 6 desde la piedra fue bajado unos 60 cms 
quedando al nivel de las demás salidas.

Comisión de Cancha
Sr. Diego Mattos
Sr. Carlos Mattos Moglia

Sr. Eduardo Payovich
Ing. Agr. Enrique Muñoz

Se modificó la entrada del green del Hoyo 18, el cual se extendió hacia abajo 
a modo de contar con la opción de colocar la bandera corta.
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A principios de diciembre, en plena disputa del Abierto 
Ciudad de Montevideo, se llevó a cabo un sentido home-
naje a la extraordinaria Fay Crocker. En forma conjunta, 
autoridades de la Junta Departamental de Montevideo y 
el Club de Golf del Uruguay, descubrieron una plaqueta 
ubicada a un costado del putting green, la cual reza: 
“En homenaje a la mejor golfista uruguaya de todos 
los tiempos”.
La iniciativa de dicho reconocimiento surgió a través de la 
edila Viviana Pesce, quien elevó la propuesta el 18 de se-
tiembre del pasado año, fecha aniversario del fallecimiento 
en 1983 de Crocker.

En el acto, llevado a cabo el viernes 10 de diciembre  
estuvieron presentes varios integrantes del legislativo 
comunal y dirigentes del Club de Golf, encabezados por 
su presidente Horacio Castells. También cabe resaltar la 
presencia en el acto, de Catalina Crocker, hermana de Fay, 
su sobrina Cristina Mullins y Gladys Cooper su alumna 
predilecta.
La parte oratoria estuvo a cargo de la edila Pesce, el 
presidente de la Comisión de Cultura de la Junta, Dari 
Mendiondo y Eduardo Payovich. Fueron tres visiones 
y aportes distintos de la vida de la legendaria golfista 
uruguaya donde surgieron anécdotas, recuerdos y una 
especial mención para su gran hazaña al ganar el Abierto 
de los Estados Unidos.
En el final de su discurso, Mendiondo  planteó la intención 
de la Junta Departamental de designar con el nombre de 
Fay Crocker a una calle de la ciudad o un parque público, 
en reconocimiento para “quien logró con su victoria 
en el Abierto de los Estados Unidos, la mayor hazaña 
lograda por una deportista de nuestro país”.

Los comienzos de Fay

Crocker, comenzó a jugar a la edad de seis años, en la original 
cancha del Montevideo Golf Club, un campo de nueve hoyos 
ubicado en la zona del Cerrito de la Victoria. En esa cancha, 
árida con problemas de abastecimiento de agua, comenzó 
a forjar lo que sería la carrera más exitosa de una golfista 
sudamericana.
Desde sus inicios en el golf, Fay se destacó por la cantidad de 
horas que practicaba, algo inusual a principios de la década 
del ´20, cuando Montevideo tenía dos canchas y muy pocas 
mujeres practicaban este deporte.
Ya a los 16 llegó su primer título nacional  y a partir de ese 
logro, apoyada por su padre Federico, comenzó a viajar a Ar-
gentina, buscando tener una competencia más exigente. En 
1932, ganó el Campeonato Nacional Argentino en el Ranelagh 
Golf Club. Serían en total 14, las veces que Fay ganaría uno de 
los torneos más importantes del vecino país, en un record que 
se mantiene hasta el día de hoy.
Una anécdota que muestra lo que fue la personalidad de 
Crocker se dio en el Abierto Ciudad de Montevideo en 1938: 
en esa edición Fay le solicitó al capitán de Punta Carretas, la 

posibilidad de jugar en la principal categoría masculina. Luego de varias 
deliberaciones, la Comisión Directiva presidida por Adolfo Shaw decidió 
aceptar el pedido de Fay con la condición de que jugara el torneo desde 
los tees de salida de los hombres. Tras los 72 hoyos y con un total de 314 
golpes, Crocker ganó la scratch masculina teniendo como rivales a varios 
de los principales golfistas del Río de la Plata.
Buscando nuevos horizontes y con el apoyo de sus padres, viaja a Estados 
Unidos aún como aficionada donde cabe resaltar que llegó a jugar la final 
del U.S. Amateur en dos oportunidades. Estas destacadas actuaciones la 
llevaron finalmente a tomar la decisión de pasar al profesionalismo en 
1954, muy cerca de cumplir los 40 años.

Su mayor triunfo
En 1954, Fay jugó su primer Abierto de los Estados Unidos, donde finalizó 
en el noveno lugar, en un torneo que fue ganado por otra extraordinaria 
golfista: la norteamericana Patty Berg.
Al año siguiente, el certamen se disputó en el Wichita Country Club, en 
Kansas. Con parciales de 74, 72, 79 y 74, y un total de 299 golpes para 
los 72 hoyos, Crocker se quedó con el título aventajando por cuatro a la 
norteamericana Mary Faulk. Por su victoria recibió un cheque por dos mil 
dólares de un total de U$S 7.500 que repartió el torneo en premios.
Al final de 1955, y tras una temporada excepcional, la Asociaciòn de Perio-
distas de Golf de Estados Unidos, la nombró como la profesional del año.
Fay continuó jugando hasta 1960 cuando ganó su último campeonato en 
el Augusta National Club. Fueron en total doce triunfos en el LPGA  y 21 
segundos puestos, lo que constituye la carrera más exitosa de una golfista 
sudamericana.
La placa descubierta a la entrada del club y el putter con el cual Fay Crocker 
ganó el U.S. Open en 1955 exhibido en el hall principal, testimonian un 
reconocimiento por parte del Club de Golf del Uruguay a quien logró la 
más destacada trayectoria individual en el golf de nuestro país.

Merecido homenaje a Fay Crocker
Un merecido reconocimiento a la legendaria Fay Crocker por parte de la 
Junta Departamental de Montevideo

Viviana Pesce, Dari Mendiondo, Horacio Castells y Eduardo Payovich.



35

más, la combinación de ASP y FCT duplica el rango de ángulo 
de la cara del palo de ± 2 ° a  ± 4 °. 

Tres dimensiones a Distancia (3-D):
En conjunto, la combinación de ASP, FCT y MWT da a los gol-
fistas 48 formas de configurar la cabeza del palo para promo-
ver hasta 100 metros de la trayectoria de ajuste de lado a lado, 
más que cualquier otro Driver. La combinación completa de 
FCT y los ajustes de MWT promueven una gama de posibilida-
des de 2 º en el ángulo de lanzamiento y 1000 RPM. 

El color blanco de la cabeza del Drive y la cara negra PVD  
proporciona un contraste óptimo contra el suelo para hacer 
que con el R11 sea más fácil de apuntar. Esta ventaja es aún 
más pronunciada con poca luz, como cuando el tee de salida 
está  en sombra, en días nublados o cuando el sol está bajo en 
la mañana y por la tardecita. El color de la corona también se 
elimina la alta intensidad de los “puntos calientes” causados 
por el reflejo de la luz solar y que afecta el brillo final de los 
metalwoods.. 

