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Editorial
Un paso impostergable
 
 
Estacionar en el Club no es fácil.  Todos sabemos que los 147 puestos de estacionamiento de que dispo-
nemos en nuestras instalaciones, resultan insuficientes para atender la creciente demanda de los Socios 
y de quienes llegan al Club para participar de una charla, compartir un almuerzo de negocios, asistir a 
una evento o disfrutar de un acontecimiento cultural.
 
En los días y horas pico, la prioridad de estacionamiento la tienen los Socios, que deben lucir en sus 
vehículos un sticker que los identifica como tales. El paso del tiempo ha determinado que haya Socios 
que han cambiado su auto y solicitan otro sticker sin haber quitado el anterior, así como personas que 
disponen de más de un sticker cuando lo que corresponde es un sticker por Socio, sin olvidar los vehí-
culos que circulan por Montevideo con stickers del Club y que hoy son propiedad de personas que no 
son Socios de la Institución, pero que potencialmente podrían reclamar el derecho a estacionar en uno 
de los lugares reservados para los asociados.
 
Queremos empezar a cambiar esta situación, y el cambio va a beneficiar a todos los Socios del Club y 
a la Institución en sí. A partir del 2 de mayo, comenzará una campaña  que tiene por objetivo actualizar 
los stickers de todos los Socios. Para ello,  cada Socio deberá completar un formulario que recibirá por 
mail o retirará en la Secretaría General del Club y dispondrá de 60 días para devolverlo a la Secretaría, 
debidamente completado.
 
Contra la entrega de este formulario en Secretaría, cada Socio recibirá un nuevo sticker de estaciona-
miento por cada vehículo declarado y a partir del día 1 de julio, sólo los vehículos que luzcan el nuevo 
sticker podrán estacionar en los lugares reservados para Socios.
 
Es importante que todos entendamos la importancia de este paso, tan necesario como impostergable, 
en el ordenamiento del estacionamiento vehicular en el Club.  Los beneficiados seremos todos.



aviso
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Abierto de Verano.
Contó con la participación de 143 golfistas 
que disfrutaron de una cancha presentada en 
excelentes  condiciones. Fue la excusa ideal 
para preparar el torneo Apertura que da inicio 
a la actividad oficial del año 2011.

Torneo Apertura.
Copa Haroldo Capurro.
Se disputó el Torneo Apertura 
por la copa Haroldo Capurro, el 
cual como ya es tradición marcó 
el inicio de la temporada oficial 
de torneos en el Club de Golf del 
Uruguay. 

Torneo Familia. 
Fin de semana a pleno golf
Durante el fin de semana del 26 de marzo se 
disputó el tradicional Torneo “Familia”; este 
Torneo resulta una excelente oportunidad 
para disfrutar y compartir este hermoso juego 
en Familia. 

Torneo Mercedes Trophy
Punta Cana será el destino para los ganadores
Bajo la modalidad 36 hoyos stableford con 
el 85% del handicap se jugó el fin de semana 
del 1º al 3 de abril el Torneo Mercedes Trophy 
– Gran Premio Autolider.

8

10 14

22
Campeonato Apertura de Tenis
Con gran entusiasmo y expecta-
tiva dio comienzo el Campeona-
to Apertura de Tenis 2011.

31

Happy Hour con música en vivo. 
“Esta noche estoy de Tangos”. 
El jueves 31 de marzo, en el Bar 
Approach, tuvimos un Happy 
Hour diferente, con la presenta-
ción en vivo de Carmen Morán y 
el guitarrista Luciano Gallardo.

Luz y color para el Jardían Nº 243
El pasado mes de marzo de 2011en el Jardin 
nº 243,  se vio vestido de color , a través de las 
acciones emprendidas por Club de Golf del 
Uruguay en coordinación con la Directora de 
dicha institución y todo su equipo docente. 

35

Ciclo de Charlas
Taller de Coaching
El coaching ontológico es una reciente dis-
ciplina cuyo objetivo es la facilitación  para 
que las personas sean como ellos elijan ser de 
aquí en adelante, de acuerdo a sus objetivos, 
y las circunstancias vivenciales de cada uno.

35

32

42

D.L.Nº 344.880

E D I C I O N E S

Desafío del Oeste
Destacada actuación
de los Corredores de Club

Cinco equipos del Club de Golf 
conformado por tres atletas cada 
uno, participaron de esta compe-
tencia de aventura de 60 kms. 



7



Golf Magazine   8

Abierto de Verano
El Torneo Abierto de Verano disputado el miércoles 2 de marzo 
contó con la participación de 143 golfistas que disfrutaron de 
una jornada de muy buen clima y una cancha presentada en 
excelentes  condiciones.
Fue la excusa ideal para preparar el torneo Apertura que da 
inicio a la actividad oficial del año 2011.
En damas, Manuela Barros se quedó con la máxima categoría 

con un score de 75 mientras que Pablo Varela hizo lo propio 
marcando un gross de 73 golpes.
Al terminar de jugar se realizó la entrega de premios en la 
Terraza del Bar Golfista, donde los participantes compartieron 
sus anécdotas del juego y disfrutaron de un buen servicio 
gastronómico en un ambiente donde el golf fue el principal 
protagonista.

En la entrega de premios se realizó también el 
reconocimiento a quienes fueron los ganadores 
del  miércoles 23 de febrero, dia en que se realizó 
un torneo por equipos resultando vencedor el 
foursome compuesto por Roberto Russo, Romeo 
Atanasiu, Rodolfo Piedra y Enrique Lamolle.

Lita Huber

María Gray, Silvia Gepp de Destri,
Malena Ferber de Cat y Marta Bargo.

Gerardo Gallinal, Alfredo Arocena, José Luis Toyos y 
Gregor Schmid.

Gonzalo Mosca, Diego Abal, Miguel Lieber
y José P. Mosca. Carlos Lorenze, Alvaro Cellerino y Julio Martínez.

Nelson Pérez, José L. Revello y Emilio Ohno. Rodolfo Piedra, Carlos Mautone, Gustavo Mosca y José Nino  Pesce.
Juan Ferreira, Enrique Destri, Gustavo Gallinal

y Pedro Piñeyrúa

Carlos Cardoso, Iván Lussich, Eduardo Lucero y 
Phillippe Duxin Pablo Varela, Patricia Mercader y Gregor Schmid.
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 Damas – Mejor Score Gross
 Manuela Barros – 39 + 36 = 75
 Damas – Categoría hasta 16 de hcap
1)  Lita Huber – 41 + 45 = 86 – 12 = 74
2)  Daniela Richino – 46 + 42 = 88 – 12 = 76
 Damas – Categoría de 17 a 36 de hacap
1)  Isabella Marcora – 54 + 43 = 97 – 27 = 70
2)  Valentina Alcuri – 51 + 49 = 100 – 26 = 74
 Damas – Categoría Senior
1)  Susana O. de Boschi – 56 + 51 = 107 – 31 = 76
2)  Ana María Davies – 54 + 53 = 107 – 31 = 76

 Caballeros – Categoría Scratch
1)  Pablo Varela – 35 + 38 = 73
2)  Gregor Schmid – 39 + 37 = 76
 Caballeros – Categoría hasta 16 de hcap
1)  Erik Kaminski – 38 + 41 = 79 – 12 = 67
2)  Ignacio Morillo – 41 + 38 = 79 – 10 = 69
 Caballeros – Categoría de 17 a 36 de hcap
1)  Emilio Palay – 47 + 40 = 87 – 21 = 66
2)  Santiago Palay – 50 + 43 = 93 – 24 = 69
 Caballeros Senior – Categoría hasta 16 de hcap
1)  Horacio Castells – 44 + 39 = 83 – 10 = 73
2)  Luis María Boix – 45 + 45 = 90 – 16 = 74
 Caballeros Senior – Categoría de 17 a 36 de hcap
1)  José Pedro Mosca – 45 + 43 = 88 – 18 = 70
2)  Philipe Duxin – 44 + 46 = 90 – 19 = 71
 Caballeros Pre-Senior –Categoría hasta 16 de hcap
1)  Nelson Pérez – 36 +  45 = 81 – 16 = 65
2)  Daniel Lopez – 41 + 44 = 85 – 13 = 72
 Caballeros Pre-Senior – Categoría de 17 a 36 de hcap
1)  Leonardo Marquez – 51 + 44 = 95 – 19 = 76
2)  Alberto Freyre – 46 + 50 = 96 – 18 = 78
 Torneo por Equipos -  Miércoles 23/02/2011
1)  Roberto Russo, Romeo Atanasiu, Rodolfo Piedra y Enrique Lamolle
2)  Miguel Barros, Gustavo Nongoy, Erik Kaminski y Daniel Lopez

Lita Huber y Daniela Richino. Isabella Márcora y Valentina Alcuri. Patricia Mercader y Silvia Gepp de Destri.

Manuela Barros y Patricia Mercader. José Pedro Mosca y Phillippe Duxin.

Daniel López, Patricia Mercader, Gustavo Nongoy y Erik Kaminski. Roberto Carrau y Eduardo Payovich.

Alberto Freire y Patricia Mercader. Emilio y Santiago Palay. Horacio Castells y Luis María Boix. Patricia Mercader y Erik Kaminski.

Rodolfo Piedra, Romeo Atanasiu, Patricia Mercader, Enrique Lamolle y Roberto Russo.
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Entre los días 19 y 20 de marzo pasados, se disputó el 
Torneo Apertura por la copa Haroldo Capurro, el cual como 
ya es tradición marcó el inicio de la temporada oficial de 
torneos en el Club de Golf del Uruguay. El récord de ins-
criptos para la competencia, las muy buenas condiciones 
en que fue presentada la cancha y un hoyo en uno, fueron 
las notas salientes en el comienzo de la actividad. 

Vale recordar, que el trofeo fue instituído por una asamblea 
de socios, en homenaje a quien fuera el primer presidente del 
Club de Golf, entre los años 1922- 24, cuando la institución 
contaba con una cancha de nueve hoyos que llegaba a la 
zona del Parque Rodó y apenas 29 socios. Fue un 22 de mayo 
de 1922, en que se llevó a cabo la fundación del Club,  en la 
sede de la empresa Capurro Publicidad, editora de la conocida 
revista de la época “Mundo Uruguayo”.

La modalidad de juego del Apertura de esta edición, que 
contó con el auspicio de Duty Free Uruguay, fue sobre 18 
hoyos medal play con hándicap en todas las categorías. La 
gran cantidad de participantes – 248 en total– llevó a que 
el mismo, se disputara en dos etapas, con el fin de que todos 
pudieran participar. Esa gran concurrencia además llevó a 
que la Capitanía del Club dispusiera que el primer día de 
juego, se jugara con salidas simultáneas tanto en la mañana 
como en la tarde.
Una vez más, sensible a las razones sociales, la Comisión 
Directiva del Club resolvió que todo lo recaudado en concepto 
de inscripciones del torneo, fuera en beneficio directo para 
la obra Cimientos.

Torneo Apertura
Copa Haroldo Capurro

Los más destacados
Entre las damas, en la primera jornada disputada el sábado 19, 
Manuela Barros se impuso con 75 golpes en la categoría principal 
aventajando por uno a María García Austt, mientras que al día 
siguiente, con un score de 77 golpes, Patricia Mercader ganó la 
scratch femenina.
En la categoría juveniles, otra de las tradiciones del Apertura, En-
rique Clemente fue el ganador con 73 golpes, finalizando segundo 
Maximiliano Palay con 76.
En tanto, entre los caballeros, Agustín Tarigo fue la gran figura del 
certamen al ganar la scratch en las dos etapas con parciales de 70 
y 72 golpes. Vale destacar, además la participación de la mayoría 
de los principales golfistas de nuestro país, los cuales le dieron un 
alto nivel de juego a la competencia.

Antonio Molpeceres, Jorge Rossolino y Horacio Vilaró.

Pablo Faget, Alfonso Vilaboa, Fernando Curbelo y 
Aureliano Rodríguez Larreta.

Alegre Sasson, Phillippe Duxin y Rodolfo Bialade.

Roberto Carrau, Hugo Cersósimo, Federico Pereyra y Fernando Crispo.

Víctor García Paullier, Leonardo Cantú, Germán Bargo y Antonio Temponi.
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En la primera jornada, se dio 
la gran hazaña que busca todo 
golfista: esta vez fue Fernando 
Etcheverry, quien hizo hoyo en 
uno, con hierro cinco en el par 
tres del hoyo 17.

La entrega de premios

En la noche del domingo 20, en un salón Long Drive 
colmado, se llevó a cabo la entrega de premios, 
donde además de premiar a los ganadores de todas 
las categorías, se llevaron a cabo 72 sorteos. En el 
final de la ceremonia,  se hizo entrega por parte del 
presidente del Club, Horacio Castells y del capitán 
Claudio Billig,  de un cheque por una importante 
suma, a las autoridades de la obra Cimientos.
El Club de Golf del Uruguay, tuvo así un Torneo 
Apertura espectacular, con un despliegue y una 
organización dignos de destacar, tras el cual quedó 
oficialmente inaugurada la temporada de certáme-
nes. El calendario de este año, comprende nueve 
meses de actividad, con torneos durante todos los 
fines de semana, cerrando con el Torneo Clausura a 
fines de diciembre.

Valentina Alcuri.

Rodrigo Giménez, Claudio Billig, Agustina Cavanagh, 
Felipe Amorím y Horacio Castells.

Miguel Barros, Felipe Amorím
y Leonardo Cantú.

Rodrigo Giménez, Alfonso Vilaboa y 
Fernando Curbelo.

