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Editorial
Al mismo tiempo se desarrollaron obras relevantes en la sede 
social, dentro de las cuales destacamos:

* La reforma del vestuario de damas, con el objetivo de 
permitir un mejor aprovechamiento de los espacios y facilitar 
la circulación interna y su ventilación.

* La instalación sanitaria de la zona de saunas, fisioterapia y 
área de relax, así como el acondicionamiento del techo de la 
piscina interior. 

* La instalación de aire acondicionado en los vestuarios de 
caballeros y de damas, en la sala de musculación y en la sala 
de spinning. 

* El cambio de la alfombra de la sede social.

* La instalación de dos ablandadores de agua, que nos 
permitirán tratar el agua de pozo y de esa manera, poder 
extender su uso al lavavajilla industrial o los paneles solares, 
sin riesgo de dañar los equipos.

Con la llegada del mes de marzo, el Club ha comenzado a 
retomar su ritmo habitual de actividades. Al iniciarse esta 
nueva temporada, deseamos agradecer el apoyo que los socios 
nos dan y reiterarles que continuaremos esforzándonos para 
construir junto a ellos un Club cada día mejor.

Tal como acontece todos los años, durante los meses 
de enero y febrero la asistencia de los socios al Club 
descendió fuertemente. Durante ese período de 
receso, el Club aprovecha para organizar y ejecutar 
todos los trabajos necesarios para poner a punto su 
cancha de golf, para efectuar las reformas requeridas 
en sus instalaciones y para realizar los trabajos de 
mantenimiento imprescindibles. 

Aunque sea reiterativo mencionarlo, el estado que 
presenta la cancha de golf es magnífico y es el 
resultado de un trabajo paciente y constante que se 
ha venido desplegando desde hace ya muchos años. 
Corresponde hacer llegar a los últimos Directores 
de Cancha, a los Sres. Carlos Mattos Moglia y Diego 
Mattos, a sus asesores y a los trabajadores del Club 
asignados a esa tarea, nuestro reconocimiento por 
el manejo profesional y responsable que vienen 
realizando. 

En particular durante estos meses de verano de 2012, 
los trabajos estuvieron focalizados en mejorar los tees 
de los hoyos 4 y 7; así como se realizaron trabajos en 
los greens de los hoyos 5, 9 y 12. En la página 21 de 
esta revista los lectores podrán encontrar una nota en 
la cual se detallan y explican pormenorizadamente las 
mejoras realizadas.



55



Br. Artigas 379 Tel 2710 17 21*

Presidente:
Sr. Horacio Castells
Vice Presidente:
Sr. José Gómez Platero
Secretario Honorario:
Dr. Horacio González Mullin
Tesorero: 
Cr. Pablo Hartmann
Vocales:
Sr. Juan Seré Ferber
Sr. Luis Eduardo Cardoso
Cr. Diego Nogueira
Capitán: 
Ec. Claudio Billig
Capitana:
Ing. Patricia Mercader
Director de Cancha:
Sr. Diego Mattos Dahlquist 
Gerente General:
Cr.  Aldo Bonsignore

Una producción de:

distribución de la Revista:   
Club de Golf del Uruguay 
(Secretaría administrativa)

Dirección General: 
Fernando Sapriza

Editor:
Alejandro Medone

Departamento de Prensa:
Lic. María Noel Coates.
Departamento de Arte: 

Andrea Antelo 
Fotografía:

Alejandro Medone
Daniel Pino
Corrección:

Editorial Aquarius
Gerencia Comercial:

Martín Vázquez
Departamento de Ventas:

Lorena Comas
Macarena Árraga
Gerencia General:
Domingo Aitcin

Informes y Ventas:
Av. Bolivia 1460 

Tel: 26009016 Fax: 26060476 
diseno@diseno.com.uy

Comisión Directiva

8
Espectacular cierre de temporada

Torneo Clausura de Golf
Del 15 al 18 de diciembre pasado, se llevó a cabo 

el Torneo Clausura de la temporada 2011.

12
LIII Copa Aníbal Vigil

Alvarez y Tarigo de punta a punta en el Este

14
Juan Ignacio “Negro” Lizarralde

El Profesional Uruguayo radicado en Miami dejó en 
claro que su prioridad es seguir entrenando para 

alcanzar su gran sueño: ingresar al PGA.

20
Pequeños grandes talentos del golf 

uruguayo: Jimena Marqués

21
Una cancha más competitiva y 

más Mackenzie

24
Capacitación para 

profesores y aspirantes de Golf
Clínica-Seminario de Pablo Sola 

El Profesional argentino, ofreció un seminario de 
golf para Profesores y aspirantes de este deporte.

28
2° Torneo de verano de Esgrima

Alicia Mangini medalla de Oro en 
Florete Master Femenino.