Consultas en el Tour influencian en el diseño y las propiedades 
de la vara. 
El R11 fue diseñado con la significativa influencia de los juga-
dores del Tour y la unificación de tres tecnologías principales 
de los Drivers, incluyendo ASP, el cual ha sido muy bien recibi-
do; se espera que sea rapidamente el modelo N º 1 después del 
lanzamiento en el PGA Tour. 
Al igual que todos los Drivers de TaylorMade, cuenta con la 
Inverted Cone Technology para mayor velocidad de la pelota 
en los golpes descentrados. 

El R11 mide 45.75 pulgadas y está equipado de serie con una vara 
Fujikura Blur de 60 gramos, que cuenta con un perfil de punta 
medianamente firme. La vara Fujikura Blur cuenta con un mate-
rial de gran armadura en el diámetro exterior  para proporcionar 
una mayor estabilidad en el impacto. En consecuencia, esta espe-
cificación de la vara ofrece más distancia y control, sin sentir la 
violencia asociadas con algunas varas de punta más firmes.

TaylorMade lanzó los drivers
R11 y R11 TP  

Novedades

La tecnología Adjustable Sole Plate (ASP) marca la 
próxima revolución en lel Ajuste de palos de Golf. 

Tres dimensiones para Distancia (3-D) con un 
total de 48 ajustes. 

Hace siete años, TaylorMade Golf introdujo la  Mova-
ble Weight Technology ™ (MWT ®) con el revoluciona-
rio R7 quad ®, que dio a los golfistas la posibilidad de 
mover el peso para promover cambios en la trayecto-
ria y dar una mayor distancia y precisión. Una vez más, 
en 2009, el Driver R9 ™ transformó la categoría Meta-
lwood con la introducción de la Tecnología de Control de 
Vuelo (FCT), proporcionando a los golfistas la posibilidad 
de cambiar la orientación de la cabeza del Driver con la vara. 
El año pasado, TaylorMade introdujo el Driver R9 SuperTri, que 
incorporó dos tecnologías principales en Drivers - FCT y MWT - 
en una cabeza de 460 cc. 

“Mediante la incorporación de nuestra nueva Adjustable Sole 
Plate (ASP) Technology, junto con nuestras probadas Flight 
Control Technology and Movable Weight Technology, en una 
sola cabeza del palo, el R11 da a los golfistas la posibilidad de 
ajustar su Driver para satisfacer sus necesidades individuales 
con una precisión aún mayor, “dijo el Dr. Benoit Vicente, direc-
tor de tecnología de TaylorMade. 

Introducción de la  Adjustable Sole Plate (ASP) Technology 
Cuando en la cabeza del palo se cambia de loft usando el FCT, 
se está también obligado a cambiar el ángulo de la cara – au-
mentar el loft y el ángulo de la cara se cierra; disminución del 
loft y se abre el ángulo de la cara. Adjustable Sole Plate (ASP) 
Technology resuelve ese problema, ya que permite ajustar el 
ángulo de la cara, independientemente del loft, que es contro-
lado por la FCT. 

La ASP proporciona ± 2 de cambio en el ángulo de la cara 
(neutro / plano, 2 abierta, 2 ° cerrada). Se pueden crear tres 
lofts con el ángulo de la misma cara, o se pueden acentuar un 
ángulo de la cara o contra un ángulo negativo de la cara. Ade-
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Este es el segundo año que se llevan adelante este tipo de 
propuestas para los funcionarios y la Lic. Claudia Peña del 
departamento de RRHH comentó que ha incrementado noto-
riamente el número de participantes de las mismas. 

“Este año tuvo mucha aceptación las clínicas de golf por 
parte de los funcionarios a tal punto que sumamos profesores 
para poder dar las clases. Todas las actividades se desarrolla-
ron en base a horarios disponibles tanto del personal como 
de las instalaciones” comentó Peña.

Para dar cierre a la actividad de golf se realizó un Torneo 
entre los funcionarios y los Profesores que participaron de las 
clínicas; bajo la modalidad de juego por equipos con golpe 
alternado, los participantes jugaron a 6 hoyos. El Torneo se 
definió por desempate en la zona del putting green y el equipo 
ganador resultó el integrado por la Prof. Jimena Marchan, la 
Psic.Jorgelina Bendersky Jefa del departamento de Actividades 
Sociales y Culturales y Jaime Teperino del departamento de 
RRHH. Al finalizar la actividad, se entregaron diplomas a los 
Profesores y medallas a los ganadores. Más tarde se celebró 
con una actividad gastronómica la cual reunió a todos los 
funcionarios que participaron de las distintas actividades.

Deporte e integración para funcionarios

Con el objetivo de promover hábitos saludables y la integración 
de los funcionarios de las distintas áreas, los departamentos 
de RRHH, deportivo y de golf coordinaron variadas actividades, 
entre ellas, clases de golf, piscina, salidas en bicicleta y sala 
de pesas libres.

A partir de setiembre hasta el mes de diciembre inclusive se desarrollaron diferentes actividades para los funcionarios del Club. 

“Quisiera resaltar la actividad en sí misma que sirve para 
conocer mejor el Club, la gente que trabaja en él y el de-
porte principal que se practica. Me gustaría agradecer a los 
Profesores por hacernos descubrir algo tan fantástico como 
el golf; no sólo se disfruta de caminar y estar al aire libre, 
sino que te desenchufa por completo de tu vida. Nunca 
imaginé fuera tan difícil, tan completo, a nivel físico y de 
estrategia. Creo que la idea de divertirnos juntos a través 
del golf se logró con creces.” Jaime Teperino

“Fue muy bueno que el Departamento de Recursos Huma-
nos, a través de Claudia Peña, nos proponga este tipo de 
actividades; sin lugar a dudas fue una integración real, la 
base del trabajo en equipo, (entre nosotros, el resto de los 
equipos y los profesores) esparcimiento, y conocimiento de 
un deporte como es el golf. Fueron instancias de diversión, 
aprendizaje  y a su vez recreación a la hora de invertir “ese” 
tiempo, dentro de la institución, pero en otro marco y con 
otros parámetros, diferentes a los que tenemos habitual-
mente. Es como poder ver (para el funcionario), el golf 
”desde el otro lado”. Psic.Jorgelina Bendersky 

“Para el 2011 tenemos planificado proponer estas activida-
des para funcionarios durante todo el año” adelantó Peña. 
“Siempre salvaguardando el espacio de los socios, la idea 
es poder coordinar horarios y espacios para brindarle al 
funcionario la posibilidad de hacer deporte esperando por 
otro lado, un compromiso real por parte de los funcionarios 
de tener continuidad en las actividades propuestas” agregó.
 