Manuela Barros, María García Austt. Magdalena Curbelo, Giulia Barros y Patricia Mercader.
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 Caballeros Categoría Scratch
1)  Agustín Tarigo -  70 golpes
2)  Guzmán Etcheverry  73 golpes
 Caballeros - Cat. hasta  9 de h.cap
1)  Alvaro Curbelo -  82 - 9 = 73
2)  Fernando Etcheverry Ferber -  77 - 4 = 73
 Caballeros - Cat. de 10 a 16 de handicap
1)  Leonardo Cantu - 78 - 10 = 68
2)  Víctor Zerbino -  83 - 11 = 72
 Caballeros - Cat. de 17 a 24 de hcap
1)  José Carlos Souza -  92 - 23 = 69
2)  Nicolás Kehyaian -  92 - 22  = 70
 Caballeros - Cat. 25 a 36 de h.cap
1)  Aníbal Do Campo -  98 - 26 = 72
2)  Juan A. Souza -  98 - 26 = 72
 Caballeros Pre-Senior - Cat. hasta 16 de hcap
1)  Daniel López -  82 - 12 = 70
2)  Antonio Molpeceres -  87 - 15 = 72
 Caballeros Pre-Senior - Cat. de 17 a 36 de hcap
1)  Arturo Mitnik - 93 - 21 = 72
2)  Fabián Rodríguez -  100 - 27 = 73
 Caballeros Senior - Cat. hasta 16 de hcap
1)  Horacio Castells - 82 - 10  = 72
2)  Julio César Barreiro -  82 - 8 = 74
 Caballeros Senior - Cat. de 17 a 36 de hcap
1)  Alegre Sasson - 90 - 21 = 69
2)  Horacio Abadie -  104 - 31 = 73

1era. Etapa - Sábado 19/03/2011
 Damas - Categoría Scratch
1)  Manuela Barros -  75 golpes
2)  María García Austt -  76 golpes
 Damas - Categoría hasta 16 de hcap
1)  Magdalena Curbelo - 78 - 9  = 69
2)  Patricia Mercader -  80 - 9  = 71
 Damas - Categoría de 17 de 36 de hcap
1)  Analia Gamarra -  96  - 20  = 76
2)  Cristina Poulsen -  97 - 21 = 76
 Damas - Categoría Senior
1)  Fiorella Bonicelli -  83 - 9 = 74
2)  Ana Mattos  83 - 8 = 75

    Caballeros - Mejor Score Gross 
 Agustín Tarigo - 72 golpes
 Caballeros - Categoría hasta 9 de hcap
1)  Alfonso Vilaboa - 75 - 5 = 70
2)  Fernando Curbelo - 75 - 3 = 72
 Caballeros - Categoria de 10 a 16 de hcap
1)  Miguel Barros - 82 - 12 = 70
2)  Leonardo Cantu  81 - 10 = 71
 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de hcap
1)  Roberto Carrau - 90 - 21 = 69
2)  José Pedro Mosca - 90 - 18 = 72
 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de hcap
1)  Fabián Rodriguez   97 - 27 = 70
2)  Marcelo Sabia 99 - 26 = 73
 Caballeros - Categoría Juveniles
1)  Enrique Clemente - 89 - 16 = 73
2)  Maximiliano Palay - 91 - 15 = 76

    Damas - Mejor Score Gross
 Patricia Mercader - 77 golpes
 Damas - Categoría hasta 16 de handicap
1)  Cristina Vilaboa - 85 - 9 = 76
2)  Manuela Barros - 78 - 2 = 76
 Damas - Categoría de 17 a 36 de hcap
1)  Valentina Alcuri - 97 - 26 = 71
2)  Analía Gamarra - 93 - 20 = 73
 Damas - Categoría  Senior
1)  Ana María Garcia - 96 - 25 = 71
2)  Inés Licandro - 99 - 24 = 75

2da. Etapa -  Domingo 20/03/2011

Rodrigo Giménez, Marcelo Sabia, Fabián Rodríguez y 
Felipe Amorim. Agustín Tarigo y Felipe Amorim. 

Rodrigo Giménez, Alegre Sasson
 y Felipe Amorim. 

Rodrigo Giménez, Álvaro Curbelo, Felipe Amorim y Fernando Etcheverry. Fiorella Boniccelli, Rodrigo Giménez, Ana Mattos y Felipe Amorim.

Cristina Poulsen, Rodrigo Giménez 
y Analía Gamarra.

Horacio Castells, Rodrigo Giménez 
y César Barreiro.

María García Austt, Rodrigo Giménez 
y Manuela Barros.

Magdalena Curbelo, Rodrigo Giménez,
Patricia Mercader y Felipe Amorim. 

Rodrigo Giménez, Nicolás Kehyaian, Felipe Amorim
y José Carlos Souza. 

Daniel López 
y Antonio Molpeceres.

Guzmán Etcheverry, Felipe Amorim 
y Agustín Tarigo.

Aníbal Do Campo, Felipe Amorim 
y Juan A. Souza.
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Rodrigo Giménez, Alegre Sasson
 y Felipe Amorim. 

Fiorella Boniccelli, Rodrigo Giménez, Ana Mattos y Felipe Amorim.
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Torneo Familia
Fin de semana a puro golf
Durante el fin de semana del 26 de marzo se disputó el tra-
dicional Torneo “Familia”. Este Torneo resulta una excelente 
oportunidad para disfrutar y compartir este hermoso juego 
en Familia. Para el mismo, se definen categorías varias, entre 
ellas, matrimonios, padres e hijos, abuelos y nietos, hermanos 
y familiares directos. 

El Torneo se llevó adelante en dos etapas dejando el día do-
mingo para aquellos golfistas con familiares principiantes; esta 
categoría ha mostrado un notorio crecimiento evidenciando 
un mayor número de golfistas en las familias de nuestro Club. 

Los golfistas disfrutaron de dos jornadas con un clima muy 
agradable y una cancha espectacularmente presentada.

En Categoría Padres e Hijos, Alberto Morillo y su hijo Ignacio empa-
taron el primer puesto junto a Erik Kaminski y su hijo Oliver con 66 
golpes; Patricia Mercader y su esposo Miguel Barros lideraron la ca-
tegoría Matrimonios también con 66 impactos. Rodrigo Morillo y su 
hermano Ignacio se apoderaron con un destacado 61 de la categoría 
Hermanos y Winston Willans y Mard Beare ganaron en la categoría 
Abuelos y Nietos con 64 golpes. Por otra parte, Roberto Carrau y 
Joaquín Gallinal dominaron en la categoría Familiares Directos.

Al terminar de jugar ambas etapas se realizó la entrega de premios 
donde los participantes compartieron anécdotas de juego.

Guzmán y Alejo Etcheverry, Josefina y Miguel Reyes.

Nicolás y Jimena Marqués, Inés Rapetti y Mercedes Marqués.

Germán y Victoria Bargo, Bárbara y Jaime Miller.

Carolina, Martin y Emily Wells.

Felipe Quinelli, Virginia Koncke, Susana Colominas y Felipe Barrère.Radi Estelle, Carole Couroux, Sofía Carrau y Marcia Fernández.
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FAMILIA LEINDEKAR
Diego Leindekar, Agustín Leindekar y Agustín Leindekar (H) 

“El golf es muy importante dentro de la familia porque nos mantiene unidos. 
¿En dónde más vas a pasar cinco horas con tu padre y tu tío si no es en una 
vuelta de golf?” Agustín Leindekar (h). 

¿Qué papel ha jugado y juega el golf dentro de la familia Leindekar?
A.L. Sin dudas un papel importante. Sobre todo habiendo tenido un padre 
que fue Presidente de la AUG y del Cerro. El golf estuvo siempre presente. 
D.L. El golf, deporte que tome de Viejo a los 32 me unió mucho a mi her-
mano Agustín y a su hijo, mi ahijado Agustín tercero. Hoy no juego casi por 
tener hijos entre 8 y 19 años y quiero estar con ellos; el golf me saca mucho 
tiempo los fines de semana.

¿Cuántas generaciones Leindekar jugando este deporte? 
A.L. Nuestro viejo, nosotros (Diego y yo) y ahora Agustín . Fede todavía no 
tiene hándicap porque es un poco más ansioso y el golf lo aburre un poco, 
pero al final le llegará…

¿Qué vivencia familiar emotiva les tocó experimentar a través del golf?
A.L. En mi caso seguramente cuando ganamos en La Barra el Cto. Uruguayo 
por parejas con mi hijo Agustín el año pasado. Fue muy lindo. También 
recuerdo en el año 79 que yo recién había sacado hándicap y el abrazo de 
mi viejo en el hoyo 18 cuando emboqué un putter para 35 de vuelta y para 
ganar el Abierto de 3ª Cat. Estaba más contento mi viejo que yo!!!! (risas)
A.L.(H) A mediados de mayo de 2010 mi padre y yo viajamos a Mar del Plata 
a jugar en Playa Grande. Una cancha muy linda muy difícil pero la pasamos 
muy bien y quedaron muy buenos recuerdos.

Alguna anécdota de golf siempre comentado o recordado dentro de 
la familia.
D.L. En una oportunidad jugamos con Agustín la modalidad más difícil del 
Golf que hay, un tiro cada uno, y le ganamos a Roberto de Vicenzo y Álvaro 
Canessa! Fue muy divertido. Tuvimos la suerte que Álvaro y Roberto nos 
dieran el premio.
A.L. Yo siempre me acuerdo una de Papá en el Cerro. Al viejo le hizo de 
caddie durante muchos años el famoso “Manco” (un personaje) Mario Ríos, a 
quien mi viejo quería mucho y trataba siempre de ayudar. Y el viejo contaba 
que cuando terminaba una ronda el Manco decía: “Que bien jugamos hoy 
Beto” cuando el score era bueno, pero si era malo le decía: “Que mal que 
jugaste hoy!!!!” (risas)
A.L. (H) Mi abuelo nunca usaba tees amarillos porque decía que eran de 
Peñarol. Ahora por cabala yo nunca uso uno.

Alguna enseñanza o recuerdo familiar relacionado al golf.
A.L. El golf es una enseñanza permanente. Es un deporte que “educa” 
muchísimo dentro y fuera de la cancha. Creo que es una de las cosas más 
importantes que el Golf tiene. Por una infinidad de razones digo que es un 
juego maravilloso.
D.L. Es muy lindo cuando vamos al Cerro a jugar el Abierto de la Republica, 
donde Agustín y yo aprendimos a jugar, Copa Agustín Leindekar (Agustín, 
Agustín hijo y yo). Que recuerdos nos trae de nuestro querido Padre BETO…

¿Qué significa el Club de Golf del Uruguay para la familia Leindekar? 
A.L. Lo mismo que estar en casa.  Recuerdo el club viejo con Chichito Bi-
degain en la puerta y Gonzalito - que todavía trabaja- en el vestuario, lo 
acompañaba en aquella época  Alejandro. Recuerdo a los Viola, Fay ,Esmoris, 

Dapiaggi!!!! Pahh que gente linda!!!! Yo era un chiquilín en ese club que era 
una familia. Recuerdo el desfile inaugural de la copa Los Andes de 1969 que 
fue en la vieja piscina a mi me pareció una cosa impresionante.
El impacto de la bomba y ver el Club en escombros duele hasta el día de hoy, 
un Sudamericano Juvenil (creo que fue 1974) que le fue muy bien a Paul 
Arrighi ; amigos con quienes juego hasta el día de hoy…en fin mil historias y 
diez mil amigos! 
D.L. El golf me dejó grandes amigos Juan Marquine, Agustin Pereira, Enrique 
Delfante, Alfredo Goller, los hermanos Mosca, Cacho Piria, Juan Ferreira, Mi-
guel Reyes, Eduardo Payovich, Guzmán Etcheverry, Pablo Sola y muchos más 
imposible de nombrar a todos…

Los recuerdos más lindos de su infancia haciendo este deporte.
A.L. Me encantaba cuando llegaban las figuras del extranjero a jugar el Abierto 
en Diciembre era impresionante ver a esas estrellas.(En esa época no había 
Golf Channel ni ESPN!!)

“Todos los años hacemos apuestas entre nosotros a ver quién va a ganar el Mas-
ters de Augusta; después pasamos varias horas mirándolo por TV” Agustín L. (H)

FAMILIA SOLÉ,  Clarita y Juan Manuel.

¿Qué papel ha jugado y juega el golf dentro de la familia Solé?
C.S. El papel del golf en la familia Solé siempre fue de unión, de risas, de lar-
gas charlas, de largos domingos mirando Majors discusiones entre favoritos, 
muchas horas compartidas, muchos 3 putters y por qué no algún birdie!! Pero 
sobretodo de desafíos!!! A que voy con esto: Papá, fanático por las reglas y las 
grandes decisiones,...:Domingo al mediodía siempre planteaba una situación: 
qué pasa si la pelota queda... y todos respondiendo a su criterio, y siempre 
un… pues no, la resolución es...y quedabas de boca abierta!!! Una chistosa 
de papá para contar....¿cuál es el putter más fácil de pegar? respuestas: ¿en 
subida? ¿de un metro? ¿de 20 cm?.. respuesta: el 4to putter!! jaja.

¿Qué lindos recuerdos guardan a través del golf?
C.S. No me olvido más, mi primer sudamericano pre-juvenil en el año 2003 
destino Viña del Mar-Chile. Yendo hacia el aeropuerto salió como siempre 
un ida y vuelta de “preguntas y respuestas” ... por supuesto que no eran 

Gabriela Cibils, José Luis Fernández, Sergio Hintz y Laura Ferreira.

María Clara y Juan Manuel Solé.

Andrew (h), Andrew y Elisa Cooper. Tomás y Agustín Payovich.
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sobre qué llevaba en la valija ni si estaba nerviosa... sino de reglas!! Pero la 
verdad, es un orgullo y un placer tal enseñanza. Siempre haciéndolo desde 
el lado divertido y disfrutable.
J.M. Me acuerdo cuando empezó Clarita. Con Papá y José Luis le queríamos 
dar instrucciones pero ella decía: –déjenme, yo le pego como sé –. No quería 
salir sola a la cancha porque le tenía terror a los teros (todavía les teme). 
También los días en la escuelita de golf; recuerdo los viajes a Ar-
gentina a jugar  los interclubes. Conocimos muchas canchas y la 
pasábamos bárbaro.

Algúna anécdota de golf siempre comentado dentro de la familia.
C.S. Me acuerdo de estar jugando un Campeonato del Club en parejas en 
3a categoría, y llevaba 5 abajo al tee del 13...  Cuando miro hacia el árbol 
que se encuentra al costado del green, (dueño de tantas pelotas), veo a 
mis hermanos paraditos...mirando. Caminando hacia el hoyo, empiezan en 
corito....”vamos clarita, vamos a ganar...vamos clarita, vamos a ganar”.... (tono 
de estadio). Terminamos ganando el match con mi compañera en el hoyo 1. 
Un partido increíble! Por supuesto que gracias al cambio de actitud brindado 
por el apoyo de mi familia. Y lo lindo que resultó disfrutarlo con ellos!
J.M. Una anécdota divertida que Papá siempre cuenta a las risas, pasó 
una vez siendo yo muy chico, le hice de caddie a Papá. Estaba a unas 100 
yardas del green de 14 y me pidió el hierro 9. Le pegó bárbaro y salió muy 
fuerte, tan fuerte que sobrevoló el green y se fue de aire afuera. Sorprendido, 
miró la cabeza del palo y me lo mostró. – ¡Pero me diste el 6! ¿No te diste 
cuenta?– y yo le respondí –¿no, vos tampoco?
Otra vuelta, me acuerdo una vez jugando en Highlands, el ganador del 
mejor approach se ganaba una bolsa de palos. Llegó el par 3 y pegué un 
tiro perfecto, la pelota picó y bordeo el hoyo y quedó colgada. ¡Casi hoyo 
en 1! Cuando llegamos al green, miré al chico que medía la distancia ilu-
sionado de haber ganado, pero él ni se paró, ya que otro golfista lo había 
embocado de 1 golpe!