29
Buenos hábitos para el comienzo de clases

30
Detrás de...

Administración y finanzas

34
Taller de Cultura por el 
Prof. Rodolfo Fattoruso

Literatura - Historia - Filosofía

36
La mirada de los socios

Encuesta de satisfacción de socios
93.7%  de resultados positivos

40
Diversión bajo el sol en el Club

43
Clases de Pintura con la 

Artista Plástica Gabriela Acevedo

44
Temporada de Parrilla en el Rancho

 48
Gastronomía del mundo

El Baklava y la historia de la nuez

sumario

8

14

24

30

36

DL 357765





Golf Magazine   8 Golf Magazine   8

La gran cantidad de anotados llevó a que las damas y los 
juveniles compitieran el jueves y viernes con el fin de que 
todos pudieran jugar.
El torneo Clausura, también conocido como la Fiesta del 
Golfista es un campeonato especial por la cantidad de 
categorías que se disputan además del gran número de 
premios y sorteos que se otorgan, todo en un clima de 
camaradería y diversión.
En el plano deportivo, Manuela Barros se destacó entre las 
damas al adjudicarse de punta a punta la categoría principal 
con un acumulado de 151 golpes para los 36 hoyos.
En tanto, Agustín Tarigo ganó la scratch masculina con un 
muy buen score de 142 golpes para las dos vueltas, mientras 
que en la categoría juveniles, otra de las tradiciones del 
Clausura ganó Mateo González con un excelente score de 
132 golpes.

En el torneo simultáneo por parejas el triunfo fue para la 
dupla Patricia Mercader – María Noel Coates en damas y 
Francisco Etcheverry – Leonardo Cantú en caballeros.
Hubo también una competencia para principiantes sobre 
8 hoyos donde Patricia Rohr se impuso en la categoría 
femenina y Eustaquio Vera en la masculina.

Espectacular cierre de temporada
Torneo Clausura de Golf

Entre el jueves 15 y el domingo 18 de diciembre 
pasado, se llevó a cabo el Torneo Clausura de la 

temporada 2011. El certamen que reunió a un total 
de 245 participantes cerró una actividad continuada 

de nueve meses de una variada programación de 
torneos que comenzó a mediados de marzo con el 

Apertura por la copa Haroldo Capurro.

Joaquín Gallinal

Pablo Nahamías

Javier Apesetche
Nicolás Peirano, Jacinto Muxi, Eduardo Amorelli y Fabián Rodríguez.
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 Clausura de la Temporada de Golf 2011
 Copa “Cablevisión”
 
 Damas – Categoría Scratch
1)    Manuela Barros – 77 + 74 = 151
2)    María Victoria Fernández  – 80 + 80 = 160
 Damas – Categoría hasta 20 de handicap
1)    Patricia Mercader  – (9) 71 + 76 = 147
2)    María Noel Coates  – (12) 74 + 74 = 148
 Damas – Categoría de 21 a 36 de handicap
1)    Renata Fernández  – (23) 78 + 80 = 158
2)    Sofía Baldomir  – (30) 86 + 73 = 159
 Damas – Categoría Senior
1)    Claudia Evia  – (19) 76
2)    Francisca Lin  – (20) 77 
 Damas – Categoría Principiantes – 8 hoyos
1)    Patricia Rohr  – 53
2)    Mariana Frigerio  - 59

 Caballeros – Categoría Scratch
1)    Agustín Tarigo  – 72 + 70 = 142
2)    Guzmán Etcheverry  – 71 + 78 = 149
 Caballeros – Categoría hasta 9 de hcap
1)   Joaquín Gallinal  – (4) 70 + 71 = 141
2)   Pablo Nahmías  – (5) 68 + 75 = 143
 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de hcap
1)    Roberto Sisto  – (10) 76 + 72 = 148
2)    Gonzalo Vertiz  – (10) 79 + 73 = 152
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de hcap
1)    Alvaro Mendoza  – (19) 70 + 68 = 138
2)    Alfredo Goller  – (18) 68 + 75 = 143
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de hcap
1)   Jacinto Muxi  – (30) 74 + 74 = 148
2)   Carlos Pérez Arrarte  – (26) 77 + 72 = 149
 Caballeros Pre-Senior–Categoría hasta 16 de hcap
1)   Guzmán Etcheverry  – (1) 70
2)   Rodolfo Schaich  – (9) 72

Guzmán Etcheverry

Olivier Schuhl, Francis Coates, Pablo Soler y Emilio Palay. Omar Sosa, Roberto Russo, Eduardo Sojo y Eduardo Lucero.
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En un salón Long Drive colmado en la noche del domingo 18 se llevó 
a cabo la tradicional entrega de premios donde el presidente del Club 
Horacio Castells y el capitán Claudio Billig hicieron uso de la palabra.

 Clausura de la Temporada de Golf 2011
 Copa “Montevideo Shopping” en Parejas
 
 Damas – Categoría con handicap
1)    Patricia Mercader–María Noel Coates  –65 + 69 = 134
2)    Sofía Carrau-Susana G. de Etcheverry -72+67=139
 Caballeros – Categoría hasta 16 de handicap
1)    Francisco Etcheverry-Leonardo Cantu -31 + 33 = 64
2)    Nicholas Teuten-Agustín Leindekar(h) -31 + 33 = 64
 Caballeros – Categoría de 17 a 36 de handicap
1)    Nicolás Peirano-Diego Etcheverry –32 + 34 = 66
2)    Roberto Russo-Eduardo Lucero  –39 + 29 = 68

 Caballeros Pre-Senior–Categoría de 17 a 36 de hcap
1)    Alfredo Goller  – (18) 68
2)    Nicolás Peirano  – (30) 70
 Caballeros Senior – Categoría hasta 16 de hcap
1)    Alvaro Vargas  –(3) 70
2)    Carlos Crispo  – (14) 74
 Caballeros Senior – Categoría de 17 a 36 de hcap
1)    Alvaro Mendoza  – (19) 70
2)    Oscar Gonzalez Alvarez  – (24) 71
 Categoría Juveniles
1)    Mateo Gonzalez  – (21) 71 + 61 = 132
2)    Lucas Cellerino  – (19) 69 + 72 = 141
 Categoría Principiantes – 8 hoyos
1)    Eustaquio Vera  – 61
2)    Alfonso Vilaboa  -  68 María Noel Coates, Giulia y Manuela Barros y 

Patricia Mercader.
Patricia Mercader y 

Catalina Comas.