“Creo que el hecho que los funcionarios del club aprendan a ju-
gar al golf es muy motivante para todo el club. Es fundamental 
que todos los que trabajan en este lugar tengan conocimientos 
de lo que es el golf ya que es el deporte principal.  
Cada año que pasa vemos mas motivación por aprender y se 
anotan mas (tanto mujeres como hombres) en las clases y en 
el momento de jugar el torneo se preparan con muchas ganas 
y expectativas y realmente la pasamos muy bien”
Prof. Jimena Marchan
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Actividades en la playa

A partir del pasado 4 de enero y hasta el 24 de febrero, fecha 
del cierre de las mismas; todos los martes y jueves  se reu-
nían los profesores Nicolas Coiana, Diego Aicardi y Mathías 
Oholegui junto a los chicos y jóvenes 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: St. Vicente de Paul, Club de niños Hormiguitas, 
Club de niños Acuarela, Org. Gustavo Volpe, Clínica Asencio, 
Casacha, Caprodi Puerto, todas, organizaciones que atienden a 
diferentes grupos sociales de niños y niñas, jóvenes y madres 
en situación de vulnerabilidad social.
Estas actividades permitieron que se lograra una integración 
saludable entre los participantes a través de la práctica del 
deporte, accedieron a clases creadas y dirigidas especialmente 
para ellos, lo que generó una percepción muy positiva de los 
jóvenes y niños, quiénes manifestaron “es la primera vez que 
no me rechazan y me dicen que avanzo”; “Fue lo mejor que me 
pasó en mi vida”; Me parece que estoy soñando, pensé que era 
de telenovelas, había profesores para mi…..me siento realizada”

El resultado obtenido cumplió con creces las expectativas pri-
meras del programa, ya que logramos en un trabajo conjunto, 
entre profesores del Club, Educadores Sociales de I.N.A.U. y de 
las diferentes organizaciones, madres y abuelas que traían a sus 
niños y nietos a la clase de natación de “Playa Ramirez”,  una 
verdadera inclusión social, la generación de vínculos positivos 
que reforzaron el sentimiento de sentirse reconocidos por parte 
de otros, sintiéndose valorados en su desempeño.

Al igual que el año anterior, Club de Golf del Uruguay desarrollo en conjunto con 
la Intendencia Municipal de Montevideo, actividades deportivas que atendieron a 
80 chicos de entre 8 y 16 años, en el espacio de Playa Ramirez.

Convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo

Para culminar, una palabras de la Sra. María Elena Rosas (Edu-
cadora Social), “Fué muy gratificante para  mí,  observar 
sonrisas de todos los que tuvieron acceso a ésta po-
sibilidad. Afirmo, como educadora social, desde mi 
humilde experiencia, que éste tipo de propuestas son 
inolvidables y tienen gran valor para la comunidad y 
fortalecen el desarrollo y la integración social”. 
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Fernando Alvarez, encargado del Playroom, destacó el buen 
funcionamiento de la Colonia de Vacaciones la cual funcionó 
durante todo el verano; los chicos fueron recibidos todas las 
mañanas por un Profesor y un Recreador para realizar activida-
des el la piscina, el gimnasio y el playroom. Desde un enfoque 
lúdico se propusieron clases de natación, juegos en el gimnasio 
y talleres. 
 
También se ofrecieron diversas instancias enriquecedoras para 
la integración de los chicos, tales como un Campamento a 
Quiyu, un Pijama Party, y lo que Alvarez definió como el Poli 
lúdico: un conjunto de juegos originales para todos los chicos 
de distintas edades que incluyó fútbol, cacerías, búsquedas de 
tesoro, juegos en el agua, etc
 
El pasado viernes 23 se dio cierre a la Colonia de Vacaciones 
con una jornada a pura diversión con juegos organizados para 
los chicos y una deliciosa hamburguesada para compartir con 
la familia.

Verano en el Club
Deporte y diversión para los chicos
Piscina, Juegos, Paseos, Campamento, Pijama Party, Amigos

El verano se vive a pura diversión en el Club. Cada temporada, el equipo 
de docentes del Club y recreadores del Playroom se encargan de ofrecer 
un espacio de actividades muy variadas para favorecer el desarrollo de 
instancias deportivas y sociales para los chicos del Club.

 
Bajo la dirección de Fernando Alvarez, este fue el conjunto de 
recreadores que trabajó esta temporada. Florencia de la Llana, 
Ma.Eugenia Regina, Martin Perezy Gonzalo Corti
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Con una participación de más de 40 competidores de 8 salas de 
esgrima se llevó adelante el 1er Torneo de Verano – Copa Riopla-
tense los días 26 y 27 de febrero para las categorías Junior, Senior 
y Master en las 3 armas.
La gran convocatoria de participantes superó ampliamente las 
expectativas por ser la primera vez que se realiza un torneo en 
temporada de receso competitivo. 

Baile Latino y Coreografías
Las niñas a puro ritmo y diversión
 

Esgrima
1er. Torneo de Esgrima de Verano Copa Rioplatense
Los Espadachines del Club
se defienden a punta de espada

El Prof. De Esgrima del Club Franco de Caria destacó la actua-
ción de la socia Agustina Pagnussat, quien obtuviera medalla 
de oro en Espada Junior y plata en Categoría Senior.

Medallero Completo por Sala total Oro Pla  Bro
Club Regatas 12 5 4 3
Centro Militar 10 2 4 4
Club de Golf 5 2 1 2
M. Di Tauro 5 2 2 1
Tiradores libres 3 2 1 0
Club Naval 1 1 0 0
Asoc. Cristiana 1 0 1 0
Club Andresito 0 0 0 0

Aprovechando el entusiasmo e interés que hay instaurado en las 
generaciones jóvenes por aprender a bailar y divertirse con los 
distintos ritmos, se llevó adelante una original movida para las 
más chicas durante enero y febrero; dentro del marco de la colonia 
de vacaciones, se realizaron clases de baile latino y coreografía 
en el gimnasio del Club.
 
La Profesora Adriana Ithurbide, quien ha estado al frente de las 
clases de baile para adultos durante el año, introdujo para las 
más chicas una serie de ritmos de baile. Un espacio de expresión 
y recreación donde las niñas bailaron al ritmo de la salsa el rock 
& roll y la música moderna y aprendieron los movimientos carac-
terísticos de estos ritmos.
 
Una propuesta lúdica y de aprendizaje hizo de esta actividad un 
éxito en concurrencia y expresión. Para dar cierre a la actividad 
de verano, las niñas tuvieron una fiesta de disfraces en la cual 
exhibieron las coreografías aprendidas y compartieron golosinas.
 
La Profesora Ithurbide adelantó el comienzo de actividades para 
adultos a partir del 15 de marzo con la introducción a distintos rit-
mos, entre ellos salsa, merengue, cha cha cha, pop latino y reggaeton.



Golf Magazine   40

Pudimos apreciar en esta clase, una 
faceta diferente y apasionante de 
un artista tan genial como prolífero. 

  Curso de Arte 
“Las cerámicas de Picasso”

     Por:  Téc. en RRPP Susana Fernández

 
En el ciclo de clases  organizadas por el Club de Golf y 
auspiciadas por la Fundación Itaú, el artísta plástico y 
docente Gustavo Fernández  nos propuso conocer una 
faceta diferente de Pablo Picasso en la cual  nos muestra 
un Picasso que no tiene en cuenta la existencia de las 
llamadas “artes menores” y “artes mayores” de la época.