¿Qué significa el Club de Golf del Uruguay para la familia Solé?
C.S. Como describir El club de Golf del Uruguay…. fácil, en dos palabras:”segundo 
hogar”. Un lugar de reunión y sobretodo de mucho cariño!! 
El golf fue algo que nuestros padres nos inculcaron de chiquitos, siempre 
como excusa de hacer cosas juntos y divertidas. A lo que hoy agradezco 
infinitamente. Nos enseñó a compartir, a hacer amistades, a respetar y 
sobretodo a valorar un momento tan importante como es, estar en familia.

Algún Torneo que los haya marcado a nivel familiar
C.S. Justamente el torneo Familia. Un año llegamos a jugarlo 5 hijos y papá. 
Fue muy divertido por  cierto!! Yo jugué con un handicap provisorio de 34! 
Me acuerdo de jugar “matches” contra mis hermanos ese mismo día, y a 
mi sólo me contaban los golpes arriba del green!!
J.M. Particularmente, el “Familia” es y será un torneo especial. Fue mi pri-
mer torneo. Pese a que aún no tenía handicap, me asignaron un handicap 
simbólico y nos permitieron competir, compartiendo la bolsa de palos con 
José Luis, en categorías “hermanos”. De ahí en adelante se convirtió en mi 
torneo favorito, ya fuésemos una sola pareja o dos foursomes completos. 
Una vez ganamos y todo, pero nunca me importó del todo el resultado, sino 
el hecho de compartir un rato divertido, juntos en familia. Y creo que no 
soy el único, porque si bien últimamente, hemos jugado solos con Clarita, 
los que ya no juegan igual se prenden a caminar y acompañarnos unos 
hoyos con nosotros. 
Desde diciembre de 2010 tengo la suerte de ser papá de dos niños, Pilar y 
Juan Martín y mentiría si dijera que no me ilusiona la idea de que algún día 
se prendan a jugar al golf y por supuesto a jugar el “Familia”.

FAMILIA REYES, Fernando y Miguel.

¿Qué papel juega el golf dentro de la familia Reyes – Viacava y ahora en la 
Reyes – Ferber?
F.R. A partir del comienzo, el golf fue el motor de la evolución y de los cambios 
que se fueron dando, sobre todo en la vida de Miguel. Allá por el año 1985 nos 
mudamos de una casa en Carrasco a un apto. en Parque Batlle,  Miguel acostum-
brado a jugar fútbol en el jardín, incluso en la calle a veces, se vio muy apretado 
en el apto. No había fútbol, y bajaba a la vereda a mirar el tráfico de la calle Soca 
y Méndez Nuñez.
Cambio de colegio, cambio de barrio, de costumbres, en fin, había que hacer 
algo ....y tomar una decisión.. Un amigo, que fue Capitán del Club de Golf me 
dijo: tráelo a Miguel al club, tendrá un jardín enorme para jugar y vengan los dos 
juntos, no te vas a arrepentir............ De ahí en adelante, el golf se metió en medio 
de nuestras vidas, y fue un camino para Miguel, por suerte, que nos dio a toda la 
familia, muchas alegrías.
M.R. El golf en la familia Reyes Viacava fue algo importante a partir de que mi 
padre y yo empezamos a jugar en Marzo de 1985 pero nunca demasiado impor-
tante como para quitarle importancia a otras cosas como el colegio y los otros 

Nicanor, Catalina, Francisa y Sofía Comas y María Victoria Pieri. MIguel Reyes.
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deportes que yo practicaba como fútbol y tenis. Creo que a mi me favoreció 
que mi madre no fuera una fanática del golf ya que no había reacciones 
extremas cuando jugaba mal ni tampoco cuando jugaba bien y como que 
el Golf tenia su lugar pero no era lo más importante. 
En la familia Reyes-Ferber tuvo un papel más importante, ya que cuando me 
puse de novio con María José, yo ya jugaba en un buen nivel y en aquel momento 
tuve logros que le fueron dando cada vez más importancia y de hecho terminé 
estudiando en USA gracias al golf. Con lo cual, el golf en casa no se discute mucho 
pero ahora ya con 3 chicos me cuesta más jugar y me lo tomo más tranquilo.

¿Cuántas generaciones Reyes jugando este deporte? 
M.R. Son tres generaciones; mi padre y yo comenzamos al mismo tiempo 
y también tengo un tío, Martín Reyes que jugaba de antes que mi padre y 
yo arrancáramos.

La vivencia familiar más emotiva que hayas experimentado a través del golf.
M.R. Cuando gané por 2da vez el Campeonato Argentino. Mi padre estuvo 
en el green del 18 para disfrutarlo conmigo y por suerte también mi amigo 
y profesor Pablo Sola.
F.R. En el año 93 Miguel gana el campeonato nacional de menores argentino, 
jugado en el CUBA, Club universitario de Buenos Aires. Habían pasado 40 
años, desde que un uruguayo ganara un campeonato nacional argentino, la 
famosa Fay Crocker, en 1953. Solo pudo estar presente, el Dr. Fernando Scelza, 
para ver el triunfo de Miguel y el argentino Pablo Sola, pero la tristeza de 
no poder estar ahí, me preparó para el futuro.  En febrero 2003, se juega el 
campeonato nacional en Buenos Aires,  en Highland y nos fuimos con Laura 
a seguirlo todo el torneo! qué revancha más linda! Verlo llegar al 18, hacer 
un birdie de 3 mts. y ganar el cuarto titulo argentino, todos abrazados, y con 
su maestro de siempre , Pablo, festejamos ahí si todos juntos.

Un torneo ganado o participado que haya dejado una huella en la familia.
M.R. Creo que cuando ganamos el Sudamericano Copa Andes en Chile ya 
que estaba con María José y en uno de los partidos individuales se le ocurrió 
decirme que estaba embarazada!! 

Alguna enseñanza que te haya dejado tu familia en tu camino como golfista.
M.R. Tuve mucha suerte que mis padres se tomaron el golf como algo normal 
y nunca me pusieron presión; creo que por eso yo le pude dar la importancia 
justa para que no me perjudicara en mi carrera competitiva.

¿Qué significa el Club de Golf del Uruguay para la familia Reyes?
F.R. A lo largo de un cuarto de siglo, vivimos distintas etapas, muchos años vivi-
mos cerca del club pero en años más recientes, nos mudamos bastante lejos. El 
Club es donde empieza Miguel en la escuelita de golf, con su maestro, es el club 
donde se desarrolla gran parte de su carrera de golf, salvo los 8 años que estuvo 
ausente; por tanto sólo tenemos buenos recuerdos y afectuoso agradecimiento 
para todos los que vivieron junto a Miguel, su evolución, desde los dirigentes, 
a los amigos y a los funcionarios del Club, que nos hacen sentir como en casa. 
M.R El “Club” para mi y para muchos hombres y mujeres de mi generación fue 
un lugar espectacular para criarse y estar todo el día adentro! y creo que para 
mi familia, el Club ha sido muy importante en el crecimiento y educación que 
terminé teniendo ya que pasé mucho tiempo dentro de él en una edad en donde 
uno se va “haciendo” y definitivamente el Club tuvo un papel importante.

FAMILIA FERNANDEZ, 
Marcelo, María Victoria y Catalina.Z

¿Qué papel ha jugado y juega el golf dentro de la familia Fernández?
Nos parece un deporte muy divertido donde se fomenta mucho la camaradería 
y  lo disfrutamos mucho.

¿Cuántas generaciones Fernández jugando al golf?
M.F. Comenzó conmigo en el año 2000.  Un gran amigo mío, Álvaro Domínguez, 
me introdujo. Al año siguiente nos hicimos socios del Club de Golf del Uruguay 
y entonces las chicas, Vicky y Cata comenzaron en la escuelita.

La vivencia familiar más linda que hayan experimentado a través del golf.
M.F. A mi personalmente me gusta mucho acompañar a las chicas.  He tenido 
la suerte de poder acompañarlas en un montón de torneos.  Disfrutamos mucho 
de viajar juntos. Cómo padre me parece que son recuerdos inolvidables. Los 
recuerdos más lindos son los momentos que pasamos juntos disfrutando de 
jugar este deporte.

Alguna anécdota de golf siempre comentado dentro de la familia.
M.F. El año pasado en Escocia habíamos realizado una reserva para jugar en 
el Castle Course en St. Andrews. Era pleno verano, pero hacía muchísimo frío, 
viento y  llovía torrencialmente.  Salimos a jugar igual, pero al cabo de 8 hoyos 
tuvimos que abandonar.  Jugar en ese tipo de canchas (con roughs de medio 
metro) y en esas condiciones climáticas es algo a lo que no sin duda no esta-
mos acostumbrados. Como resultado: Muchas pelotas perdidas, un paraguas 
que nos vendieron con “lifetime warantee” - la prueba mas contundente de 
la velocidad de los vientos ahí, y un recuerdo inolvidable.  

¿Qué significa el Club de Golf del Uruguay para la familia Fernández?
El Club significa mucho, es como una segunda casa, está llena de amigos y 
como vivimos muy cerca, pasamos mucho tiempo en él.

Algún torneo que los haya marcado como golfistas y a nivel familiar.
M.F. Como torneos importantes que sin duda dejaron huella en la famila puedo 
citar Copa Los Andes en Punta del Este: Victoria integraba el equipo femenino 
y pudimos ir todos a acompañarla y apoyar a los jugadores de Uruguay.  Se 
siente una emoción muy especial al ver jugar a Uruguay en casa; y el British 
Junior 2010: fue increíble poder estar ahí acompañando a Catalina que se 
hospedó en la Universidad de St. Andrews con el marco del 150 British Open 
de Profesionales en el Old Course.  

Susana Colominas y Felipe Barrère. Carlos y Federico Arrosa. Giulia Barros y Martina Puglisi. Jimena, Nicolás y Ma. Paz Marqués.

Lo que más disfrutan de tener este deporte en común.
F.R. En mi caso, poder tener un tema que está siempre presente, para charlar 
y estar comunicados; también poder tomar alguna clase, poder consultarlo 
sobre reglas, y después están los regalos… por ej. para mi último cumple me 
regaló una bolsa de palos Adams , espectacular, todo lo  que me ha regalado 
de remeras, pelotas (muchas,  porque si no son prov no las usa!); pero lo mejor 
está por venir y es cuando salgamos a  la cancha con Josefina (mi nieta) y 
Miguel; eso va a ser como estar en la gloria.......Josefina va a cumplir 9 años 
y practica en el driving de la Tahona, todos los sábados; es una deportista 
innata, juega fútbol, tenis y lo que venga!
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 Categoría Padres e Hijos
1)   Alberto Morillo – Ignacio Morillo – 35 + 31 = 66
2)   Erik Kaminski-Oliver Kaminski – 34 + 32 = 66
 Categoría Matrimonios
1)   Patricia Mercader-Miguel Barros – 34 + 32 = 66
2)   Carole Couroux – Paul Arrighi – 34 + 34 = 68
 Categoría Hermanos
1)   Rodrigo Morillo – Ignacio Morillo – 33 + 29 = 61
2)  Cristina Vilaboa-Alfonso Vilaboa – 33 + 30 = 63
 Categoría Abuelos y Nietos
1)  Winston Willans – Mard Beare – 32 + 32 = 64
2)  Santiago Fabini – Priscila Schmid – 34 + 33 = 67
 Categoría Familiares Directos
1)  Roberto Carrau – Joaquín Gallinal – 31 + 32 = 63
2)  Sofía Carrau – Joaquín Gallinal – 31 + 34 = 65

Sábado 26/03/2011 – 1era. Etapa
Modalidad de juego:
18 hoyos four ball best ball con el 85% del hcap.

 Categoría Principiantes Familiares General
1) Susana Colominas-Felipe Barrere – 30
2) Giulia Barros-Martína Puglisi – 36
 Categoría Principiantes Menores
1) Virginia Koncke-Felipe Quinelli – 35,5
2) Nicolás Marques-Jimena Marques–35,5 des. automático
 Categoría Principiantes Mayores
1) Federico Arrosa-Carlos Arrosa – 32,5
2) Nicolás Kehyaian-Antonio Kehyaian – 36

Domingo 27/03/2011 – 2da. Etapa
Modalidad de juego:
8 hoyos golpes alternados con el 50% del hcap

CLAUDIA VAZQUEZ y EDUARDO SOJO

¿Cómo viven el golf en vuestro hogar?
C.V. En casa el golf está siempre presente. Lo disfrutamos mucho en familia 
y es una manera de compartir charlas, entretenimiento y aprendizaje per-
manente tanto a través de la televisión como con nuestras experiencias y 
las de nuestros amigos.

¿Qué fue lo que más les apasionó del golf?
Desde el comienzo lo sentimos como un deporte saludable para nuestra 
pareja, disfrutamos largas horas en un entorno muy agradable tanto acá 
como en cualquier lugar del mundo y, sobre todo, pensando en el futuro ya 
que nos permite jugarlo hasta muy avanzada edad.  Nunca me voy a olvidar 
la buena impresión que me dio ver a mi tan admirado profesor Tálice jugando 
con sus amigos longevos en los fairways de Punta Carretas ... ojalá todos 
podamos llegar a eso!!!
Gracias al golf hemos conocido personas encantadoras y con muchos de ellos 
mantenemos una gran amistad.  Es un deporte que creo que en la medida que 
uno se va entusiasmando, cada vez te gusta más y resulta más desafiante.

María Elisa Huigs, Lucía Fernández, Isabella Márcora y Patricia Rohr.

Antonio y Nicolás Kehyaian. Virginia Koncke y Felipe Quinelli.

Roberto y Sofía Carrau y Joaquín Gallinal. Alberto e Ignacio Morillo. Alfonso y Cristina Vilaboa.

Patricia Mercader y Miguel Barros. Erik y Oliver Kaminski. Santiago Fabini y Priscila Schmid. Rodrigo e Ignacio Morillo.
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Bajo la modalidad 36 hoyos stableford con el 85% del handicap 
se jugó el fin de semana del 1º al 3 de abril el Torneo Mercedes 
Trophy – Gran Premio Autolider. Con una participación de 204 
golfistas, el Torneo contó con varias atracciones para los golfis-
tas participantes, entre ellos, una categoría especial de clientes 
Mercedes. Las mismas incluyeron premios de Long Drive, Best 
Drive sobre la Estrella Mercedes, Best Approach en todos los 
hoyos Par 3 y como broche de oro, un viaje a jugar el Mercedes 
Trophy a Punta Cana para la categoría clientes Mercedes.
 