Lucas Cellerino, Gastón Martín Valdéz 
y Juan Pedro Mastroianni.

Claudio Billig, Pablo Hartmann, 
Patricia Mercader e Isabella Márcora.

Eduardo Lucero, Gastón Martín Valdéz y 
Roberto Russo.

Gregor Schmid, Nicolás Teuten, Phillipe Schmid y 
Agustín Leindekar.

Rodolfo Schaich y 
Guzmán Etcheverry.

Joaquín Gallinal y 
Pablo Nahmías.

Jacinto Muxi y 
Carlos Pérez Arrarte.

Patricia Rohr y 
Mariana Frigerio.

Susana Gepp y 
Sofía Carrau.

Patricia Mercader y 
Cristina Vilaboa.
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 Premios Especiales 
 Desafío “Chandon”
 Mejor Foursome
 Damas:
 Patricia Mercader-Manuela Barros
 Giulia Barros y María Noel Coates
 Caballeros:
 Gregor Schmid-Philippe Schmid
 Nicholas Teunten-Agustín Leindekar (h)
 Mejor Approach
 Damas
 Catalina Comas

 Caballeros 
 Gustavo Civetta
 Best Drive
 Damas  
 Isabella Marcora
 Caballeros 
 Pablo Hartmann
 Long Drive
 Damas
 Cristina Vilaboa
 Caballeros 
 Federico Levinsky

Mateo González, Gastón Martín Valdéz y Lucas Cellerino.

Diego Etcheverry, Gastón Martín Valdéz y Nicolás Peirano.             

Carlos Crispo.
Sofía Baldomir y 

Renata Fernández.
Francisca Lin y 
Claudia Evia.

El personal de Secretaría de Golf tuvo un justo reconocimiento por su labor de todo el año: 
Raúl Pérez, Mario Viola, Eduardo Payovich, Marcelo García, Claudia Pérez, Italo Longo y Luis Sosa Machado.Gisella Tomasi, Agustín Tarigo y Manuela Barros.

Alvaro Mendoza y
Oscar González Alvarez.

Gestión del Patrimonio 
   
Manejo del Riesgo 360° 

Asesoramiento y Valuación en Adquisición & Fusión de empresas
  

Soluciones Financieras a su medida
  

-   Underwriting

-   Independent Asset Management en Instituciones de Primera Línea Internacional
 -   Arquitectura Abierta en Transacciones Bursátiles Internacionales

 

S O C I E D A D d e B O L S A S . A .

Edificio Patricios
Misiones 1372 esc. 302
Montevideo, CP 11000
Uruguay (South America)

Tel: (+598-2) 916 4070* 
Fax: (+598-2) 916 4070* ext. 13
Email: info@rebagliattimorixe.com
Website: www.rebagliattimorixe.com 
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Fue una combinación perfecta entre ambos jugadores algo 
fundamental en esta modalidad de juego (four ball best ball)  
donde se contabiliza la mejor pelota de la pareja en cada hoyo. 
Con una tarjeta final de 64 golpes que incluyó cuatro birdies 
en los últimos cuatro hoyos y un acumulado de 192 golpes, 
21 bajo el par de la cancha para los 54 hoyos, los jóvenes 
uruguayos quedaron en lo más alto de la competencia. 
Segundos con 197 finalizó la dupla del argentino Martín 
Rappaport y el brasileño Arthur Lang.
Agustín Tarigo obtiene de esta manera su tercer triunfo 
consecutivo en esta competencia, ya que ganó en el año 2010 
con el argentino Nicolás Palazzo y en el 2011 lo hizo con 
Martín de León.
Tras los festejos de Juan y Agustín, sobre el propio green del 
hoyo 18 los esperaba el presidente del Cantegril, Fernando 
Crispo Capurro para entregarles los respectivos trofeos 
cumpliendo con una de las tradiciones de la Copa Vigil.
En 1959, al disputarse por primera vez esta Copa, los 
ganadores fueron Allen Crocker (tío de Fay Crocker) y 
Francisco Etcheverry Ferber, una promesa juvenil en esa época.

El certamen que recuerda al periodista argentino puntal de 
la editorial Atlántida e impulsor del golf rioplatense con las 
revistas “El Gráfico” y “El Golfer Argentino”,  tiene más de 
cinco décadas de disputa y encierra una larga e importante 
tradición en el golf del Río de la Plata. 