Según Georges Ramié, en su libro “Cerámica de Picasso”, el 21 
de julio de 1946, estaba Picasso de vacaciones en Golf Juan, 
Costa Azul, decide visitar una feria de cerámicas en la población 
de Vallauris, en donde es reconocido, en dicho lugar,le arriman 
un banco de alfarero y la masa; la técnica lo cautivo y realizó 
3 obras, entre las cuales se encontraban un toro y un buho.
Al año siguiente regresa y se encuentra con que sus obras 
estaban allí, salvaguardadas del olvido.

Picasso comienza a gustar de esta técnica sobre 
todo al descubrir lo maleable que es.

Empieza a trabajar con el alfarero Georges 
Ramié, quien manifiesta que “Picasso se 
basa en la relación de forma que le su-
gieren las cosas” .
Luego pasa por muchas variables de la 
cerámica, entre las cuales podemos encon-
trar los platos, en los que el autor juega con 
su figuración y como las corridas de toros le 
apasionaban, también las plasma allí utilizando el 
lenguaje de las tintas. 
También en ellos refleja su gusto por el arte africano.  

Ramié cuenta que  Picasso comenzó con la cerámica casi como 
un juego, en su criterio de búsqueda permanente, pero a las 
pocas semanas el taller no alcanzaba para guardar todas las 
cerámicas que había realizado. 
Pasa luego por obras oscuras en las que raspa gestos sobre 
el esmalte grueso y culmina con las jarras en las que el autor 
manifiesta mucho interés por el arte primitivo.
En sus jarras se notan pinceladas frescas y perfiles egipcios.

Esta clase se enmarcó dentro del curso de verano que culminó 
el 24 de febrero. A partir de marzo, se  realizará un curso anual, 
que será entre marzo y diciembre, dictado los días miércoles  a 
las 19:30 horas, en la Sala de Arriba. 
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Los cursos culturales de Rodolfo 
M. Fattoruso en el Club de Golf del 
Uruguay ya son un clásico dentro 
de las actividades propuestas por 
el Departamento de Actividades 
Sociales y Culturales.
Este es el séptimo año que Fattoruso 
lleva adelante interesantes progra-
mas culturales para los socios de 
nuestro Club quienes aprecian su 
actividad por la intensa dinámica 
que el Profesor imprime en sus 
clases con su vasta cultura y buen 
sentido del humor. 
 
Este año la propuesta de Fattoruso  es ambiciosa y espe-
cialmente entretenida: Se trata de una guía para conocer 
y disfrutar de la literatura, de la filosofía y de la historia a 
través del conocimiento de los mejores libros.
 
Le preguntamos a Fattoruso qué buscaba este año, cuáles eran 
las metas de este curso:

“Es muy sencillo: pretendo crear familiaridad y también interés 
por los grandes libros de todos los tiempos; no me ciño a la lite-
ratura, también incluyo la filosofía, la historia. Si uno vuelca la 
mirada hacia la historia de la civilización, advierte que en cada 
época hubo libros que cambiaron el mundo. Y bueno, iremos 
viéndolos”

 
Sobre cómo afrontaría esa tarea 
que a primera vista no parece sim-
ple, Fattoruso explica:
“La mecánica consiste en la pre-
sentación y el análisis de un libro 
diferente cada jueves a través de la 
ubicación de la obra en el contexto 
intelectual, económico social y 
político de cada época y de cada 
autor. Pero hay una variante que me 
parece muy interesante: de los 101 
libros que seleccioné para presentar 
y comentar, en un año podremos 
hace solamente una parte, serán 35, 
40...depende.  ¿Cómo los elijo? No 

lo hago yo: en la primera y segunda clase daré una información 
básica sobre cada libro y luego, al inicio de cada mes la clase 
participa en la selección de los títulos a  tratar. Eso tienen varias 
ventajas: por un lado permite ir diferenciando los intereses del 
grupo; permite, además, favorecer el diálogo y el intercambio de 
puntos de vista y, como si ello no alcanzara, también contribuye a 
crear una suerte de lo son los bienes permanentes de la cultura”.
 
De modo que hay que apresurarse y reservar el lugar pues ya 
están esperando Borges, Homero, Chejov, Kafka, Cervantes,  
Nietzsche, Shakespeare,  Platón, Mark Twain, Ortega y Gasset, 
Maquiavelo, Scott Fitzgerald, Moliére, Churchill, Ibsen, Camus, 
entre muchos que Fattoruso convertirá en familiares para nues-
tra comprensión y disfrute cada jueves a las 19 horas.
 

Taller de arreglos navideños
El Club invitó a sus socios a una clase demostrativa de Arreglos 
Navideños a cargo de Rosina Lenzi y Virginia Weyrauch. 
En la actividad, que fue gratuita e ideada para mayores de 12 
años, las decoradoras exhibieron seis presentaciones diversas, 
algunas clásicas y otras más novedosas, realizadas con tomates 
cherry, caireles, manzanas, rosas y flores más sencillas como 
las gerberas.

Taller Cultural de Rodolfo M. Fattoruso 

Los mejores 101 libros de todos los tiempos

El desafío está planteado. 
Inscripciones en recepción o por mail a rrpp@cgu.com.uy

La clase, que constó de dos módulos y un brake de media hora 
en el que las participantes disfrutaron de un té con masitas, 
demostró que con elementos cotidianos y hogareños se puede 
conformar un maravilloso arreglo con motivos festivos para 
agasajar a los invitados en Navidad y Año Nuevo.
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El jueves 10 de febrero, se inauguró la temporada de parrilla en el 
Rancho, con una concurrencia de más de 80 personas, que fueron 
recibidas con una copa de champagne Chandon, los socios y sus invi-
tados disfrutaron de exquisiteces de la parrilla y una completa mesa de 
ensaladas y terminaron la velada después de las 0:30 hs, aplaudiendo 
y tarareando los temas interpretados por el grupo “ Socios porque sí”, 

que con su habitual buena onda lograron que tanto jóvenes como 
adultos participaran de su música.
Una hermosa noche en la que la integración y la armonía, fueron 
los tópicos destacados.

El jueves 17 disfrutamos de la música de la banda “Cabalá”, con un 
estilo totalmente diferente, con una vocalista con una voz tan dulce 
como potente, contamos con la presencia de más de 100 personas, 
y si bien no se generó el ferbor de la primera, ésta vez lo destacado 
fue la placentera sensación de haber vivido una hermosa velada.

La última parrilla, el jueves 24, fue el cierre de oro de ésta tempora-
da, con unas 120 personas y la música de Lucía Sommer y Luciano 
Gallardo, que deleitaron al público presente con temas que fueron 
desde Serrat, pasando por el tango y bossa nova.

Una noche con una molesta llovizna, que no se percibía en el rancho 
en el que se logró un microclima de calidéz, alegría y participación 
del público.

En toda la temporada, Chandon tuvo la delicadeza de acompañarnos 
con su delicioso champagne como copa de bienvenida, gesto más que 
bien recibido por quienes concurrieron.
En conclusión 3 noches tan exitosas, como diferentes y gratificantes, 
música para todos los gustos y una propuesta gastronómica sin reparos.