Torneo Mercedes Trophy
Punta Cana será el destino para los ganadores

Lamentablemente, el clima afectó el desarrollo del campeonato 
y la tormenta eléctrica desatada el último día no permitió fina-
lizar la 2da ronda de juego. Así quedaron coronados Francisco 
Matho, Pedro Slowak y Ana Durvell de Pena como felices ga-
nadores de la Categoría “Clientes” del Mercedes Trophy Edición 
XIII quienes estarán viajando a Punta Cana representando a 
nuestro país en la semi-final de Latinoamérica. María García 
Austt, Pablo Varela y Joaquín Gallinal lograron los mejores 
scores gross del Torneo. 

Diego Fernández, Joaquín Gallinal,
Fernando Curbelo y Martín Fernández.

Daniel Yaquinta, Miguel Blum, Carlos Pérez Puig y 
José Pedro Lanzaro.

Roberto Russo, Eduardo Lucero, Fabían Rodríguez
y Benjamín Turnes.

Enrique Lamolle, Juan Gribov y Enrique Jinchuk.
Gustavo Antonaccio, Martín Angenscheidt, Pablo Faget

y Aureliano Rodríguez.
Malcom Mc. Gregor, José Pedro Mosca,

Javier Seoane y Juan Salvo

Ana María Davies, Susana Colominas
y Tashiana Paz

María Noel Coates, María Victoria Pieri
y Ana Mattos.
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 Mejor Score Gross – Pablo Varela
 Categoría hasta 12 de handicap
1) Francisco Matho – 4 – 37 + 32 = 69
2) Daniel Lopez – 12 – 38 + 30 = 68
3) Sofía Carrau – 8 – 29 + 35 = 64
 Categoría de 13 a 24 de handicap
1) Pedro Slowak – 21 – 35 + 33 = 68
2) Alfredo Invernizzi – 14 – 36 + 30 = 66
3) Carlos Lorenze – 15 – 27 + 38 = 65
 Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Carlos Bustin – 25 – 30 + 32 = 62
2) Ana Durvell de Pena – 32 – 32 + 27 = 59
3) Diego Abal – 26 – 34 + 22 = 56

RESULTADOS
1era. Etapa
Categoría Especial Clientes “Mercedes Benz”
Modalidad de juego: 36 hoyos Stableford

 
Para dar cierre a este espectacular torneo, se realizó una 
cena con entrega de premios en el Salón Long Drive con 
importantes premios y sorteos para los participantes.

Patricia Mercader, María Victoria Pieri
y Alberto Carracedo. Patricia Mercader y María García Austt.

Santiago Farini, Jacinto Muxi, José Leborgne
y Haroldo Miles.

Pablo Varela, Víctor García Paullier, Francisco Matho 
y Daniel López.

Antonio Echevarría, Gerardo Gallinal,
Alvaro Domínguez y Carlos Manini.

Conrado Larrauri, Jorge Sanguinetti,
Fernando Reyes y Alvaro Canessa.

Carlos Bustin, Florencio Escardó, José Monetti y 
Miguel Alvarez Montero.

Ricardo Piria, Leonardo Cantú,
Jorge Rossollino y Horacio Gonzáez Mullin.

Sofía Carrau y Guillermo Baez. Marta Penadés, Susana Colominas y Guillermo Baez. Ana Durvell de Pena  y Guillermo Baez.
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2da. Etapa – “Mercedes Trophy”
Modalidad de juego: 18 hoyos Stableford

 Damas - Mejor Score Gross – María García Austt
 Damas – Categoría hasta 18 de handicap
1) Patricia Mercader – 9 – 16 + 17 = 33
2)  María Victoria Pieri – 13 – 17 + 15 = 32
 Damas – Categoría de 19 a 36 de handicap
1) Susana Colominas – 28 – 15 + 13 = 28
2) Marta Penades – 34 – 16 + 12 = 28
 Caballeros Mejor Score Gross– Joaquín Gallinal
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
1)  Diego Fernández – 3 – 17 + 20 = 37
2) Rodolfo Cassarino – 4 – 18 + 19 = 37
 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1) Enrique Jinchuck – 13 – 22 + 17 = 39
2) Gustavo Antonaccio – 11 – 19 + 19 = 38
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1) Germán Bargo – 22 – 18 + 18 = 36
2) Roberto Carrau – 21 – 20 + 16 = 36
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Eduardo Amorelli – 35 – 13 + 19 = 32
2) Alfredo Koncke – 35 – 13 + 19 = 32

Mejor Approach  Hoyo 6
Damas María García Austt
Caballeros Claudio Nahmias 
Mejor Approach Hoyo 11
Damas María Víctoria Pieri
Caballeros Alberto Carracedo
Mejor Approach Hoyo17
Damas María García Austt
Caballeros Martín Angenscheit
Long Drive Hoyo 18
Damas Marta Penades
Caballeros Pablo Faget
Best Drive Estrella Mercedes Benz
Damas Marta Penades
Caballeros Juan Carlos Delgado
Caballeros Daniel Lopez

Guillermo Baez y Martín Angenscheidt. Joaquín Gallinal y Guillermo Baez.

Claudio Billig, Eduardo Amorelli y Alfredo Koncke. Carlos Bustin y Guillermo Baez.

Daniel López y Guillermo Baez.Gustavo Antonaccio, y Guillermo Baez y Enrique Jinchuk.

Pablo Varela y Guillermo Baez. Alfredo Invernizzi y Guillermo Baez.

Diego Abal y Guillermo Baez. Roberto Carrau, Guillermo Baez y Germán Bargo.

Claudio Billig, Diego Fernández, Felipe Amorim y Rodolfo Cassarino.

Pedro Slowak, Ana Durvell de Pena, Felipe Amorim,
Francisco Matho y  José Monetti.
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Categoría : Damas 0 a 24
1 VERTESI CRISTINA 90 16 74 74
2  RUMASSA SHEILA91167575
3  GAMARRA DE ANTES ANALIA 96 20 76 76
4  MESA ZORAIDA 96 16 80 80
5  CARRAU SOFIA 90 8 82 82
6  COUROUX CAROLE 96 13 83 83
7  RUMASSA CAUSSI ROCIO 112 22 90 90
 Categoría : Damas 25 a 36
1  BALDOMIR OLGA 99 30 69 69
2  BOSCHI SUSANA O. DE 105 31 74 74
3  PAULLIER BEATRIZ P. DE 105 31 74 74
4  GRAY MARIA E. FERREA DE 111 34 77 77
5  CAT MALENA F. DE 106 28 78 78
6  DESTRI SILVIA GEPP DE 111 29 82 82
7  SANCHEZ ALICIA 120 36 84 84
8  GIORGI MARINA 119 30 89 89
9  CAPURRO MOIRA 121 31 90 90
10  SOJO CLAUDIA VAZQUEZ DE 124 32 92 92

 10 hoyos
 Categoría : Damas 17 a 36
1  PENA ANA 60 32 28 28
2  BULA MARIA PIA 66 36 30 30
3  GARCIA ANA MARIA 60 25 35 35
4  LEBORGNE TASHIANA PAZ DE 63 27 36 36
5  PEREZ ANA M. ARRARTE DE 66 30 36 36

Para el mismo se realizaron 2 salidas simultáneas a 10 y 18 hoyos 
y al finalizar de jugar  las golfistas brindaron con Chandon Rose 
para celebrar y premiar a las ganadoras del Torneo.

En el Torneo a 18 hoyos la ganadora de la Cat. 0-24 resultó Cristina 
Vertesi y Olga Baldomir se adjudicó el primer puesto en la Cat. 25-
36. En el Torneo a 10 hoyos, Rasha Ter Braack se ubicó en primer 
lugar en la Cat. 0-16 mientras que Ana Pena ganó en la Cat. 17-36.

Las golfistas contaron con un clima excepcional a puro sol y una 
cancha que se presentó en espectaculares condiciones luego de 
los arreglos realizados durante el verano.

Torneo Apertura de Damas
Copa Chandon Rose

Arrancó a todo vapor la temporada de golf para las damas.
El pasado 31 de marzo la cancha se pobló de golfistas 
para disputar el Torneo Apertura – Copa Chandon el cual
contó con una gran convocatoria.

Beatriz P. de Paullier, Magdalena Curbelo y Patricia Mercader.

Susana O. de Boschi, Olga Baldomir, Patricia Mercader y Magdalena Curbelo.

Fiorella Bonicelli, Magdalena Curbelo y Patricia Mercader.

Sheila Rumassa, Cristina Vertesi y Magdalena Curbelo.
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Una vida de compromiso
con el Club de Golf

Por Eduardo Payovich

José Quintana

Sus comienzos

“Llegué al Club un 25 de setiembre de 1960, tenía 15 años. 
Me trajo el caddie master de esa época Enrique Grafiggnia 
ya que me conocía del barrio Palermo donde éramos vecinos. 
Comencé haciendo las clases con Dapiaggi, cuando las clases 
se daban en el hoyo 2 y en el 6,  si habrá cambiado el Club. 
Luego vino Justo López como encargado de la Casilla de 
Palos, más tarde Nelson Pintos y cuando se fue López llegó 
“Cajón” Rodríguez.
Yo entré en la Casilla en 1988. El  gerente en ese momento 
era Pardo Irondo y el presidente “Pancho” Etcheverry. Yo 
sinceramente no quería porque me iba toda la temporada de 
verano al Club del Lago a trabajar y me iba muy bien. Además 
no me sentía cómodo teniendo que suspender por ejemplo 
a algún caddie por alguna falta, cuando nos conocíamos de 
tanto tiempo.  Pensaba que no iba a funcionar, yo era caddie 
y era lo que sabía hacer pero Irondo tanto insistió, que al 
final me convenció.

Era una mañana soleada, espectacular. Apenas pasadas las 
once, y tras colocar la bandera del hoyo 18, José Quintana 
Sosa dejaba atrás y luego de 52 años toda una vida como 
caddie en Punta Carretas. Nos fundimos en un abrazo sentido, 
prolongado, sublime, esos abrazos que marcan para siempre 
la vida de dos personas. En un momento me dijo:”gracias por 
todo Chiquilín”, apodo con el que me bautizó hace muchos 
años. “Gracias a vos, José” apenas pude responder. El silencio 
se encargó del resto.

Anécdotas

Son tantas y tantos recuerdos en todo este tiempo que se me 
hace difícil poder ordenarlos. Con quien tuve una relación muy 
fuerte fue con el Dr. Rodolfo Tálice, un fenómeno. Siempre me 
llevé bien con la gente de edad, no me preguntes porqué. Ya en 
el final lo llevaba del brazo, jugábamos el 1 y volvíamos por el 
18. Un día me dijo: Quintana, Ud. es un padre para mi (se emo-
ciona), te imaginás que una persona como Tálice te diga algo 
así.  Cuando falleció, el Club le rindió un homenaje donde hubo 
mucha gente y su hija me fue a buscar a la Casilla porque quería 
que yo estuviera en el acto.
También tengo un gran recuerdo por don Francisco Etcheverry. 
Me llamaba “Quintanita” y siempre me repetía que había que 
tener respeto por todos para ser respetado.  Esa frase me quedó 
grabada y me sirvió para toda la vida, por eso estaré siempre 
agradecido a “Cucuha”. 
Le llevé los palos durante mucho tiempo a Jacques Sauval. Una 
vez, dejó olvidado el putter, con el cual hacía maravillas en el 
putting green. Llegamos al green del hoyo 1 y tuve que volver 
corriendo a buscarlo. No me dijo nada hasta que terminó la 
vuelta pero cuando me iba, me llamó y me comentó: “Quintana, 
para ser un buen caddie lo primero que tenés que hacer es contar 
los palos en el tee del 1”. Tenía toda la razón y a partir de ese 
momento no perdí esa costumbre.
Un día Talinga – un caddie que trabajó muchos años en Punta 
Carretas – andaba sin plata. En esa época  Ricardo Hoffman era 
mi patrón. Talinga quería venderle una pelota, era de aquellas 
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chiquitas Dunlop 65 pero esa tenía un filazo bárbaro. Talinga 
le había pegado un pedazo de algodón para disimularlo. Le 
pidió 20 centésimos y salió corriendo. Cuando salimos a jugar 
y Hoffman se dio cuenta, lo quería matar.
Otra época linda fue la de Walter Pintos Risso. Lo llevé hasta 
que ya no podía caminar. Eran unos partidos a muerte con 
Cardozo Guani, Roberto Castiglioni y Marcelino Pan. El me 
pedía que le apuntara con el putter y cuando estaba pronto 
colocaba las manos y jugaba. Resulta que así embocaba bas-
tante hasta que un día Cardozo me dijo: se acabó Quintana 
jugando el putter así me gana todos los partidos, dejá que 
apunte él sólo (se ríe). Ya cerca de los 80 años quería jugar 
como uno de 50, quería pegar más largo y como ya veía poco 
a veces le agarraba la pelota y se la tiraba más adelante. Ahí 
me decía:”viste Quintana que largo estoy pegando” y yo me 
quedaba más contento que él.

La despedida

Hacía ya un tiempo que le venía comentando al ingeniero 
Muxi, -  a quien llevo los palos desde hace 14 años – que 
estaba cerca de retirarme. Me costaba mucho levantarme a 
las 4 y media de la mañana para estar en la parada a las 5 
y poder llegar en hora al club ya que estoy viviendo en Pro-
greso. Y finalmente llegó ese día. En el tee del 1, el domingo 
20 de marzo,  Muxi me dijo antes de pegar, que iba a jugar 

bien esa vuelta como forma de agradecimiento por tantos años juntos. 
Sinceramente te digo que me está costando una barbaridad, nunca pensé 
que iba a ser tan difícil esta situación. Para que veas, al fin de semana 
siguiente, me levanté a las 4 preparé el bolso y salí para la parada del 
ómnibus. Cuando estaba llegando me dije pero que estás haciendo si ya 
no tenés que ir más al Club. Volví a mi casa y me puse a llorar.
Me llevo muchas cosas lindas, grandes recuerdos de mucha gente, el 
afecto y el respeto de socios y compañeros de trabajo. Si tuviera que pasar 
por lo mismo después de más de 50 años en el Club lo volvería a hacer.