El torneo, cumpliendo su edición 53º se llevó a cabo a 
mediados de enero y como de costumbre reunió a una gran 
cantidad de participantes lo que llevó a que las primeras 
salidas fueran con las primeras luces del día.
Repasando los resultados de esas más de cinco décadas, 
puede comprobarse que la amplia mayoría de las victorias 
pertenecen a golfistas extranjeros, principalmente argentinos. 
Por lo tanto, vale destacar cada triunfo de una pareja 
uruguaya por el importante significado que logra para el golf 
de nuestro país.
Alvarez y Tarigo saltaron a la vanguardia ya el primer 
día de juego con una tarjeta de 66 golpes. En la segunda 
jornada presentaron el mejor score de todo el torneo, un 
espectacular 62, nueve golpes bajo el par de la cancha. 

LIII Copa Aníbal Vigil
Alvarez y Tarigo de punta a punta en el Este

1    ALVAREZ JUAN - TARIGO AGUSTIN 34 32 66 29 33 62 128 33 31 64 192

2    RAPPAPORT MARTIN FELIPE - LANG ARTHUR 34 34 68 35 29 64 132 33 34 67 199

3   BORN JULIO JORGE (H) - GALPERIN TOMAS MARTIN 33 34 67 32 35 67 134 36 36 72 206

4   PEYRANO ESTEBAN CARLOS -TRUJILLO RODRIGUEZ DIEGO MARIO 34 36 70 34 33 67 137 36 35 71 208

5   BRUCHMANN AUGUSTO MARTIN - BRUCHMANN MARCOS 34 34 68 37 34 71 139 33 36 69 208

6   MOYA PATRICIO - YUNES VICTOR JOSE 37 33 70 37 37 74 144 35 36 71 215

7   TOYOS JOSE LUIS - ETCHEVERRY FERBER FERNANDO 35 35 70 34 37 71 141 37 37 74 215

8   RUIZ MARTIN - BROSTROM AXEL 36 35 71 34 38 72 143 36 38 74 217

9   VARGAS ALVARO - VARGAS ALVARO (H) 35 34 69 34 39 73 142 36 39 75 217

10 BELLOCCHIO TRISTAN NEBAR - BELLOCCHIO EZEQUIEL PABLO 37 34 71 35 38 73 144 37 38 75 219

El tradicional torneo en parejas del 
Cantegril Country Club de Punta del Este fue 

ganado de punta a punta por los juveniles 
Juan Alvarez y Agustín Tarigo
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Ficha técnica:

32 años
Profesional de golf desde los 28.
Casado, sin hijos.
Estudió Marketing Management en la Universidad de Oklahoma, 
Christian University donde consiguió una beca en Golf en el año 2001
Primer uruguayo en participar de torneos Nationwide*
Sueña y se prepara para ingresar en el circuito PGA 
-8 fue su mejor score como Profesional y no logró el corte.
Su bolsa de palos contiene: Drive G20 Ping, Madera 3 Callaway 
Razr, Hibrido I15 Ping, Hierros 4-pw Ping S-56, 3 sands Ping 
tour S rustique 52, 55, 58 y putter Ping Anser milled modelo 3.

El Profesional 
Uruguayo radicado en 

Miami dejó en claro 
que su prioridad es 

seguir entrenando para 
alcanzar su gran sueño: 

ingresar al PGA.

JUAN IGNACIO “NEGRO” LIZARRALDE

“Todo lo que soy y tengo 
se lo debo al golf”

Torneos destacados como Amateur: 

Campeonatos Nacionales, ganador en dos ocasiones 
7 Copas Andes (formó parte de equipo ganador en el 2001)
Mundial Amateur celebrado en Chile
Orange Bowl (quedando en 7ª posición el año que ganó Sergio García)
Torneo de las Américas
Campeonato Internacional en Perú ganado
Torneos Universitarios en EEUU 
Jugador All American (mejor jugador de la conferencia) los 4 años de 
su estadía en la Universidad, elegido mejor jugador de la conferencia.  

Como Profesional:

Mini tours en EEUU
Tour de las Américas
Torneos del Nationwide*
* El Nationwide Tour es el segundo circuito más importante del 
mundo del golf en cuanto a nivel de juego.
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Para Juan Ignacio Lizarralde volver a Montevideo significa 
reencontrarse con su familia, amigos y volver al Club de su 
infancia, donde despertó su pasión por este deporte. En sus 
cortas vacaciones, Lizarralde compartió sus proyectos con 
GolfMagazine con un claro deseo: jugar en el circuito PGA.

Miembro de una familia de golfistas, el “Negro” Lizarralde 
encontró en el golf una carrera para toda la vida. Desde 
muy pequeño, comenzó a practicarlo en la Escuela de Golf 
del Club de Golf del Uruguay y muy pronto revelaría su 
talento siendo parte de los equipos de menores del Club y 
destacándose en competencias nacionales. Luego vendrían 
los viajes al exterior a participar en torneos internacionales 
importantes que reúnen lo mejor del golf amateur como son 
el Orange Bowl, el Mundial Amateur, Copa Andes y las Copas 
de Oro y Artigas.   

Desde que salió de la Universidad, el golfista uruguayo se 
focalizó en su carrera de golfista profesional. Hasta ahora 
su buen juego le ha permitido jugar torneos del Nationwide 
Tour así como también minitours dentro de Estados Unidos 
y durante el 2011 puso sus fichas en jugar los” Mondays 
Qualifiers” - torneos que se desarrollan todos los lunes para 
ingresar al Nationwide sin pasar por la escuela clasificatoria 
– con el fin de clasificar al PGA Tour. Si bien tuvo un buen 
año donde ha estado muy cerca de obtener su pase al 
Nationwide Tour.  
 