Temporada de parrilla 
en el rancho
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1

2

3

4

5

6

7

Teresa Vidal, Elsa Huge, Ghisaline Champenois y Laura G. de Mailhos.

Eduardo Planinich, Peggy Hohde, Graciela Capaubon y Jim Hohde.

1
2
3 Sofía Moyano, Alfonso Vilaboa, Fernando Castagno, Juan Andrés y

Federico Souza.

Valentín Grasso y Celia de Grasso.4

8

Héctor Amengual y Susana Larrañaga de Amengual.5
6

7
8 Isabella Marcora, Patricia Rohr y Mabel Iriarte Borda

Andrea Costabel, Alicia Bouzout, Verónica Rattin, Alvaro Bermúdez, 
Valeria Rial, Mariana Naguil, Leonardo García Dovat, Ernesto Cagnoli, 
Fernando Vera y Alvaro Vaccaro.
María Eugenia Carbajales, Catalina Fernández, Cristina Vilaboa
y María Victoria Fernández.
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El Hospital Británico desarrollará Ingeniería Biomédica
y programas de formación profesional
En el marco de su política estratégica de relacionamiento con el sector académico, el Hospital Británico firmó con la Universidad 
Católica del Uruguay (UCU) y con el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) acuerdos para el desarrollo de investi-
gación y conocimientos científicos.
Los acuerdos con la UCU y el CLAEH suponen “un paso más en el mismo sentido: apuntar a la calidad y el desarrollo de nuestro 
principal recurso, como son nuestros Recursos Humanos, y con ello a la más alta calidad en la atención de nuestros usuarios”.

“Programa de Desarrollo de Ingeniería Biomédica”
El acuerdo entre el Hospital Británico y la UCU tiene por objeto la cooperación y complemen-
tación técnica para la organización y ejecución de un “Programa de Desarrollo de Ingeniería 
Biomédica y de las Tecnologías de la Información de la Salud”.
Eecutará proyectos de investigación y desarrollo y actividades de intercambio y difusión 
científica.

Potenciar la actividad científica
El acuerdo firmado entre el Hospital Británico y el CLAEH prevé el intercambio de experi-

encia y personal en los campos de la docencia, investigación, gestión, administración y cul-
tura en general, lo que potenciará la actividad académico científica de ambas instituciones.
Impulsará la participación en actividades de posgrado y programas de formación de perso-

nal asistencial, investigador y técnico.

1

2

1 Ing. Omar Paganini, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCU, Dr. Hamlet Suárez lidera el área de otorrinolaringología del HB. y el Cr. Walter Pereyra / 2 Pre-
sidente del Consejo Directivo del CLAEH, Romeo Pérez; Presidente del Hospital Británico, Winston Willians, y Jefe de la Unidad de Hematología del HB, Dr. Pablo Muxí

PUNTA DEL ESTE RECIBIO POR PRIMERA VEZ A LATIN AMERICA SALES 
Tuvo lugar en Punta del Este uno de los principales eventos internacionales de New Balance, 
donde se reunieron los principales representantes de la compañía.
Desde la casa central en Boston Massachussets llegó una importante comitiva para presentar 
las nuevas colecciones de tecnología y lifestyle a los representantes de Argentina, Brasil, 
México, Panamá, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay y a Uruguay, país anfitrión del evento. 
Se discutieron tendencias y puntos en común de las necesidades que tienen los países de 
la región y sus consumidores. Qué colores y diseños son los más apropiados, tecnologías a 
aplicar de acuerdo a los principales deportes practicados en cada país, etc. 

New Balance siempre se ha preocupado en desarrollar tecnología de punta para sus 
consumidores. Trazó su visión de cliente único, en la que define que cada persona es 
diferente y no puede haber una sola tecnología para todos. Fabricación de  diferentes 
modelos de calzados diseñados para cada tipo de pisada, relacionando el peso corporal 
y la actividad a desarrollar. 
Latin America Sales Meeting Punta del Este 2011 fue  una excelente oportunidad para 
que New Balance desarrolle nuevas estrategias, tecnologías y modelos, pensando tam-
bién en este lado del mundo.

EL ESTRENO DEL AÑO

El 16 de marzo Duty Free Uruguay lanzó la primera campaña 
del 2011 “El Estreno del Año”, en la que además se presenta por 
primera vez en Uruguay el Audi A1. 
Quienes visiten Duty Free Uruguay hasta el 30 de abril podrán disfru-
tar de este gran estreno y participar del sorteo del Audi comprando 
las siguientes marcas: Adidas, Puma, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, 
Calvin Klein Jeans, Columbia, Swatch, Ray-Ban, Versace, Yves Saint 
Laurent, Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s y Nestlé.

1 Miguelina Amaro, Diego Arrosa, Andrea de Armas y Gonzalo Molla  / 2 Fabrizio Belo, Diego Arrosa y Felipe Amorim /
3 Juan Pablo Clericci y Rodrigo Gimenez.

1

2

3
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La Clase M Mercedes-Benz. Única.

Además de su manifiesta aptitud todoterreno (el trabajo en equipo de la tracción integral permanente 4MATIC y el sistema 
electrónico de tracción 4ETS asegura en todo momento una extraordinaria capacidad de tracción), la Clase M convence 
a simple vista por su diseño exterior dinámico y exclusivo. Una tónica que se mantiene en el interior con materiales de 
primera calidad, excelentes acabados, técnica avanzada y asientos acogedores que invitan a disfrutar.

La reestilización del diseño exterior de la Clase M tiene como fin acentuar las ventajas esté-
ticas de este modelo. No cabe duda de que los rasgos deportivos y dinámicos, con líneas 

fluidas y contornos claros, son uno de los atributos más apreciados de este SUV.

Con su elegancia, funcionalidad, confort, potencia, aptitud 
todoterreno, seguridad y lujo, la Clase M es más completa 
que sus competidores en el segmento SUV.

Acérquese a conocerla. Autolider Uruguay S.A..
Distribuidor exclusivo de Mercedes-Benz.  Tel. 2209 4444*

ChIVAS PRESENTó GALLANTRY NIGhT EN PUNTA DEL ESTE

El Premium Scotch whisky más famoso del mundo ofreció una experiencia de lujo con 
un show en vivo de la diva de la música dance Crystal Waters
Bajo el concepto Gallantry Night, Chivas ofreció en la exclusiva zona de José Ignacio, una 
experiencia de lujo para 400 invitados VIP. 
En línea con la comunicación global de la marca -Live with Chivalry- Chivas propuso 

una noche en la que los detalles hicieron la 
diferencia buscando que cada invitado se 
sintiera especial. 
Chivas Gallantry Night tuvo lugar en una 
impactante locación llamada Las Coronillas de José Ignacio. Se sirvió Chivas 12yo y Chi-
vas 18yo. También, hubo divertidos tragos preparados con Chivas 12yo: Chivas Passion, 
Caipichivas y Chivas Maracuyá. 
Después de cinco años ininterrumpidos en la temporada esteña, Chivas se ha posicionado 
como uno de los referentes de Punta del Este y su evento se ha convertido en la cita del 
verano que nadie se quiere perder. 