Golf Magazine   30

Los drivers Titleist lle-
gan a un nuevo nivel 
con la presentación de 

los drivers de la serie 910. Ofrecen un desempeño superior en todos 
los aspectos y la posibilidad de lograr un nivel de precisión único a 
través de su sistema de fitting que antes sólo estaba disponible para 
jugadores de los principales tours profesionales. De esta manera, 
Titleist puede ofrecer a los golfistas excelentes resultados con el 
driver gracias a la posibilidad de adaptarse a la medida y necesidades 
específicas de cada jugador. 

Los revolucionarios drivers Titleist serie 910 D2 y 910 D3 presentan el 
diseño de cabeza más estable y con la mayor velocidad al momento 
del impacto que Titleist haya creado hasta ahora.  Además ofrece 
la  avanzada boquilla de ángulo dual SureFit Tour (SFT).  SFT es una 
nueva tecnología patentada que permite que el loft y el lie sean 
ajustados de manera independiente. 

“La capacidad única de adaptar el loft y el lie de manera indepen-
diente permite optimizar el vuelo de la pelota, eligiendo la altura 
preferida por el jugador y si el tiro será con fade o draw.” 

Los drivers 910 están disponibles en dos modelos que brindan diferen-
tes niveles de tolerancia y control.  El 910D2 tiene una cabeza de 460 
cc con forma de pera, para brindar mayor tolerancia, favoreciendo un 
vuelo más derecho de la pelota con ángulo de lanzamiento más alto y un 
efecto considerado entre mediano y bajo.  El 910D3 tiene una cabeza de 
445cc con diseño de pera clásica, que produce un vuelo más penetrante.  
El 910D3 también permite conseguir un vuelo más derecho con poco 
efecto, y de esa manera, brinda mayor posibilidad de manejar la pelota, 
característica que comúnmente prefieren los jugadores del Tour.  Tanto el 
driver 910D2 como el 910D3 tienen una boquilla de ángulo dual SureFit 
Tour, una innovadora tecnología que se inspiró en la técnica usada en el 
Tour de ajustar el lie y el ángulo de loft de las maderas metálicas para 
lograr que el vuelo de la pelota sea más preciso. 

Normalmente, se necesitan varias horas para medir un palo y adap-
tarlo a un jugador, pero con las cabezas de alto desempeño 910 

combinadas con la tecnología SFT ahora podemos adaptarlas en 
sólo 30 minutos, los jugadores se van de la zona de práctica con 
un driver a su medida.

Recientemente  se obtuvieron destacadas victorias con los nuevos 
Drives Titleist incluyendo  el sonado triunfo de Matteo Mannassero 
en el Castello Masters del European Tour y más recientemente Ben 
Crane en el CIMB Asia Pacific Classic.  En este caso los dos jugadores 
eligieron el 910D2.   Por su parte Mark O Meara empleó su nuevo 
910D3 para quedarse con la victoria en el Senior Players Cham-
pionship, el último major de la temporada en el Champions Tour.   

Actualmente algunos jugadores que están usando el nuevo 910D2 
incluyen a Rory McIlroy, Marc Leishman, Michael Sim, Graham 
DeLaet, Jason Dufner, Ryuji Imada, Brad Faxon y Matt Jones.   Entre 
quienes eligen el nuevo 910D3 están Adam Scott, Rickie Fowler, 
Geoff Ogilvy, Kevin Na, Jason Bohn, Greg Chalmers, Brendon de 
Jonge y Webb Simpson. 

Los drivers Titleist 910 brindan un aspecto, sensación y sonido 
superior, además de los resultados que han convertido a los dri-
vers de titanio Titleist en una de las principales elecciones de los 
mejores jugadores del tour, profesionales del club y de los mejores 
aficionados durante más de una década.  Los drivers Titleist 910 
brindan mayor distancia, mayor control de tiros y consistencia que 
cualquier otro driver Titleist. 

Especificaciones 910D2 
• Volumen de cabeza: 460cc (ángulo de lanzamiento y efecto 
ligeramente superior al 910D3) 
• Lofts: 8,5; 9,5; 10,5 
• Grip disponible: Titleist Tour Velvet 360 grados, goma 

Varas 910D2 
• Titleist Diamana ‘ahina 72 (Blanca) 
• Titleist Diamana Kai’li 65 (Azul) 
• Titleist Diamana ‘ilima 61 (Roja) 
• Aldila RIP 60 
• Project X Tour Issue Grafito 
• otras 83 varas a pedido 

Especificaciones 910D3 
• Volumen de cabeza: 445cc (ángulo de lanzamiento y efecto 
ligeramente inferior al 910D2) 
• Lofts: 8,5; 9,5; 10,5 
• Grip Disponible: Titleist Tour Velvet 360 grados, goma 

Varas 910D3 
• Titleist Diamana ‘ahina 72 (Blanca) 
• Titleist Diamana Kai’li 65 (Azul) 
• Aldila RIP 60 
• Project X Tour Issue Grafito 
• otras 83 varas a pedido

Diseños de alto desempeño combinado con la tecnología patentada 
SureFit Tour ofrecen mejores resultados y el sistema más avanzado para 
seleccionar el driver óptimo para cada jugador.

Titleist presenta los nuevos
Drivers Serie 910
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Campeonato Apertura de Tenis

Con gran entusiasmo y expectativa dio comienzo el Campeonato 
Apertura de Tenis 2011.
Más de 300 partidos ya están pactados hasta fines de junio para de-
finir quienes serán los ganadores de este importante evento deportivo 
que reúne a más de 140 tenistas, entre ellos, nuevos participantes 
que se van sumando al mundo del tenis dentro del Club.

El Apertura incluye 20 categorías que juegan bajo las modalidades 
singles, dobles y mixtos tanto de adultos como de menores, y además, 
estará en disputa la clásica categoría “Matrimonios”.

La primera instancia se desarrolló el 24 de marzo con una serie de 
partidos que ilustraron el buen nivel de juego que presentan los ju-
gadores, por lo cual se espera un Campeonato Apertura competitivo 
y con finales apasionantes.

Paralelamente a este Torneo se estarán desarrollando a partir de 
mayo, torneos independientes durante todos los sábados bajo la 
modalidad “por equipos”. Los mismos se desarrollarán de 13 a 18 
hs y serán instancias puntuales que permitirán elevar las instancias 
de competencia y a su vez, entrenar para ofrecer un mejor tenis en 
los partidos del Apertura.

Se levanta el polvo en las chanchas del Club

Pta Carretas
Ellauri 534 esq. Montero
Tel.:711 57 89

Carrasco
Rivera 6488 esq. Costa Rica

Tel.:604 62 73

KEVINGSTON
- I n d u m e n t a r i a M a s c u l i n a -

Ahora también en Montevido Shopping

Nuevo local 
Montevideo Shopping - Local 167

Tel.: 26235697
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La prueba consistió en trekking, mountain bike, coastering, ka-
yaking y orientación.
Desafío, ¿qué desafío?
Según el Diccionario de la Real Academia Española, desafiar signi-
fica “enfrentar las dificultades con decisión; contender, competir 
con alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad o destreza”.
El nombre de la competencia no es antojadizo: para correr, hacer 
MTB y remar por decenas de kilómetros durante varias horas, los 
cinco equipos del Golf mostraron además de fuerza, agilidad y 
destreza, una gran motivación, admirable espíritu de equipo y 
ansias de aventura.
A este esfuerzo físico se suma una dificultad nada menor; la orien-
tación. Esto significa que el recorrido de la carrera es informado 
a los atletas a través de un mapa e instruccones de cómo ir de 
un puesto de control a otro con sólo 15 minutos de antelación. 
Allí a las apuradas tuvieron que decidir qué era asfalto, qué era 
alambrado, decodificar posibles rutas y cursos de agua, entender 
los símbolos, los montes y elaborar una estrategia para asegurarse 
de no saltearse ningún puesto de control. Los puestos de control o 
PC son metas que se van alcanzando en la carrera y en cada uno 
la actividad a realizar es diferente. En este desafío, había 8 PCs. 
En las instrucciones del mapa se indicaba de qué forma había que 
ir de un PC a otro: si  corriendo, en bici, o remando.
El que se pierde, ¡pierde!
Al cabo de un par de horas de andar, el sol se escondió detrás de 
nubes cada vez más negras, hasta que se largó a llover.  La tinta 
de los mapas comenzó a correrse y descifrarlos se hizo una tarea 
casi imposible.  Allí varios de los equipos del club que iban muy 
bien posicionados se perdieron, anduvieron y desanduvieron ca-
minos.  Pero a pesar de los contratiempos y el agotamiento no se 

Por Carla Piaggio y Nicolás Gallinal

rindieron.  Siguieron corriendo entre cardos, espinillos, maleza espesa 
y arena, cruzando alambrados, resistiendo los calambres, desoyendo la 
voz interior que de vez en cuando trataba de convencerlos de rendirse.
El relato de los últimos momentos de la carrera que nos hizo Nicolás 
Gallinal lo dice todo: “luego de un largo recorrido en bici llegamos al 
casco de la Estancia La Baguala. A esa altura íbamos casi 4 horas de 
carrera. Dejamos las chivas y a correr rumbo al mar. En este puesto de 
control dos tenían que remar mientras el tercer integrante del equipo 
corría por la playa.  El río estaba picado, las olas te ensopaban... pero ya 
estábamos muy cerca de la meta como para aflojar. Hubo kayaks que se 
dieron vuelta, atletas que se cayeron al agua.  Cuando digo que había 
olas, era en serio. Finalmente terminó la remada y los últimos 500 mts 
fueron terribles.  Es que al estar sentados remando, los músculos de las 
piernas se nos enfriaron con el agua que saltaba para todos lados.  Los 
calambres nos paralizaban las piernas. Pero finalmente llegamos…”.
Los resultados por equipos fueron muy buenos, destacando la conquista 
del 4º y 5º puesto en la categoría mixto.  Pero todos los competidores 
coinciden en resaltar lo positivo de la experiencia al margen de los 
resultados.  Con el continuo aliento y motivación de los profesores 
Pancho Carrasco y Nicolás Coiana, seguramente el club siga partici-
pando de éstos y otros desafíos.

El domingo 3 de abril cinco equipos del Club 
de Golf conformado por tres atletas cada uno, 
participaron de esta competencia de aventura 
de 60 kms que se llevó a cabo en el oeste de 
Montevideo, con lugar de encuentro en el 
espectacular casco de la estancia La Baguala.

Desafío del Oeste
Destacada actuación  de  los Corredores del Club

En esta carrera, descubrí:
La cantidad de músculos que se te pueden acalambrar que no sabía 
ni que existían en mi cuerpo.
La cantidad de músculos que se te pueden acalambrar a la misma vez
Que los calambres no te impide seguir corriendo, pedaleando, reman-
do.....· La energía que genera un equipo alentando...
Alvaro Domínguez

Gabriel Bascou, Nicolás Gallinal, Francisco Carrasco, Carmen Montero, 
Juan Diego Abal, Madelón Rodríguez, Federico Pignataro, Andrea Gaggero, 
Nicolás Coiana, Juan Lauro, Ignacio Pignataro, Mikaela Alonso,
Alvaro Domínguez, Christian Rippe y Agustina Crosta.

Por acá sería lo mejor.... Uno de los equipos descifrando el mapa

El equipo Golf z se prepara para pedalear

Desafío cumplido!
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El equipo Golf z se prepara para pedalear
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Torneo de Rugby
Dr. Atilio Rienzi - Copa Kevingston

El pasado 27 de marzo, en nuestro Complejo
Deportivo Mendoza, se realizó la segunda edición
del torneo preparación para menores de 15 y 17 años,
Dr. Atilio Rienzi, Copa Kevingston. 

Torneo que nos coloca en la agenda oficial, abriendo la actividad 
de La Unión de Rugby del Uruguay y que nos da el espacio para 
apoyar y apostar al desarrollo de nuestro deporte. 
Este año, además de contar con la participación de los equipos 
(clubes y colegios) que participan en la competencia oficial de 
la URU, volvió a participar Liceo Jubilar y, por primera vez un 
equipo del interior denominado Interior XV, con jugadores de 
Cerro Largo, Treinta y Tres, Durazno, Mercedes, Rivera y Artigas 
lo hizo con destaque, ya que al final del día se obtuvo, en M15, 
la Copa de Plata.

La fecha, que en los días previos tenía mal pronóstico, se abrió 
con un sol radiante haciendo del día una jornada espléndida para 
la competencia así como para que se acercasen las familias de 
muchos participantes, colmando nuestras instalaciones dándole 
al Torneo un marco de público que entusiasmaba a los jugadores 
así como a los organizadores, que en todo momento aprovechaban 
para detectar mejoras para ediciones futuras.

El Complejo deportivo Mendoza, como lo fue el día, se presentó 
para la ocasión espléndidamente, carpas armadas para que cada 
delegación pudiese contar con un espacio donde poder instalarse 
y preparar cada encuentro, el Club House Dr. Alberto Puig Terra se 
vió colmado de jugadores y público que disfrutaron de la amplia-
ción y con las tres canchas muy bien presentadas con la siembra 
y mejoras en el suelo realizadas semanas atrás.

El torneo se abrió a la hora 8:45 y se cerró a las 20:00, jugándose 
la final de M17 en nuestra cancha iluminada Bruno Musitelli. 
Durante la jornada más de 500 jugadores y 10 referís,  jugaron 45 
partidos y se disfrutó de ese día de otoño en el que Los Cuervos 
volvieron a proponer, además de la competencia, un estilo en 
cuanto a lo alimentario, fruta, pastas, cereales y jugos, fue lo 

que los deportistas recibieron y pudiesen llevar adelante un torneo 
extenso y por tanto exigente en lo físico. También estuvo presente 
durante todo el día el ómnibus con el que Visión Echagüe lleva ade-
lante su programa “Para Ver un País Mejor”, que apunta a la salud 
ocular de los niños, realizando controles a quienes se acaercaron.

Al final del día se coronaron Campeones de la Copa de Oro Ke-
vingston,  Stella Maris en M15 y  British en M17. La Copa de Plata, 
como decíamos, se tuvo la alegría de entregar a Interior XV en M15 
y en M17 a Los Cuervos.