El camino hacia el PGA

Hay distintas formas para llegar a ser parte del PGA Tour; la 
más simple, ser una súper estrella como aficionado, recibir 
invitaciones para jugar torneos y sumar la cantidad de dinero 
suficiente para terminar dentro de los 125 del ranking PGA 
a finales de año. Este fue el camino que recorrieron golfistas 
de la talla de Tiger Woods y Justin Leonard. 

Otra forma, la más convencional, es jugar el “Q-School” 
(la Escuela Clasificatoria), pasar las dos primeras etapas y 
terminar dentro de los 25 mejores en la final que se juega a 
108 hoyos. El otro camino es probar suerte en los Monday 
Qualifiers, (MQ) que se juegan a 18 hoyos y hay que terminar 
dentro de los 7 mejores puestos, cosa nada simple ya que es 
tan sólo una vuelta para logar un score muy bueno.  

El Nation Wide Tour, la segunda división del golf en los 
Estados Unidos, es uno de los circuitos más competitivos del 
mundo y trampolín para alcanzar el PGA Tour. El nivel de 
juego es altísimo y los jugadores saben que ganar en él es lo 
único que hace la diferencia. 

¿Cómo es estar detrás de una credencial PGA, la más 
deseada por un golfista profesional?
Es una gran inversión de tiempo y dinero para poder llegar. 
No es nada fácil, hay gente muy buena en este deporte. 
Cada vez hay más jugadores y más buenos. La tecnología 
ayuda mucho y las universidades preparan a los golfistas con 
un entrenamiento que resulta muy competitivo.  El juego 
también se afina desde más jóvenes y hoy te encontrás con un 
chico de 14 años con un excelente nivel profesional.

“El golf para mí es 
un estilo de vida.”
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¿Qué tan cerca estuviste de lograr una clasificación al 
Nationwide Tour?  
Bastante cerca, sobretodo el año pasado donde quedé afuera 
en un playoff. Se dio en un torneo de MQ donde sólo entran 7 
jugadores y quedé 5to. pero empatado con otros 5; fuimos a 
desempate y perdí en el 2do. hoyo. En otros 5 torneos de MQ 
quedé afuera por un golpe. Después en Dallas, fui derecho a 
la primera etapa de la Escuela Clasificatoria. De 120 golfistas 
entraban 22 y quedé en el puesto 15;  pasé a la 2da etapa y 
jugué 4 vueltas más para pasar a la 3ra etapa; si pasas esta, ya 
estás en algún tour o de PGA o de Nationwide en “condicional 
status”. Lamentablemente el tercer día de la 2da. etapa me 
tocó jugar con un viento impresionante y mucha lluvia y 
condicionó el score. El cuarto día jugué bien, bajo par, pero no 
dio para entrar en la 3ra. etapa.  No podes dejar que un mal 
día te arruine. Son esos pasos que uno tiene que dar y siento 
que cada vez estoy más cerca de lograrlo.  Lo más difícil es 
sentir que se te escapan las oportunidades.

¿Cómo ha sido la evolución de tu juego; dónde sentís está tu 
fuerte? 
Mi juego fue mejorando de a poco y me tomó mi tiempo 
llegar a un buen nivel. Es un  camino lento, en el cual hay que 
tener mucha paciencia y donde se refleja que cuanta más 
competencia tenés, más preciso te volvés. Siento que vengo 
mejorando y creo que en cualquier momento se me va a dar 
de entrar al Nationwide. El golf no tiene ciencia, se trata de 
practicar y practicar. El fuerte de mi juego creo yo son mis 
hierros al green y las sacadas de Bunkers. Me gusta mucho el 
bunker y me siento muy cómodo;  muchas veces la tiro a meter 
de la confianza que me tengo.

El aspecto mental del juego es casi tan importante como el 
técnico. ¿Cómo lo integras a tus rutinas?  
En mi caso, siento que la parte mental es necesaria pero no 
tengo un psicólogo que me acompaña. Acá en EEUU es algo 
muy costoso, 300 dls una consulta, y en esta etapa pienso 
muy bien donde invierto el dinero. Pero leo mucho, he hablado 
bastante con Pablo Sola y acá con Germán tratando de 
identificar algún problema que me pueda estar trancando. 
La ansiedad de meter putts por ejemplo, te puede traicionar 
porque te entrás a desesperar. No es fácil lidiar con las 
frustraciones, pero se aprende. En golf jugás 5 horas pero le 
pegás a la pelota 5 minutos. Todo el resto del tiempo estás 
jugando con tu cabeza, con cosas buenas y cosas malas. 
Por eso tampoco descuido la parte mental. Mi coach me ha 
sugerido varias técnicas también que las pongo en práctica. 
Una muy interesante es con respecto al putter; él dice que 
este es un juego de porcentajes. Si sos un jugador que mete 

“Hay que tener 
mucha paciencia, si 
hacés un bogey hay 

que saber dejarlo ir.”
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el 60% de los putts y vas al hoyo uno y erraste, en el 2 vas a 
tener  más probabilidades de meterla que de errarla y si fallás 
y vas al 3, las probabilidades te aumentan aún más. Ahora si 
llegaste al 16 y seguís sin meterla, hay que pensar que tuviste 
un mal día y dejarlo ir. Tiger pega un mal tiro y su rabia la deja 
salir enseguida y después ya se olvida. Tiene esa capacidad 
de hacerlo e ir al próximo tiro y dejarla al lado lo cual es muy 
importante.