1 Juan Pablo Sartore, Diego Soto y Gonzalo Wuthenav / 2 Ana Zeinal De Laffítte y Martin Laffítte  / 3 Faustina Alonso y Alfonso de Castro.

“UNE NUITE à GOA” LA GRAN FIESTA DE ChANDON EN ThE SETAI

Inspirada en las paradisíacas playas indias de Goa, Chandon des-
lumbró en Punta del Este con una nueva edición de su tradicional 
fiesta de blanco. 
Espiritualidad, contrastes, misterio, historia, amaneceres, atarde-
ceres, majestuosidad, humildad, felicidad, lujo, burbujas. Miles de 
sensaciones sorprendieron a los 800 invitados exclusivos de la 
fiesta de Chandon, mientras iban llegando en serena caravana 
blanca a The Setai en José Ignacio. 

Los colores y las sensaciones tuvieron su lugar protagónico durante toda la noche. Tres carpas elegantemente 
decoradas hicieron de escenario para que los invitados pudieran remontarse a esta legendaria playa y vivir 
su propia noche en la India.    

1

2 3

1 2

3

1 Pablo Landaburu y Mariana Da Silva / 2 Alicia Fernández  / 3 Josefina Egozcue y Colette Hiller
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La costumbre de comer carne en nuestro país es inherente 
a su nacimiento como estado independiente.  La suave pe-
nillanura de nuestras praderas, sus verdes pastos, el sinfín 
de arroyos, ríos y lagunas, un clima benigno y templado sin 
grandes cataclismos, fueron y aún son hábitat natural y a 
la vez fotografía fiel del paraíso de bienestar en el que se 
amancebaron nuestras vacas en el principio de los tiempos 
en la Banda Oriental.  

El asado, para ser más precisos la carne, forma parte de nuestra 
historia económica, algo que empezó con una idea, o una visión 
a modo de inspiración. Introducido por primera vez en el año 
1611 por Hernando Arias de Saavedra, un acriollado europeo 
que supo “ver” cuál era el oro de los orientales, nuestra prole 
vacuna seguro no extrañó en absoluto las praderas del hemisfe-
rio norte.  Subyugado por una innegable visión gastronómica, el 
bueno de Hernandarias tuvo que oler antes que nadie el aroma 
ahumado del buen asado extendiéndose dorado y exquisito en 
las parrillas, y escuchar también el crepitar de la leña en el fuego 
al compás de las guitarras, en la ronda de mate y aguardiente 
de nuestros nacionales.  

Dos nuevas introducciones de vacas siguieron a la primera:  
un centenar de vaquillonas y algunos toros en 1617 y 5.000 
cabezas más en 1634.  Poco resultó durar aquel paraíso pací-
fico, valle soleado y amoroso y territorio absolutamente virgen 
donde pacían apaciblemente nuestros cuadrúpedos fundadores, 
antes de que nuestro territorio comenzara a convertirse en una 
gigantesca estancia ganadera, donde los primeros pobladores 
(humanos, esta vez sí, no olvidemos que Montevideo se funda 
en 1726), comenzaban a templar las bordonas y afilar el paladar 
y el cuchillo para semejante banquete.  

Una minoría de charrúas habitaba estas tierras, y tarde y lento 
aprendieron el menester de la matanza de animales, pero el 
hombre blanco ya hacía su aparición vandálica y comenzaba a 
campar a sus anchas por la Banda, para malestar de la vaqueada.  
Los gauchos de nuestro país (criollos errantes de a caballo con 
tradición de malevaje) vivían a su albedrío y cuando tenían 
hambre mataban una vaca, comían lo que podían y luego 
desechaban lo que quedaba, siguiendo su viaje y dejando las 
sobras a los perros cimarrones.  Distinto y opuesto realizaban 
los cuatreros que cruzaban desde la vecina orilla.  Éstos cue-
reaban al animal y se llevaban el cuero, desaprovechando el 
resto del animal.   

Pronto comenzarían a cambiar estos procedimientos.  Más alle-
gado el siglo venidero nacen las curtiembres (que se dedicaban 
a los cueros específicamente) y los mataderos o frigoríficos (que 
se dedicaban a la carne y las achuras); los subproductos como 
la lechería y la quesería vendrían más adelante.  Valga como 
información y detalle, pero vamos a lo nuestro, el consumo de 
la carne a la parrilla, lo que tradicionalmente denominamos el 
asado, que es uno de los platos natural y típicamente nuestros.  
Por él se forjan reuniones de camaradería y se da el encuentro 
de la familia los domingos y feriados, regados de otro acom-
pañamiento distintivo de nuestras coordenadas terrestres: el 
vino tinto.  

El asado es un arte y una técnica culinaria, no cualquiera lo 
puede realizar con maestría, es necesario tino, buen uso de 
la paciencia y criterio para la selección de la carne que se va 
a asar.  Para aquellos que no son conocedores, se hace sobre 
una parrilla de hierro, cuyo cometido es que la carne se cocine 
pareja.  En el ápice de la parrilla hay un cesto también de hierro 

La Parrilla Criolla
El Uruguay de las vacas gordas - Tradiciones y costumbres
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Una leyenda menciona, acerca de la invención de la 
parrilla, cuenta que ésta se creo en el departamento 
de Colonia, en 1832, cuando unos presos amnistiados 
hacía pocas horas, asolaron una estancia, se hicieron 
con un par de vacunos y arrancaron la puerta de la 
celda, la que usaron como improvisada parrilla para 
cocinar su botín carnívoro.  Seguramente éste asado 
fue un asado con cuero. 

Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte.

donde se acumula la leña que se va a encender, la que va a 
producir la brasa que va a caer bajo la parrilla y finalmente 
va a asar la res.  En estas tierras suele acompañarse con 
algo proveniente del reino vegetal, para “aminorar” la dosis 
carnívora y agregar un poco de fibra y vitaminas a esta dieta 
grasa.  Vale la pena agregar que, pese a compartir con el 
otro orillero que es la República Argentina, la usanza de la 
carne a la parrilla, hay un par de diferencias entre los modos 
de cocción entre argentinos y uruguayos.  Es así que en la 
vecindad argenta la parrilla se usa de modo horizontal y 
suele cocinarse con carbón, mientras que aquí la parrilla 
tiene una leve inclinación y la cocción es producto del calor 
que despide la brasa de la leña quemada al fuego.  