Un capítulo aparte son el correspondiente y merecido agrade-
cimiento a nuestro Club y al personal que brindaron el soporte 
indispensable en cuanto a la operativa y la logística que aportó 
al éxito del Torneo, en particular al Profesor Jorge Botejara, que 
estando presente en Mendoza , pudo palpitar la competencia y la 
camaradería allí vividos. 
A la Unión de Rugby, que desde su Área de Referato, facilitó la pre-
sencia de referís suficientes para llevar adelante todos los partidos, 
dándo la seguridad y garantía imprescindibles en la aplicación de 
las leyes del juego, en particular a Fernando Ginzo, coordinador 
durante todo el desarrollo del Torneo.
También el agradecimiento a todos los sponsors que en este año 
2011, que abrió con el Atilio Rienzi, acompañarán a Los Cuervos, 
Banco Itaú, Pirelli, Chery, Las Acacias, Kevingston, Grupo Macció, 
IPB Seeds, Salus, Cereal Mix de Arcor, Cativelli, SEMM y El Obser-
vador. Gracias a todas estas empresas que con su apoyo permiten 
pensar y llevar adelante proyectos que mejoran y potencian el 
Rugby de nuestro Club.

British M17 – Campeón Oro copa Kevingston

Interior XV M15 – Campeón Plata
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El pasado mes de marzo de 2011en el Jardin nº 243,  se vio 
vestido de color , a través de las acciones emprendidas por 
Club de Golf del Uruguay en coordinación con la Directora de 
dicha institución y todo su equipo docente. El Club, a través 
de sus áreas de mantenimiento y tenis realizó la reparación 
total de uno de los baños de los chiquitos que estaban inuti-
lizados por su falta de condiciones de seguridad e higiene, 
sanitaria, piso, cobertura de paredes, etc fueron algunas de 
las tareas que desempeñaron trabajadores del Club.

En el espacio de recreación de todos los niños, los juegos 
fueron restaurados y pintados para ponerlos en condiciones 
para su buen uso por parte de los chiquitos , asi como la 
instalación de alumbrado en el patio del jardín.
Todas estas acciones coordinadas y ejecutadas por nuestro 
personal y el obtener  los resultados que se esperaban , 
demuestran una vez más el compromiso de la Institución, 
a través del actuar de sus trabajadores, con el aporte  
responsable y sustentable  de sus políticas de apoyo a la 
comunidad.

Luz y color
para el Jardín Nº 243

La participación de trabajadores de diferentes áreas del Club en éste 
tipo de programas, genera una visión mucha más activa, integradora 
y responsable en su quehacer ciudadano, de cada uno de ellos, en-
riqueciendo a su vez su visión de la dinámica interna de la misma 
en un marco de valores con los cuales se sienten representados.
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En éste Diario nos cuenta sus últimos diez años, los más intensos 
en cuánto a su producción pictórica y personal.
En dicho manuscrito escribe por ejemplo “Nada más vale que la risa” 
a lo que luego le agrega...y el desprecio, cosa que luego tacha, es un 
diario cruel, y ligero , vemos como sus sentimientos van y vienen, 
escribe y luego tacha denotando esos arrepentimientos de ella.
Su diario está lleno de dibujos, anotaciones y confesiones.

Frida no es una artista popular, pero si sus dibujos de una natura-
leza muy viceral. Hay un poema en el que le dice a Diego Rivera: 
“Diego mi niño, Diego mi amigo, Diego mi padre, Diego mi madre, 
Diego yo, Diego mi universo, mi diversidad en la unidad”; lo que 
nos permite tener más que claro los sentimientos que tiene por 
su esposo.
              
Al matrimonio lo llegan a llamar la unión entre un elefante y una 
paloma, por sus contexturas físicas, la “fragilidad” de Frida y el 
poderío de Diego.
Una vida marcada por la pasión, por el arte y la desolación, por 
el coraje y la rebeldía. 

Diego Rivera nace en México el 8 de diciembre del 86, excelente 
dibujante.  Pasaba sus horas en un garage transformado en un 
taller de grabado, y miraba como el señor tallaba calaveras, ese 
señor sería nada más ni nada menos que José Guadalupe Posadas.

En esta obra Rivera se autoretrata como un niño, allí figura la 
calavera Katrina, con una serpiente de plumas y coloca a Frida 
allí detrás de el.
Lo ubica no en el tiempo real sino en los 20 o los 30. 
Diego Rivera, a diferencia de Frida, trabaja por encargo, buscando 
la venta con su arte.
Muchas de sus obras tienen como temática a los indígenas mexi-
canos y sus trabajos. Es muralista por su preparación y por la 
visión que tiene con el volumen pensada con cierta funcionalidad.

Algunas de sus obras, a modo de representación de lo variada que 
podía ser su obra son las siguientes:

Para corolar este panorama artístico, casi de manera imperceptible, 
pudimos conocer a dos artistas diferentes, pero que no tendrían 
la trascendencia que tienen sin la existencia del otro.
Un legado de amor, traiciones, dolor, pasión y virtuosismo, como 
pocas en la historia del arte. 

Curso sobre arte

Frida Kalho y Diego Rivera
“El elefante y la paloma”

Por Lic. Susana Fernández

En la anteúltima clase del Cur-
so de verano del Prof. Gustavo 
Fernández, se adentró en la 
vida y la obra de dos persona-
jes tan diferentes, apasionados 
e indisolubles, como Frida 
Kalho y Diego Rivera.

Fernández logra amalgamar de una manera magistral la vida y la obra 
de ambos en una sola clase que duró tan solo una hora, y pareció 
detenernos en el tiempo para intentar comprender, valorar y deslum-
brarnos con dos artistas tan brillantes como únicos.
Frida y Diego Rivera, son activistas por la paz en el México convul-
sionado de aquella época.

En el cuadro de Frida “Las dos Fridas”, la autora intenta plasmar sus 
sentimientos ambiguos y a la vez apasionados con Diego Rivera, como 
una manera de sanarse de su relación con su marido. La tijera para 
cortar la vena que va hacia el corazón y la otra que tiene en la mano 
la esfinge de Diego Rivera. Frida, a través de sus obras se curaba, se 
desahogaba de  alguna manera de las penurias que padecía.

En la obra, “la columna rota”, Frida vuelca una situación médica, en 
1944 juega con la idea de plasmar lo que el accidente le provocó y las 
agujas simbolizan el dolor que la aquejaba todo el tiempo.

Frida, a pesar de su sufrimiento no se privó de nada, según el artista 
Gustavo Fernández amó con pasión, pintó, tuvo amigos, etc.
Existe un diario de Frida Kalho (casada dos veces con el maestro Diego 
Rivera, en 1929 y en 1940). Es una obra de 170 páginas que revelan 
una Frida apasionada, turbulenta y sufrida.
En dicho manuscrito, los dibujos , las acuarelas o las anotaciones nos 
muestran claramente, que todo gira alrededor de dos ejes muy defi-
nidos: la pasión por su marido, al que le dedica largas y apasionadas 
cartas de amor y su sufrimiento debido a su enfermedad.
Custodiado bajo llave durante aproximadamente cuarenta años, 
revela nuevos rasgos de la compleja personalidad de esta destacada 
artista mexicana.
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El miércoles 23 de febrero a las 19:30 horas, en la Sala de 
Arriba se llevó a cabo el taller de coaching dictado por la 
Coach Pilar Lueches.

La coach Lueches comenzó su clase, diciéndonos que si algo nos lle-
vábamos de éste taller, cada uno de acuerdo a sus intereses, entonces 
habrá valido la pena desarrollarlo.
Según Lueches, el coaching ontológico es una reciente disciplina cuyo 
objetivo es la facilitación  para que las personas sean como ellos elijan 
ser de aquí en adelante, de acuerdo a sus objetivos, y las circunstancias 
vivenciales de cada uno.
En la Charla- Taller, se combinaron conceptos con práctica y dinámicas, 
para que el mensaje sea mejor incorporado.
Según la coach, “lo que creemos capaces de lograr” va muchas veces 
contra lo que “queremos lograr”.
En la vida no obtenemos las cosas que queremos, sino las cosas en las 
cuales enfocamos nuestra mente, emocionalidad y nuestras acciones. 

En un ejercicio grupal, la coach propuso pensar cosas que que-
ríamos para nosotros y que consideráramos imposibles, luego de 
lo cual hizo referencia a la última versión de la película “Alicia en 
el País de las Maravillas”, en la cual  el padre de Alicia a diario, 
antes de desayunar, pensaba 6 cosas que eran “supuestamente” 
imposibles, de manera que Alicia comienza a hacer lo mismo; 
piensa en que es imposible un líquido que te haga encoger, una 
torta para crecer, los animales no pueden hablar, los gatos no 
pueden desaparecer, no puede existir un país de las maravillas, 
y finalmente, “no puedo matar al dragón”.

Alicia va enfrentándose a estas instancias y en definitiva va 
viendo que algunas cosas que creía imposibles se volvían po-
sibles, lo cual le daba fuerza.
La pregunta básica es como podemos ser diferentes para hacer y 
tener algunos proyectos, o perspectivas futuras, que nos facilite 
hacer y tener resultados distintos y originales.

Para ello, necesariamente debemos comenzar por la persona, 
es decir, nosotros mismos.
Los dominios, o las premisas fundamentales para que esto 
ocurra, son las siguientes:
el lenguaje, las emociones y la corporalidad.

Sobre cualquiera de los tres premisas, se puede interactuar, pero 
para que todo esto tenga sentido debe haber alguien que quiera 
un cambio, ya sea en base a tener objetivos, sueños, metas o 
simplemente desear que algo cambie en su vida.
En cuánto al lenguaje, debemos tener conciencia de nuestros 
pensamientos y nuestras palabras.
Las palabras son las que determinan las conversaciones, las 
cuales pueden ser de diferentes tipos: de no posibilidad (nega-
tivismo), y las que denotan posibilidades válidas (conversaciones 
positivas que pueden luego dar lugar a la acción), estas últimas 
son las que son útiles para el coaching ontológico.

Ciclo de Charlas

El coaching ontológico es una nueva disciplina que 
resume e incorpora filosofías antiguas así como otros 
elementos que permiten desarrollar nuestra capacidad de 
ser y hacer, efectiva a travé de integrar nuestra mente, 
cuerpo, emoción y energía.

El coaching ontológico (ontos = ser, en griego), se ocupa 
del “ser”, para luego poder “hacer” y por último “tener”. 
De manera que generalmente la pregunta es ¿cómo 
tengo que ser para lograr esto, o quién quiero ser ?

Dictado por la Coach Pilar Lueches

Ofreció un tiempo de reflexión y descubrimiento personal, 
de manera de que todos se vayan habiendo tenido en cuenta 
nuevas posibilidades para sus vidas personales y/o laborales.

El taller nos habló ni más ni menos de como construir 
o diseñar nuestro futuro, a partir de nuestros sueños, 
realidades y posibilidades y de elegir de aquí en adelante, 
que es lo que queremos para nosotros mismos.

Coaching Ontológico
Por Susana Fernández

“De lo imposible a lo posible”
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nos paralizaría. Cada toma de decisiones es una 
valoración de algo.
En el para qué lo querés está la clave de todo y qué 
es lo que querés.

El asunto es poner en la balanza que querés para 
que y el desafío  y allí son muy importantes tam-
bién autoconfianza, la confianza que te den, la 
autoestima y la red de contención que nos rodea.

La Declaración, otro elemento importante en el 
coaching ontológico, figura en el lenguaje donde 
el mundo sigue a la palabra.
Primero lo declaramos y luego lo somos o lo 
hacemos.

La Declaración transforma al mundo, siempre que 
exista un compromiso detrás, que si se comparte implica 
mucho más compromiso aún.

Todos somos diferentes, y eso no es un obstáculo, es una riqueza, 
allí jugará un papel fundamental, el lenguaje y obviamente la 
manera de expresar el mismo, a la hora de comunicar el mensaje 
que queremos trasmitir.

Por ejemplo, según la coach, el día del taller tuvimos un juicio 
habilitador que nos permitió concurrir a la charla, también la 
creencia, sigue siendo lenguaje y poder cambiarla cuando ya 
no nos sirve, o incluso los valores, que son ni más ni menos que 
lo que valoré ayer y lo que valoro hoy.

En cuanto a las metas que creemos imposibles, está por ejemplo 
el realizar una carrera cuando ya somos grandes, y allí debere-
mos valorar si para ello vale la pena salir de la “zona de confort” 
en la que nos encontramos, hacer más sacrificios, tener más 
responsabilidades, dormir menos, etc.

La pregunta es si es demasiada inversión respecto a la satisfac-
ción que nos dé, que no nos lleve a la zona de pánico, lo cual 

En definitiva, creo que lo que pretendió Pilar Lueches nos sirvió 
a todos, de una u otra forma, todos quedamos pensando en 
que cosas creíamos imposibles y realmente no lo eran tanto y 
a que estaríamos dispuestos a sacrificar para llevarlas a cabo.

Un aprendizaje de como de alguna manera los “sueños”, pueden 
ser realidades en más de una ocasión y no tan difíciles de cumplir.

Pilar Lueches logró que su premisa para esta clase se cumpliera 
plenamente, ese sentimiento de que podemos ser partícipes de 
un futuro que depende de nosotros mismos quedó en el aire y 
sobretodo la convicción de que lo podemos construir cada uno, 
si estamos dispuestos a invertir todo lo anteriormente mencio-
nado y salirnos de esa “zona de confort” de la que hablamos 
anteriormente, como paso fundamental para trabajar sobre ese 
futuro deseado que para cada ser es diferente. 
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La cata contó con la concurrencia de 80 socios del Club.
Realizada en el Bar Approach, esta degustación denominada por 
Chivas Brothers “The Luxury of Time”, nos condujo a un paseo 
temporal a través de los sentidos guiada por Escardó que, con 
imágenes y sonidos, desarrolló una charla entretenida y amena. 
El evento consistió en la degustación de 5 copas, iniciando 
con un alcohol producto de la destilación de cebada llamado 
“New Make”.
Le siguió un whisky de Malta (Single Malt) con 12 años de 
añejamiento denominado “Strathisla” (malta principal del 
whisky Chivas). 
En la tercer copa se pudo apreciar la suavidad y el buen 
equilibrio de una mezcla de whisky de granos con 12 años de 
añejamiento elaborada por Chivas Brothers.
 
Las últimas dos copas fueron reservadas para dos integrantes 
de la familia Chivas: el Chivas Regal 12 años y el Chivas Regal 
18 años, respectivamente. 
El whisky Single Malt Strathisla con 12 años de añejamiento 
es el alma del Whisky Chivas y es elaborado por la destilería 
Strathisla que data de 1781 y es hoy la destilería más antigua 
en funcionamiento en Escocia.
 