¿Ya que traés a Tiger, qué opinas de su situación en 
particular?
Creo que todo lo que ha pasado le ha afectado mucho a 
nivel personal y en su juego también. Se ha sumado que está 
modificando su swing y todos los cambios llevan su proceso y 
su tiempo. Pero lo veo que se está asentando con su swing y su 
juego y creo que este va a ser un año bueno para él. 

¿Cómo es tu rutina de práctica y de preparación física?
Me levanto temprano, agarro mi bici de ruta, cosa que me 
recomendó hacer Camilo Villegas, que es lo mejor que hay 
para no lastimar rodillas y articulaciones. La he sustituído por 
la corrida y salgo 3 veces por semana, dos horitas. Después 
almuerzo y de tarde juego unas 6 horas. Tiro pelotas, practico 
banca, putter y también salgo a jugar; tengo unos amigos 
que entrenan con mi Profesor, Mariano Bartolomé y armamos 
buenos partidos. También hago pesas unas dos horas. Los 
otros días practico de mañana y de tarde.  Generalmente las 
prácticas las hago en el Doral, en la escuela de Jim McLean y 
jugamos en la Signature Course (ex-Silver).

¿Cómo pensás trazar la temporada 2012? 
Este año pienso dejar de lado el Mini Tour y me voy a enfocar 
en el Tour de las Américas y en la Escuela Clasificatoria 
de Europa y Asia que son otra vía importante para poder 
alcanzar un lugar dentro del PGA. Estas fechas de Europa y 
Asia implican jugar en canchas que presentan condiciones 
bastante similares a las que siempre he jugado donde hay 
mucho viento y lluvia y eso puede darme cierta ventaja.  Asia 
está creciendo mucho y si bien existe una barrera cultural y de 
idioma, también resulta mucho más accesible participar de los 
torneos.

¿Cómo ves el desarrollo del golf latinoamericano?  
Creo que viene evolucionando muy bien, de hecho no 
es casualidad que el PGA haya querido comprar el Tour 
de Las Américas. Están tratando de captar esos golfistas 
latinoamericanos que se destacan para atraer más gente y 
más seguidores al golf. El PGA Latino arranca en Septiembre 
y se extiende a Marzo; se harán torneos en Colombia, Méjico, 
Argentina, Chile y Brasil. El Nationwide también hace un 

“Lo mas difícil es cuando 
sentís que se te escapan las 
oportunidades.”
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torneo en Chile, en Colombia y Panamá. Cuando termina la 
temporada del PGA, arranca la del PGA Latino. Es algo bueno 
que se extienda a toda América; son puertitas nuevas que 
antes no existían. 

¿Cuál es tu visión del golf uruguayo? 
Creo que hoy en día tenemos buenos jugadores y más recursos 
que cuando yo estaba en competencia, pero sin embargo los 
resultados no lo reflejan. Creo que hay un déficit en la forma 
en que los chicos se toman la práctica. Hoy en día los países 
se preparan mucho para las competencias, y los jugadores 
entrenan en serio; se desviven por jugar y por mejorar y al 
terminar un campeonato no se van al hotel o a salir, se van al 
putting green o al driving a seguir practicando lo que no salió. 
Ese espíritu aún no se ha desarrollado acá y si no te enfocás 
sólo en el golf y te lo tomás realmente en serio, no llegás. 
Te da lástima ver que Uruguay esté peleando por un último 

o penúltimo lugar cuando siempre contó con una buena 
reputación. Antes Uruguay siempre estaba dentro de los 
4 primeros en Sudamérica y ahora sufre por no descender. 
Creo que hay que hacer un mejor trabajo de organización 
de parte de todos; la AUG con una buena planificación del 
calendario de torneos del ranking y que junto a los clubs 
se trabaje con una preselección que quiera realmente 
dedicarse a esto con un entrenamiento intensivo para estar 
a la altura de la competencia de afuera.

¿Qué es lo que más se extraña de Uruguay? 
En mi caso, además de la familia, el hecho de venir al Club. 
En EEUU los clubs son exclusivamente de golf y más nada. 
Cuando llego a este Club, conozco desde el vigilante, los de 
portería, casilla de palos, ver amigos, gente conocida. Acá se 
da una relación mucho más familiar. Este Club es como mi 
segunda casa y sin duda es lo que más extraño.

¿Si tuvieras que volver a empezar harías el mismo camino?
Creo que lo haría igual. Capaz que lo único que cambiaría 
sería haber ido a jugar antes la Escuela de Europa y Asia. 
En sí, no me arrepiento de nada, creo haber hecho las cosas 
bastante bien. Lleva su tiempo pero era algo que sabía 
pasaría. 