El asado con cuero es una marca registrada típicamente 
rioplatense,  lo mismo que la expresión “chuparse los dedos”, 
que proviene del gauchaje, que comía parado o sentado en 
el cráneo de una vaca, cortando la carne a puro cuchillo y 
usando las manos para llevarlo a la boca.  Es así que rea-
lizaban un agujero en la tierra, prendían una fogata y una 
vez hechas las brasas se colocaba la carne encima, lo que 
producía el “arrebato”, que es la carne quemada por fuera 
y medio cruda por dentro.  
El uruguayo es un individuo esencialmente carnívoro.  Para 
agregar algún dato a la historia, según el INAC (Instituto 
Nacional de Carnes), el Uruguay es el país con el mayor 
consumo de carne de vaca “per cápita” en el mundo. Los 
uruguayos consumen más de medio centenar de kilos de 
carne bovina al año por persona, rango ubicado por encima 
de Argentina y los Estados Unidos, en segundo y tercer lugar 
respectivamente.  Asimismo, aunque la cultura de esos 
países no deja que su consumo llegue a esos porcentajes, la 
carne de nuestra región es un producto por demás valorado 
en países europeos tales como Inglaterra y  Alemania.

Por último, y sin pecar de vanidad, vayan aquí un par de consejos y técnicas para quedar bien con los 
amigos o comensales invitados y mandarse un buen asado.   

- La brasa debe mantener siempre la misma intensidad, el control del fuego es muy importante, los buenos parrilleros 
asan la carne con temperaturas bajas y muy lentamente.  
- Se llama “punto” al estado de la carne al momento de ser degustada.  Básicamente hay tres puntos:  “inglés o 
jugoso”, donde la carne está dorada por fuera y de un rojo intenso en su interior; “a punto”, donde la carne es de un 
color rosa por dentro y estará firme y elástica por fuera, al tacto; “bien cocido o cocido”, donde la carne estará gris 
y firme, y tendrá jugos transparentes en su interior. 
- No pinchar mucho la carne sobre la parrilla ya que esto hará que caiga grasa sobre las brasas y se desperdicie mucho 
jugo también, lo que hará que la carne se reseque.

- Cuando se asa un “trozo” de carne, es bueno sellarla (dar un golpe fuerte 
de calor y dorar).  De esta manera, la carne no perderá los jugos 

internos y asimismo su sabor.
- Hay que cuidar el uso de la sal en la carne y recordar 

siempre que al salar la carne, ésta atrae  hacia el ex-
terior el líquido que se encuentra en su interior, por 

lo que si se la sala muy pronto la carne se resecará. 

Buen asado.   
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Zona de duendes

 
Epa Contador; ¿cómo dijo usted? ¿“ellos saben todo”? 
¿Quiénes son “ellos”? ¿Quiénes saben”?
 
…no le eche las culpas a la seguridad con sus cámaras; 
“ellos” son peores porque se pueden meter con todo 
el mundo; mire; andan por todos lados; atrás de los 
árboles, debajo de un pasto, debajo de una alfombra, 
por los techos, en el gimnasio y además oyen! que 
horror! “ellos” también oyen! Debajo de las mesas de 
los chusmas (epa) y ahí se enteran de mucho. 
 
Ufa, Contador!  Por favor; de una vez
por todas; quiénes son “ellos”??
 
No son gente, son peor........ 
 
Caramba; pero ¿de dónde vienen? ¿quiénes son?
 
Le cuento lo que pude averiguar; se dice que, hace 
unos días, al hacer la ampliación del lago del hoyo 
14, las máquinas rompieron el sello de una antigua 
piedra hueca que los mantuvo encerrados desde hacía 
miles de años!! De allí salieron y quieren divertirse con 
nosotros; vamos a tener que cuidarnos; ya estuvieron 
hurgando en lo que ha pasado en los últimos meses 
y en lo que queda escrito en el viento. 
 
Ya me está inquietando Contador;
¿quiénes son? ¿cómo son??
 
No los menosprecie; son pequeños pero feos, y no 
le digo nada del mayor, Otoroncio! la nariz le tapa la 
boca y no puede comer mucho porque se la muerde; 
pero esté seguro que olfatea las historias!! Y por favor; 
no vaya a cometer el grave error de decirle “Ortoncio”, 
porque si Usted juega al golf, seguramente tendrá 
serios problemas en el hoyo 14!! no se olvide que 
vienen de esa zona, de la piedra hueca rota en el lago!!  
 
Otoroncio?? 
 
Sí, tal cual lo escucha; y el otro,  ese que tiene una boca 
y orejas enormes! Macario, todo lo escucha y todo lo 
habla! Y las maldades que dice!
 
Otoroncio y Macario? supongo que no habrá más...
 
  Se equivoca, estimado amigo: es un trío, y quien 
completa el trío es una dama; no podía faltar una 
dama en este terrible trío!!; se llama Fatalina,  no usa 
lentes tiene binoculares atados que ya se adhirieron a 
su cara!! son parte de ella!! ¿que alcance puede tener? 
¡¡¡¡cuidado¡¡¡¡ 
 
Entonces son tres; Otoroncio, Macario y
Fatalina!! pero qué son?  ¿son duendes?  
 

  Qué se yo! Mejor no preguntar; viven y andan por 
allí; hay que tener mucho cuidado; lo mejor es tratar 
de pasar inadvertido; son muy peligrosos y están 
en todos lados! Todo lo ven, todo lo oyen y  todo lo 
huelen! Controlan todo!!
 
Me ha dejado muy preocupado, Contador!
 
Y está bien que se preocupe, amigo mío; dicen que son 
terribles;  ahhh,  me olvidaba; a partir de hoy, nos van 
a enviar mucha información que deberemos publicar, 
porque de lo contrario…
 
Ups

  
Sí querido amigo;  y ya comenzaron a dejar pequeñas 
esquelas con información, que debemos publicar;  la 
primera de ellas fue encontrada en una de las troneras 
de una mesa de billar, en la madrugada de ayer.-
 
Epa, Contador;  es información 
acerca de jugadores de billar?
 
No, amigo mío, no en esta oportunidad; es informa-
ción acerca de golf, pero seguramente lo hayan dejado 
allí para despistar.-
 
Cuente, por favor,  cuente.-
                       
La esquela está firmada por Otoroncio,  el de la nariz 
grande, y dice así:
  
“Las hojas lo susurran y nunca lo habíamos oído, pero 
es un comentario que nos hizo Ofelia a los tres; sí, 
Ofelia, el ciprés del green del hoyo 8.- Nos contó que 
durante el último Campeonato  Abierto de Golf, hubo un 
personaje  que, momentos antes de presentar su tarjeta 
de score ya firmada por su marcador, aprovechó y sin 
que nadie lo notara, repasó los números que estaban 
un poco desvanecidos. Y sorpresa!!! Cuando presentó  
su tarjeta,  se había hecho una rebaja en el score de tan 
solo 15 golpes!!”

Querido amigo; no se si sabe pero el Club tiene 
caminos secretos, lugares desde donde se divisa 
todo; no es la electrónica, ni la cibernética, pero se 
escucha todo; “ellos” saben todo!
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Macario, a pesar de sus grandes orejas, creyó no haber 
escuchado bien; “se anotó 15 golpes menos de los 
que realmente había hecho? Tenía los lentes puestos? 
Acaso no habrá cometido un pequeño error? preguntó.
 