La historia de Chivas Brothers inicia en 1801 cuando los her-
manos John y James Chivas instalan su negocio de productos 
gourmet en la ciudad de Aberdeen, al noreste de Escocia. 
Hoy en día esa tradición de excelencia es continuada desde hace 
mas de 30 años por el Maestro mezclador de Chivas Brothers 
el Sr. Collin Scott. 
El sabor de Chivas es el resultado de una cuidada selección que 
combina entre 20 y 40 variedades de whiskies de malta y grano.
Este ensamblaje perfecto es producto de la experiencia del 
maestro mezclador Collin Scott la cual le permite elaborar un 
whisky que  conserva su lujo característico a través del tiempo.
 
En definitiva, The Luxury of Time nos demostró la importancia 
del tiempo en la elaboración de whiskies de lujo; el whisky más 
joven de Chivas tiene como mínimo 12 años de añejamiento. 
 Finalizada la cata, los socios disfrutaron de la propuesta gas-
tronómica consistente en,  arrolladitos primavera con salsa de 
soja, dips de queso blanco, salmón marinado con whisky, jamón 
crudo, Steak Pie , Masa filo con queso blanco y bruschetta de 
pollo al limón con recula acompañado de Chivas Regal 12 años. 
 
La propuesta se completó con un delicioso Mousse de chocolate 
amargo maridado con Chivas Regal 18 años.  
Al retirarse los socios llevaron consigo el lujo del tiempo refleja-
do en el Chivas Regal 12 años que se obsequio al final del evento.
La calidez del Approach sirvió de marco para vivir una noche 
gratificante, en compañía de Chivas Regal. 

       Cata de Whisky Chivas
“El lujo que nos brinda el tiempo”

El miércoles 6 de abril en el Bar Approach, se 
llevó a cabo la Cata de Whisky Chivas, realizada 
por el Brand Ambassador de Whisky Chivas para 
Uruguay, Alfonso Escardó. 

Por Lic. Susana Fernández

Francisco Leborgne, Edgardo Viola, Cesil Pintos.

Beatriz Colombino de Fonseca, Mónica García y Santos y Susana da Rosa.

Adolfo García, Rodolfo Merzario, Carlos Lizarralde y Juan Fonseca.
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Augusto Sbárbaro y Beatriz Benech. Eduardo Sojo y Claudia Vázquez.

María Vázquez y Nicolás Marqués.

Rocío Feola y Gustavo Pintos.

Jorge Borges, Adriana Fittipaldo.

José Curotto, Guillermo González, Eduardo Lucero, Fabián Rodríguez.

Jorge Rapela, Luis Ariasi, Griselda Gómez.

Santiago Varela, Virginia Piria, Elsa Hughes de Piria.
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2 5

3 6

1 Jorgelina Bendersky, Jimmy Castilhos, Carmen y Cristina Morán.

Dorita de Hughes, Susana Hughes de Supervielle y Charles Hughes.2
3 Alicia Bianco y Guillermo Carriquiry.

4 Klau Zeissel, Lele de Zeissel, Mauro De Nava y Lili Fraga de De Nava.

Dinorah y Raul Lafitte.5
6 Stefano Cuturi, Sandra Vazquez, Cristina Anegón y Claudia Cuturi.

El jueves 31 de marzo, en el Bar Approach, tuvimos un Happy Hour dife-
rente, con la presentación en vivo de Carmen Morán y el guitarrista Luciano 
Gallardo, realizando una adaptación de su espectáculo “Esta Noche estoy 
de Tangos”
El menú opcional fue el siguiente: creppes de jamón y queso con salsa de 
champignon y mousse de chocolate blanco y negro.
Un Bar Approach rebozante de público ambientado para la ocasión con man-
telería roja, fanales y claveles recibió a estos artístas. Concurrieron más de 
120 personas ansiosas por disfrutar de una noche diferente con el apoyo de 
Fundación Itaú.

1 4

“Esta Noche estoy de Tangos”
Happy Hour con música en vivo en el Approach
Por Lic. Susana Fernández R.L.
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CARMEN MORÁN
Una artista con identidad propia
S.F.- ¿Cómo surge esta posibilidad del canto en tu vida artística?
C.M.- Me da gracia porque lógico, al ser algo nuevo, genera curiosidad. 
Desde el primer taller de teatro que se organizó en el liceo, allí creo que 
ya se comenzaba a delinear mi veta artística. Yo siempre participaba 
de todos los festivales, siempre mezclando la música con la actuación, 
que es en definitiva lo que hago ahora.
Con mi guitarra a cuestas, pero a nivel íntimo, en reuniones familiares 
o frente a amigos si cantaba. Mi primer relación con el tango fue un 
domingo como tantos otros en los que estaba con mamá toda la tarde 
en el canal, unos compañeros de mamá me enseñaron un tango, como 
para que no me aburriera, era el tango “lo han visto con otra” que 
cantaba Gardel. Yo hasta ese momento nunca había escuchado un 
tango, sin embargo me paré en el estudio frente a todo el publico que 
estaba en vivo en el estudio viendo a mi madre y empecé a cantar ese 

tango, a partir de allí fui una escucha solitaria de este genero porque 
para los chicos de mi generación era casi desconocido. Luego comenzó 
a pasar el tiempo y yo simplemente cantaba y aprendía tangos, pero 
que, como te decía solo cantaba en reuniones familiares o de amigos, 
hasta que un día en una reunión unos amigos me dijeron “¿por qué no 
lo hacés profesionalmente?” y allí pensé “por qué no?, estudié canto 
con Nelly Pacheco, aprendí bastante de técnica y todas esas cosas las 
fuí guardando en el archivo más el entrenamiento actoral.

S.F.- ¿ Y lograste hacer una suerte de “mix” ?
C.M. -Exacto, como este espectáculo en el que juego un poco con la 
actuación y el tango.

S.F.- ¿El retorno del público, la satisfacción al actuar o al cantar es 
la misma o te producen a ti personalmente sensaciones diferentes?
C.M.- Son distintas en el teatro está Carmen Morán detrás de un 
personaje que de alguna manera se fusiona un poco con la persona 
pero que a la vez la protege. Muchas veces la gente aplaude al actor 
pero también ama u odia al personaje, en cambio en el canto la gente 
aprueba o desaprueba a Carmen Morán, cantando tangos.

7
8
9
10

Pascual y Dra. Julia Balarino.

Cristina Orlando, Rosario Flores y Graciela Seijas

Tabaré Carlevaro, Edgardo Viola y Carmen Varela

Edgardo y Mario Haim junto a Lilian Jabif.

11 Jorgelina Bendersky, Carmen Morán Stella Elizaga y cantante y 
guitarrista, Luciano Gallardo, que acompaña a Carmen en el show.
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S.F.- ¿Es un desafío mayor para vos?, ¿es como vos “al desnudo”?
C.M.- Claro, soy yo con todo mi ser y mi corazón ofreciéndole al público 
mi sentimiento más profundo porque a mi me gusta cantar tango desde 
muy adentro.

S.F.- ¿En qué disciplina artística quisieras incursionar que no lo 
hayas hecho aún?
C.M.- En el cine, hice solamente , hace mucho tiempo cine en el Curro 
Giménez, cuando Sancho Gracia lo trajo a Uruguay, pero es algo que 
para mi, los actores, debemos transitar.

S.F.- Siempre se ha dicho que lo más difícil y a la vez satisfactorio 
para los actores es el teatro por la inmediatés del retorno por ese 
“Face to Face “ que se da, ¿no?
C.M.- Creo que el teatro no es comparable con nada, allí la vivencia 
es inmediata y cada función es diferente, porque los públicos son dife-
rentes, el cine es otra cosa, es otro viaje.

S.F.- ¿Cómo te autodefinirías como artista y como persona? ¿Cómo 
es Carmen Morán puertas adentro?
C.M.- Soy... cero ansiedad, creo en los tiempos y que si algo tiene que 
venir vendrá, pero no me estreso. Soy una persona de pasos lentos, y el 
mejor ejemplo es esto del tango que estuvo en mi desde la infancia y 
recién hace un año lo comencé a hacer profesionalmente.

S.F.- Por allí es parte de tu autoexigencia, no?, ¿recién lo hacés 
cuando sentís que estás verdaderamente preparada ?
C.M.- Si, no soy para nada lanzada en lo artístico. Bueno, además me 
defino como una madre, MADRE, porque me encantó ser mamá desde 
el día uno hasta ahora que son tipos grandes tanto mujeres como hom-
bres y los estoy disfrutando como una madre joven que eso está bueno. 
Además de ser madre y familiera amo la naturaleza y los animales, me 
hacen bien, vivo en un lugar pleno de naturaleza.

S.F.- ¿Qué supone para Carmen mujer y artista, ser la hija de alguien 
tan entrañable y reconocida como Cristina Morán?
C.M.- Bueno, esta pregunta está re-buena, creo que he pasado distintas 
etapas en esa relación madre/hija o hija de una madre famosa. Cuando 
era chica no me gustaba porque íbamos al Parque Rodó, por ejemplo, 

y no la dejaban caminar dos pasos seguidos, lo cual me ponía de muy 
mal humor, después... en la adolescencia, me vino como una admiración 
enorme por mi madre, creo que la idolatraba, a diferencia de la mayoría 
de los adolescentes que en esa etapa piensan que sus mamás nunca 
saben nada, yo la sentía una genia.

S.F.- Es que tu madre es un ser muy particular...
C.M.- Obvio, y después ya de mujer, yo hice una vida totalmente dife-
rente a la de ella y si bien no nos distanciamos nunca, creo que si nos 
despegamos, y ese “despegue” fue difícil. Allí el juego se abrió un poco 
pero, nuestra relación fue siempre muy entrañable más allá de todo y 
ahora en la madurez, siento que hay un reencuentro que es bien lindo, 
sobretodo cuando tenés una mamá con la cabeza de mi madre, tan 
actual, tan fresca que podés sentarte a hablar de mujer a mujer porque 
estás en un punto en el que ya te sentís al mismo nivel, y hasta por mo-
mentos invertís los roles y te dan ganas de cuidarla y protegerla. Ahora 
estoy en esa etapa, que es muy, pero muy linda.

S.F.- ¿Cuándo sentiste que dejabas de ser la hija de Cristina Morán 
para ser Carmen Morán?
C.M.- Creo que siempre voy a ser la hija de Cristina.

S.F.- Si, pero ahora dicen “canta Carmen Morán, la hija de Cristina 
Morán”, casi entre paréntesis...
C.M.- Ves? eso no lo había pensado nunca, si sigo siendo la hija de 
Cristina, pero también soy Carmen.

S.F.- ¿Cómo te resultó la experiencia de tocar aquí en el Club de Golf?
C.M.- Me causó una sensación de mucha responsabilidad, porque yo 
sentía un clima de gente que sabía de tango y además el lugar estaba 
repleto. Pero la verdad es que me encantó, me sentí muy bien. Sentí 
calidez, aprobación, para mi fue muy importante.

S.F.- ¿Sos así como te ves, una mujer fuerte o tal vez sos una mujer 
sensible pero que tiene esa impronta para no permitir que entren en 
tu intimidad?
C.M.- Está buena esa pregunta!! NO!!, soy re- sensible, ni siquiera me 
doy cuenta que doy esa imagen. Yo siempre fui un bicho medio para 
adentro. ves? eso también rescato de mamá, eso de “acá estoy yo”, que 
es lo que estoy tratando de lograr ahora con la madurez.

S.F.- Fue muy lindo ver a esa Cristina mamá que si bien conocía 
perfectamente, todo lo que estabas viviendo, respetó tus tiempos, tus 
espacios, tus ensayos y se colocó allí simplemente como una mamá 
que va a ver a su hija actuar, mezclada con el público en general.
C.M.- Si, es una ídola, la verdad que la veía allí y sentí su mirada de 
apoyo de sostén, no de crítica.

S.F.- Finalmente, algo que tiene que ver con todo lo que hemos 
hablado... ¿encontraste la fórmula para ser: buena madre, artista y 
mujer sin morir en el intento?
C.M.- Ja, ja, ja, esta si que es bravísima, creo que...

S.F.- Sin sentirte demasiado culpable en el camino ¿no?
C.M.- Entonces si, creo que la encontré soy una mujer plena que ha 
hecho lo que ha querido hacer y que he sido feliz.

S.F.- ¿Lograste entonces integrar armoniosamente esas 3 facetas?
C.M.- Totalmente, y me ha encantado integrarlas, se llevan muy bien las 
3 partes.

S.F.- Bueno Carmen ha sido un placer.
C.M.- Para mi también, me encantó la entrevista, muchas gracias!

S.F.- Gracias a vos. 

Zona de duendes
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Zona de duendes

zonadeduendes@cgu.com.uy

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!

 ¿Como está usted, Contador? Hace un mes que no nos vemos y he quedado 
muy preocupado; ¿ha tenido alguna noticia de esos tres seres tan diabólicos? 
Me refiero a Otoroncio,  Macario y Fatalina, los seres que provienen del la piedra 
hueca que fuera rota en el lago del hoyo 14.

Mi querido amigo; le sugiero que hable en voz baja; como usted sabe, ellos están 
en todos lados, y pueden escucharnos… Por supuesto que sí tengo novedades. 
Resulta que, nuevamente, se ha encontrado un par de misteriosas esquelas.

A la pucha; cuente Contador, por favor cuente.-

Una de ella fue encontrada en la casilla de palos de golf, firmada por Fatalina. 
Decía así:

“Que alboroto se armó, Otoroncio!!. El hombre, vinculado a cementerios,  estaba 
enojadísimo; la presión le subía y le subía, y no había nada que lo calmara; 
buscaba por todos lados, detrás de los coches, en las canchas de tenis, en el 
frontón, por todos lados y gritaba:  
“Me robaron los palos de golf!!!” 
Sinceramente Otoroncio, pensé que a este señor la daba algo, porque además 
es conocido por la manera en que se ofusca.-

Pero Fatalina, qué curioso lo que me está contando; y qué fue lo que sucedió 
con los palos de golf? Preguntó Otoroncio.- 

Poco después se supo que un personaje con pelo de tuco y origen ibérico se 
había llevado los palos equivocados!!!!!!

Qué vergüenza Fatalina, qué vergüenza, pero qué despistado este muchacho!!

“Ni me lo diga Otoroncio; pero no es la primera vez.- 
Este mismo personaje de pelo rojizo viajó no hace mucho Estados Unidos, y 
al llegar se ubicó por error en la en la fila correspondiente a los ciudadanos 
americanos; mientras esperaba su turno y observaba con agrado el reloj nuevo 
que había adquirido en el Free Shop, se le acercó un agente de migraciones 
enorme, y le preguntó en perfecto inglés:  “Citizen?”
Y él con orgullo contestó: “No! CASIO!!”