¿Qué enseñanzas de vida te ha dejado el golf?
¡Este deporte me ha enseñado mucho! Me educó, me hizo 
ser una mejor persona y me ayudó a forjar mi carácter.  El 
golf me enseñó que todo lo que te proponés con esfuerzo 
lo podés lograr. Me enseñó a tener disciplina, dedicación 
y muchas herramientas para solucionar problemas que se 
te presentan. Me dio la oportunidad de compartir con mi 
familia como ningún otro deporte lo podría haber hecho.  
Jugué el Campeonato Nacional en parejas el año antes de 
hacerme Pro con mi padre y eso es un recuerdo imborrable y 
una experiencia única.  También jugué muchos torneos con 
mi hermano en parejas, desde campeonatos locales hasta 
representando a Uruguay. Con él ganamos la Vigil en Punta 
haciendo el récord; jugamos la Copa Artigas ese mismo 
verano y la ganamos siendo así la única vez que una pareja 
uruguaya ganó todo en una temporada.  También compartí 
con él mi último sudamericano que fue en Guayaquil y mi 
último partido en parejas fue con él y ganamos! El golf pagó 
mis estudios y me dio la oportunidad de conocer a mi mejor 
amigo, Gonzalo Santos y compartir una vida deportiva 
con él, inclusive jugar una Simón Bolívar con mi hermano 
en Venezuela y conocer a mi esposa, lo más increíble del 
mundo y mejor compañera. En una palabra todo lo que soy y 
tengo se lo debo al golf y le estaré eternamente agradecido. 

“El golf no tiene 
ciencia; se trata de 
practicar y practicar.”
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Alumna de la Escuela de Golf de nuestro Club, viene 
desarrollando su juego y logrando consolidarlo. Así 

lo mostró en el 7º Torneo Nacional Junior llevado 
adelante en Córdoba, Argentina, donde quedó en 

primera ubicación con un destacado score. 
 

Pequeños grandes talentos
del golf uruguayo 

Jimena Marqués

Jimena Marqués de tan sólo 9 años ya se perfila como una de las promesas del golf uruguayo. 

El torneo se hizo en Lomas de Carolina Country Club el pasado 
diciembre y reunió lo mejor del golf infantil sudamericano. Se 
jugó a 9 hoyos cortos durante dos días y Jimena se impuso 

con scores de 37 – 36 sacando una ventaja de 11 golpes a 
la jugadora argentina que quedó en segundo lugar. El año 
anterior la pequeña golfista había quedado en 20º lugar y 
para esta oportunidad se preparó en la Escuela y junto a 
su padre para mejorar su participación logrando superar 
ampliamente sus expectativas.
 
Jimena recibió en la entrega de premios del Clausura un 

lindo reconocimiento por su desempeño.
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Jimena Marqués

La Cancha sigue cambiando

Como todos los años, la temporada 
de verano resulta ideal para 
arreglar y modificar nuestra 
cancha de golf. La baja afluencia 
de golfistas y los beneficios de un 
clima veraniego son condiciones 
ideales para llevar adelante 
cambios y ajustes pertinentes 
buscando dejar una cancha en 
óptimas condiciones de cara al 
comienzo de la fuerte temporada 
en marzo.

El Ing. Agrónomo Enrique Muñoz, encargado junto a la 
Comisión de Cancha de realizar los estudios, cambios y 
seguimientos de la cancha, ilustró que en esta oportunidad, 
el objetivo estuvo puesto en hacer una cancha más 
competitiva siguiendo los conceptos de diseño de 
Mackenzie. 

“Hace unos años que se vienen realizando trabajos 
en la cancha buscando la construcción, o a veces la 
reconstrucción, de algunos rasgos o características 
paisajísticas que fueron plasmados en el Plano Maestro 
de la cancha que nos dejara el Dr. Alister Mackenzie en 
1930 y que hoy no están. Consultamos el plano buscando 

Hoyo 12:
“Cuando se secó el eucaliptus enorme que estaba a la 
izquierda, casi en la entrada del green 12,  hubo que 

sacarlo. El hoyo quedó muy desguarnecido 
de repente y hubo que pensar rápido para 
reparar esta situación. Y apareció otra 
vez el genio del diseñador” contó Muñoz. 
“Se excavó un profundo badén frontal al 
green, con alguna intervención puntual 
en las lomas a la entrada al green, y una 
modificación ligera del bunker alejándolo 
un poco del borde del green, recuperando 
su forma original y cerrando algo la entrada 
al green. También se hizo un badén lateral 
sobre la izquierda, que sigue hacia atrás del 
green, y se colocó una loma sobre el borde 
del fairway del hoyo 5 como referencia y 
de protección. A la vez se aprovechó para 
sacar en forma mecánica unos manchones 
bastante extendidos de gramilla que estaban 
invadiendo la superficie de juego del green.”

mejorar la situación compleja para la evacuación de las aguas 
pluviales en el green del hoyo 15 y encontramos un profundo 
badén frente al green que era la solución perfecta al problema. 
Pero además, le dio una fisonomía totalmente diferente al hoyo en 
su conjunto, haciéndolo más atractivo, más difícil. Seguramente 
no por casualidad. Algo similar ocurrió en los hoyos 8 y 5, con los 
badenes y retoques en su entorno que se hicieron hace unos años 
atrás” comentó el Ing. Muñoz.