“No parece haber sido un error” dijo Ofelia “lo que sí 
puedo asegurarles es que el personaje tenía buenas 
espaldas y ya unos añitos;  creo que estaba acostum-
brado a jugar otro deporte; uno que se juega con una 
pelota ovalada; existe un juego así, no?”  
 
“Me huele que sí” contesté; “pero, 
nos puede decir quién es?”
 
“Eso no se lo puedo contar, Otoroncio” contestó 
Ofelia “lo que sí puedo decirle es que no es uno de 
esos pájaros de plumaje negro lustroso! Ustedes 
que tienen contacto con la gente, háganlo saber; y 
que sepan que no siempre son los jóvenes los que 
cometen este tipo de error” terminó diciendo Ofelia.- 
 
En ese momento, no logré verles los ojos a Fatalina,  
porque,  ustedes saben, no? tiene los binoculares in-
corporados a su cara, pero se podía sentir su bronca; 
ella tiene el honor y lirismo de todo Golfista. 
 
Firma: Otoroncio

La pucha,  Contador; será cierto 
lo que me acaba de contar?
 
No tenga  la menor duda, amigo mío; estos seres son 
peligrosos y,  por momentos terribles,  pero dudo 
que mientan.
 
La verdad Contador, me ha dejado con ganas de sa-
ber más;  ¿no hay nada más que nos hayan contado 
estos seres? No apareció ninguna esquela más?
 
Lo veo muy interesado, mi amigo! Sí, efectivamente 
dejaron una esquela más. Fue encontrada a primera 
hora de la mañana, en el gimnasio nuevo, debajo de 
uno de los tableros de basquetbol.- Está firmada por 
Fatalina.-
 
Esta vez se trata de basquetbol?? 
Cuente, por favor, cuente.
 
Se trata nuevamente de golf, y ocurrió en un tor-
neo de los miércoles durante el mes de febrero;  
pero los involucrados están vinculados al basquet-
bol; le leo la  esquela dejada por Fatalina; es una 
conversación entre Fatalina y Macario.- Dice así:
 
“Macario, no sabe lo que vi, no lo puedo creer!! 
Realmente la gente se equivoca de deporte;  estoy 
muy enojada!!!.
    
Pero Fatalina no se ponga así, para qué mira tanto!!!
 
No puedo con mi genio, Macario; ya era suficiente 
con lo que nos contó Ofelia!! Pero otra cosa más… 
mire, yo estaba jugando a las escondidas con Oto-
roncio cerca del green del hoyo 11 y pude ver que en 
el green del hoyo 16 había dos ex pica bolas, ¿vio?, 
ese deporte de la pelota grande y naranja?

 
Cuente, Fatalina, cuente!!

Bueno, uno de ellos era chiquito pero parecía 
habilidoso; el otro era bien grande; el chiquito 
tenía su pelota muy cerca del hoyo y tiraba para 
hacer “birdie”; si usted es conocedor del Golf 
sabe que “birdie” es un excelente score para un 
hoyo.- Bueno, el chiquito y habilidoso golpeó su 
pelota y cuando ésta estaba  a punto de entrar al 
hoyo, y  ya se festejaba “el birdie”, el grandote, 
confundiendo los deportes y en un ataque de fu-
ria, tapó y le sacó la pelota del aro, como en las 
mejores jugadas de la NBA!!!!
 
Cómo dice Fatalina? Sacó la pelota del aro? 
Dirá del hoyo!
 
Sí, Macario, discúlpeme la confusión! En el mismísi-
mo momento en que la pelota del chiquito entraba 
en el hoyo para hacer “birdie”, el grandote con su 
palo le pegó e impidió que entrara!!!
 
Pero, Fatalina,  ¿eso se puede hacer??
 
En el pica pica bola sí, pero en el Golf claro que no!!!! 
Es una falta muy grave!! Dicen que el chiquito quedó 
muy enojado, pero como son amigos, nada dijo.- 
 
Pero qué le pasó al grandote??
 
Pobre,  yo lo entiendo al grandote;  la memoria de 
lo pasado llega al presente cuando ya tenemos unos 
años;  y me parece que estaban pensando en el clásico 
del Prado, no se si lo jugaban en la calle Gil o Suárez, 
pero cerquita.
 
Firma: Fatalina

 
Qué bárbaro Contador!! La verdad que estos 
seres están en todos lados; no se salva nadie.-
 
Sí, amigo mío, hay que tener mucho cuidado porque 
controlan todos los lugares del Club.-
 
Y sabe usted si han dejado alguna esquela más?
 
Claro que sí.- Han dejado varias más; solo falta en-
contrarlas; pueden estar en cualquier lugar! En el 
estacionamiento del club, en el bar del golfista, en 
la sala de aparatos, en cualquier lugar; simplemente 
hay que encontrarlas.-

zonadeduendes@cgu.com.uy
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Buzón del Lector.

Actividades sociales y culturales

Miércoles
Curso historia del Arte

con el apoyo de la Fundación Itaú
Docente: Gustavo Fernández

Curso sin costo para los socios.
Sala de arriba

19:30 hs.

Jueves 
Taller de Cultura

Docente. Rodolfo Fattoruso
Sala de arriba 

19:00 hs.
Inscripciones en recepción o por mail a rrpp@cgu.com.uy

Abril

 

 
Jueves 31 

happy hour con música en vivo
“Esta Noche estoy de Tangos” 

Evento con el apoyo de la Findación Itaú 
Canta Carmen Morán acompañada por guitarrista 

Bar Approach
21:00 hs

mArzo

Sr. Director,
 
Muchas veces los socios del Club, y no me excluyo, nos 
quejamos por los inconvenientes que ocasionan las obras o 
los trabajos de mantenimiento que se realizan en las insta-
laciones. Digo que no me excluyo porque yo mismo, en más 
de una ocasión, me he sumado a las voces que reclaman 
porque tal obra está demorando más de lo que debiera o 
porque hoy no puedo hacer tal o cual cosa porque están 
trabajando los obreros.
Estos últimos meses he visto que el Club está en obra. Pero 
lejos de verlo negativamente, pienso que es muy bueno que 
el Club no se quede quieto, que no se detenga, que no se 
conforme con lo mucho y bueno que tiene, y que siga hacia 
delante, como hubieran querido sus fundadores, mirando 
al futuro.

El socio tiene muchas veces una visión de corto plazo. Llegué, 
quiero hacer una actividad y algo me lo impide, porque hay 
una obra. Debiéramos los socios, me parece y por eso dejo 
la inquietud, agradecer que otros socios como nosotros, 
mirando más lejos y pensando en el bien de todos, están 
destinando recursos a mejorar los servicios.
Creo que el ser humano debe ser agradecido. Pretendo serlo 
en mi vida diaria y profesional, pero en el club no sé a quién 
dirigir ese agradecimiento en forma directa, por lo que recu-
rro a este medio para que llegue mi reconocimiento a quienes 
están detrás de estas obras que hacen que todos podamos 
estar cada más orgullosos del maravilloso Club que tenemos.
Gracias por dejarme expresar.

C.I.  2 456 924-2
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