Me está embromando, Fatalina, digame que no es cierto!! 

Claro que sí, Otoroncio, claro que sí.-

Y quién se lo contó? Porque supongo que usted Fatalina no habrá viajado a USA”

No, Otoroncio, no;  me lo contó un Tucán!

Qué raros que son los seres humanos!!!
     
       Firma: Fatalina

Pero Contador, ¿se supo quién es este personaje tan 
pero tan despistado?

Según la esquela, tiene perlo rojizo y es de origen ibérico. Pero además se sos-
pecha que tiene cierta autoridad directriz!

Mmm, sospecho quién es. Despistado, pero gran directivo del club. Dígame 
Contador, ¿tenemos alguna otra esquela?

Claro que sí; una que escribió Macario, y dejó sorpresivamente en el Free Shop

¿En el Free Shop?  ¿Está usted  seguro de lo que 
me está diciendo?

Noooo, perdoneme amigo mío, fue simplemente un lapsus .. quise decir 
en el Salón Principal, allí donde muchas veces se realizan importantes 
sorteos. Dice así:

“OFEEEEEEEEEEELIAA¡¡¡¡¡  gritaba Otoroncio, llamando desesperada-
mente al  Ciprés del hoyo 8.

¿Qué? ¿ Qué sucede?  Los oigo, no griten, por favor ¿qué les pasa?

Los tres duendes estábamos muy  apesumbrados; nuestro mundo se 
les venía abajo;  no podíamos comprender los enojos de las “gentes”, 
los dime y diretes que se manejan entre las “gentes”

“No sabe las cosas que están pasando, querida Ofelia”, dijo Macario 
“La nueva temporada de golf estaba por empezar, pero comenzaron 
las corridas, las reuniones, llamadas, cartas que van y reuniones que 
vienen…un lío!!!
 
¿Pero de  qué me están hablando?”, preguntó Ofelia

 “Del Campeonato Apertura de Golf 2011!!! Parece que se corrieron 
rumores que los precios de inscripción para el primer campeonato del 
año se habían ido a las nubes, y allí comenzó el revuelo!!  Muchos 
golfistas se enojaron, hubo llamadas telefónicas y más reuniones, hasta 
que final y oficialmente se comunicó un precio de inscripción sería 
alto, pero con rebajas por “pronto pago”, dijo Fatalina

“Pero el Campeonato, ¿cómo estuvo?”, preguntó Ofelia

“Estuvo realmente bueno!! Lo recaudado fue donado, pero además 
hubo regalos, sorteos y comida, mucha comida por todos lados!! Los 
especiales estaban de las mil maravillas!! Algo pudimos pescar, salvo 
Otoroncio, al que se lo impedía su gran nariz!!!”, djo Fatalina

“Y además, había mujeres muyyyyyyyy bonitas en todos los hoyos! Dicen 
que “Miss Apertura 2011” se encontraba en la salida del hoyo 13!!”, 
agregó Macario, mientras  Fatalina le lanzaba una mirada censuradora.
 
“¿Así que todos contentos?”, preguntó Ofelia

“Más o menos; un grupo de  golfistas muy enojados escribieron una 
carta muy dura, aunque un poco difícil de entender”, dijo Macario.

“Eso sí me enteré”, aclaró Ofelia, “Pero ustedes que están en todos lados, 
comuníquenle a “las gentes” que los “que hacen” se pueden equivocar, 
pero que también es importante reconocer errores. Y recuerden que 
nada es mejor que la experiencia propia para aprender”.

El aire ya estaba distendido; la tormenta había pasado, y las hojas 
nuevamente susurraban entre ellas; el viento llevaba las palabras… las 
palabras que,  en secreto,  nos decían que el próximo año, disfrutarán 
de una fiesta igual, sin tantas idas y venidas.”

    FIRMA: Macario

POSDATA: 
Mientras retornábamos de nuestra conversación con OFELIA, Fatalina 
comenzó a reírse a carcajadas. No podía parar,

Que pasa Fatalina?, ¿Qué bicho le picó?

Jua, jua, jua...en el billar parece que uno va a lucir un saco verde!

 ¿Que?, ¿No me diga que ganó el Master de Augusta?, preguntó iro-
nicamente Otoroncio

¡No! , ¿como se le ocurre? El personaje se hizo el fenómeno y rompió 
el paño de la mesa de billar haciendo “un macé” o como se diga, 
¡¡ah!!  Y lo gracioso es que se llama Bacilo.
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KEVINGSTON, NUEVO LOCAL EN MONTEVIDEO SHOPPING

Kevingston abrió su tercer local en Montevideo Shopping, lo que sigue consolidando la 
marca en el mercado uruguayo.
Las prendas que ofrecen para hombres, jóvenes y niños 
son confeccionadas en materiales de primera calidad, 
con un concepto clásico y tradicional.  Colores puros 
y llamativos con un enfoque orientado al rugby, polo 
y golf, donde logran darle a todos sus productos un 
toque de distinción con el estilo que los identifica.

Kevingston tiene un atractivo particular que lo caracteriza, conformado por la calidez y con-
fort de sus tres locales ( Montevideo Shopping, Carrasco y Punta Carretas) que se transmite 
en la sensación de familiaridad que se genera en el público a través de sus productos que se ofrecen y la original y renovadora 
ambientación de sus tres locales. Su eslogan es “ TRES GENERACIONES UNA MISMA PASIÓN”

FLExI BATH™, LA NUEVA GENERACIóN DE BAñITOS

La única bañera de plástico resistente que se pliega totalmente con 
un simple movimiento de las manos
Tras un relajante baño, sólo hay que plegarla y guardarla… así de simple!
La Flexi Bath™ es la bañera para niños mas cómoda y práctica del mer-
cado, por su forma y tamaño es muy fácil de llevar donde la necesite… 
incluso de viaje! Además, su diseño y colores combinan con todo!
Fabricada con Polipropileno (PP) en la base y los laterales que proporciona resistencia 
y estabilidad y Elastómero Termoplástico (TPE) utilizado en las finas líneas de “detalle” que son las 
que permiten que la bañera se pliegue al completo, haciéndola flexible

STUDIO MUTO 2012
 
Días pasados se hizo el desfile presentación de la Línea 21 de Studio Muto 
para hombres y mujeres en la casona Maua .
La creación de Línea 21 responde a una nueva dinámica creativa de Muto que 
revive el espíritu italiano de la verdadera sastrería lo refleja en la identidad 
de hombres y mujeres contemporaneos.
La línea 21 es simple y elegante con un toque retro, versátil y artisticamente real.
Muto siempre esta en los detalles, el corte y la calidad de las telas que son 
naturales y livianas.

PRIVILEGE ABRIO EN CARRASCO

El pasado miércoles 6 de abril Privilege abrió sus 
puertas en Carrasco, Murillo 6559 esquina Alberdi.  
La muy conocida clínica de estética brinda gran 
variedad de tratamientos;  Depilación laser soprano, 
Lpg Endermolab, Accent facial y corporal, mesote-
rapia facial y corporal, microdermoabrasión, magic tan – versa spa, limpieza de cutis, 
botox, pixel. 
Privilege, una nueva opción de estética ahora también en Carrasco.

Eduardo Payovich, Natalia Sancedo 
y Alvaro Payovich

Pablo Muto, Patricia Wolf y Luis Muto
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La miel es el néctar azucarado de las flores, extraído y transfor-
mado en glucosa y fructosa por medio de la saliva  de las abejas.  
Lo almacenan en celdillas de cera hexagonales llamados panales 
que a su vez integran un continente mayor: la colmena.

De este néctar, la abeja toma una mínima porción para su sustento, 
pero la mayoría es volcado a los panales, donde, por medio de la 
evaporación, se convierte en la miel propiamente dicha. Ésta pue-
de ser ingerida directamente del panal y, aunque la cera de éste 
no es nutritiva, es comestible y le brinda una textura por demás 
agradable al contacto con el paladar.

Hay distintos tipos de miel, dependiendo tanto de la flor de donde 
proviene el néctar como del tipo de abeja que lo extrae.  Es un 
producto apreciado en el mundo y goza de gran popularidad, no  
sólo para el hombre, sino también por los animales.  Así los osos, 
amantes por antonomasia de este dulce néctar, e indiferentes a las 
picaduras de sus guardianas, suelen constituir un serio problema 
para los productores de miel.       

La historia de la miel y su uso es vasta y antigua.  En rocas del 
tiempo neolítico, en la cueva de la Araña, específicamente, en una 
región cercana a Valencia (España), se puede ver un grabado en 
el cual figura un hombre juntando la miel.  Aunque la referencia 
más antigua del uso de la miel parece hallarse en Egipto, año 5500 
a.c.  En esos tiempos, el Bajo Egipto era denominado “tierra de 
abejas”, en contraposición con el Alto Egipto, que era “tierra de 

juncos”.  A partir de la 5ta dinastía (circa 2600 a.c.) la apicultura 
se estableció definitivamente y es observada en varios relieves 
del templo del Sol en Abusir.  Asimismo, tenía uso comercial en 
tiempos de Seti I (1314-1292 a.c.) y también con Tutmosis III.  

Es mencionada en la Biblia y en la cultura griega como producto 
sagrado, y más adelante es llevada a la India, donde se asoció 
con ritos religiosos y también el pago de impuestos.   Tanto es 
así que las antiguas leyes indias de Manu, fechadas en el 1000 
a.c. mencionan un impuesto de 1/6 de la producción total de 
miel a los colmeneros.  

Algunas fuentes agregan que la miel y su uso son mencionados en 
antiguas tablas sumerias, posiblemente anteriores a la referencia 
egipcia.  Sucede lo mismo con las tablaturas de la Babilonia tardía, 
en las cuales se brindan recetas medicinales basadas en la miel, 
y más tarde, Plinio el Viejo, incluyó el polen de las abejas como 
medicina para curar la hidropesía y las piedras en los riñones.

Las bebidas fermentadas de hoy y de ayer han sido elaboradas 
con miel.  Así la hidromiel (mead) en Inglaterra y en Rusia, cuya 
origen deriva del sánscrito “madhu”: miel.  Del mismo modo, una 
bebida sumamente popular en Etiopía basada en la miel es el “t’ej”.  
En la actualidad se adjudican a la miel propiedades curativas, 
de alimentación saludable y beneficiosa para el organismo.  La 
apiterapia de hoy es un buen ejemplo de esto, aunque según 
los entendidos, aún quedan bondades de la miel por descubrir.      

GASTRONOMIA DEL MUNDO

Delicias con miel
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Receta
Medallones de cerdo a la miel en colchón de fruta 
con timbal de arroz verde y berenjenas a la egipcia.

Para los medallones:

Se puede usar cualquier parte del cerdo, ya sea el solomillo, el 
carré o un lindo costillar.  

1. Se deja macerar el cerdo en un aliño con bastante aceite de oliva, 
jugo de limón, hierbas aromáticas,sal y pimienta negra en grano.  
Lo ideal es que se deje un par de horas en la heladera.  
2. Dorar los medallones en un sarten con un poco de aceite del 
macerado hasta que quede doradito (si es un costillar hacer lo 
mismo en el horno hasta dorar).  
3. Quitar la grasa si es necesario, y untar con abundante miel la 
carne.  Llevar al sartén y caramelizar, agregando un chorrito de 
aceto balsámico.  Dejar hervir 4 o cinco minutos hasta que cara-
melice un poco más la carne, sin dejar resecar.  Reservar caliente. 
Para el colchón de frutas:

Se puede probar con otras frutas pero en este caso vamos a usar 
manzanas verdes.

1. Llevar a un sartén media taza de azúcar y 25 grs de manteca 
y cocinar a fuego medio hasta que se forme un caramelo de 
color ligeramente oscuro. 

2. Agregar cinco o seis rodajas de manzana verde sin pelar al 
caramelo, dejar un par de minutos y retirar.  Escurrir y reservar.

Para las berenjenas:

1. Realizar una mezcla con 150 grs de harina, ¾ vaso de leche, 
pizca de sal y un huevo.

2.Cortar a lo largo o redondas (a gusto, pero no muy 
gruesas), una berenjena con piel y sumergir en la mez-
cla.  Freir en aceite bien caliente hasta dorar las piezas. 
Reservar calentito.
 
Para el arroz verde:

1.En 2 tazas de agua hervir hierbas aromáticas y espinaca 
(más o menos 200 grs) hasta que el agua quede verde, 
agregar un poco de sal.  
2.Colar y poner a hervir el agua.  Cuando esto suceda, 
agregar el arroz (menos de media taza).
3.Cuando el arroz esté en su punto, más bien blando, 
dejar enfriar.
4.Para el armado del timbal, conseguir un recipiente 
para que sirva de molde y enmantecarlo.  Al arroz frío 
agregarle un poco de manteca y algunas hierbas cor-
tadas finas y ponerlo en el molde, apretando bien el 
arroz en el molde para que quede compacto.  Para 
sacarlo del molde poner la base de éste en agua 
caliente y sale solo.  

Para servir se dispone el cerdo sobre el 
colchón de manzana y a su alrededor se 
sirve el timbal y las berenjenas.

Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte
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Actividades sociales y culturales

Miércoles 11 de mayo
Evento con el apoyo de la Fundación Itaú,

Grupo de rock “Bungee”
Docente. Rodolfo Fattoruso

Salón Long Drive
20:30 hs.

MAYO

Nuevo Sticker de estacionamiento

Estimado socio:
A partir del 2 de mayo próximo, Ud. dispondrá de un lapso de 60 días, para completar y entregar un 

formulario de datos a los efectos de recibir un nuevo sticker vehicular de estacionamiento.

El formulario se enviará a los socios vía mail o podrá ser retirado personalmente en la Secretaría 
General del Club. Una vez completo, será tramitado en la Recepción de carné y se proporcionará a cada 

asociado un nuevo sticker vehicular.

El propósito de esta acción de actualización de los stickers, busca garantizar un mejor control en el 
estacionamiento vehicular dentro de las instalaciones.

Una vez vencido el plazo antes mencionado, se exigirá el nuevo sticker pegado en el parabrisas del 
vehículo para poder ingresar al estacionamiento del Club.

Agradecemos su colaboración.

Domingo 15
Día de la madre,

almuerzos en
Salón Long drive, con reservas.

Bar Golfista, sin reserva.
Rancho, parrilla, con reserva.

Lunes 16
Cata de café Illy 
Bar Approach

19:30 hs.

Señor Socio si usted aún no recibe por mail los eventos que organiza el Club de Golf, por favor envíenos 
sus datos a rrpp@cgu.com.uy. Gracias por su coloaboración.
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