Una cancha más competitiva
y más Mackenzie
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Hoyo 7: 
“El tee de caballeros de este 
hoyo estaba necesitando 
una reparación grande en 
su nivelación, cosa que 
se está haciendo en estos 
días y estará pronto para el 
Apertura.”

Hoyo 4:
“Posiblemente el último trabajo que se realice este verano 
será la prolongación del tee del fondo, que lo hará algo 
más largo y difícil.”

Hoyo 9: 
“También en este hoyo 

se necesitaba reparar el 
badén frontal al green que 

viene desde el 18. Fue un 
trabajo liviano, casi que de 

maquillaje, pero mejorará la 
salida de aguas pluviales en 

ese sector.”

Muñoz explicó que durante el pasado año, la Comisión de 
Cancha mantuvo una reunión con la Comisión Guardadora 
de la Cancha para plantear un proyecto general de mediano 
plazo para la realización de tareas de ‘recuperación’ en 
forma sistemática con la finalidad de hacer la cancha 
nuestra más competitiva y a la vez más Mackenzie.
Así surgieron las siguientes modificaciones en nuestra 
cancha que los golfistas podrán apreciar inmediatamente 
al realizar el recorrido. 

La cancha se sigue modificando año a año y el resultado es 
un notorio reestablecimiento de sus condiciones y aspectos 
paisajísticos manteniendo con acierto el sello Mackenzie, un 
diferencial muy importante y del cual hay que sentirse muy 
orgullosos de poder tener.

Como comunidad del golf hay que seguir trabajando y 
velando por un serio compromiso de cuidado, valoración 
y respeto hacia la misma para que pueda seguir siendo un 
lugar competitivo y hermoso a la vez, base de importantes 
campeonatos nacionales e internacionales, orgullo de quienes 
juegan este deporte.
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Juan José Torres Ltda.
COMERCIO EXTERIOR - DESPACHANTE  DE ADUANA

Comenzamos nuestra actividad como Despachantes de Aduana hace más de 40 años, nos hemos especializado en brindar 
servicios en Comercio Exterior y gestión de trámites. 

Con nuestra experiencia acumulada durante tantos años, estamos capacitados para atender las exigencias de una nueva 
logística en beneficio de nuestros clientes, y del excelente manejo de la expansión comercial que los mismos exigen. 

Nos enfocamos siempre para que los costos de nuestros contratantes sean a su total beneficio. 

Nuestros clientes han confiado siempre en nuestro buen desempeño y honestidad, para que sus negocios 
con el exterior continúen de la mejor manera. 

Juan José Torres Ltda  Rincón 477 Of.202  Tel.: (598) 2916 1461  MONTEVIDEO-URUGUAY   jjtorres@jjtorres.com.uy  www.jjtorres.com.uy

Hoyo 5:
“Continuando con los trabajos de 
renovación de carpeta periódicos 
en nuestros greens, se levantó el 
pasto y, luego de la preparación 
adecuada, se retapizó con pasto 
del vivero del club. También 
aprovechando que el green estaba 
cerrado al juego, se completó el 
trabajo que se había iniciado en el 
bunker de la izquierda y el badén 

frontal, reconstruyendo el bunker de la derecha según el plano 
original. Se separó del borde del green, se rediseñó su contorno y 
el sistema de drenajes, y ya está pronto para el juego.”
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Durante dos días Sola presentó distintas enseñanzas y 
conceptos de reconocidas escuelas y profesionales del mundo 
del golf, entre ellos, David Leadbetter, Jim McLean, David Lee, 
Dave Pelz, Stan Utley, Jimmy Ballard, Andy Plummer, Mike 
Bennet, Pia Nilsson y L. Marriot. Los distintos enfoques que 
fueron presentados de forma teórica a más de 20 asistentes 
se llevaron también a la zona de driving range ilustrando de 
forma práctica las semejanzas y diferencias de los conceptos. 
 
“El seminario que propuse es una continuación de un trabajo 
que vengo realizando principalmente con profesores en 
Panamá. La idea fue presentar distintas escuelas y teorías de 
las más importantes que hay en golf tanto para la parte de 

swing como de entrenamiento y juego mental. Me quedo 
gratamente sorprendido con la convocatoria y el interés 
mostrado. Creo que un profesor de golf tiene que abrir su 
mente, cuestionarse y nutrirse de distintos enfoques, no 
quedarse con una sola teoría” comentó Sola. 
Con respecto a su distinción como uno de los mejores 30 
profesores de golf fuera de los Estados Unidos Pablo admitió 
que la noticia lo tomó por sorpresa. 

“La verdad que me enteré cuando ya estaba impreso. No 
sabia nada, ni que sabían que yo existía!”, comentó entre 
risas el profesor. “Más allá que no sé bien cómo se hizo esta 
nominación, lo que me puso muy contento fue compartir 

Clínica-Seminario de Pablo Sola en el Club

Capacitación para Profesores 
y aspirantes de Golf

 
El Profesional argentino Pablo 

Sola, nombrado entre los 30 
mejores Profesores de Golf del 

Mundo fuera de los Estados Unidos 
por la revista Golf Digest, ofreció 

el pasado 28 y 29 de febrero un 
seminario de golf para Profesores 

y aspirantes de este deporte.

“Un Profesor de Golf debe 
cuestionarse y nutrirse de 

distintas teorías.”
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esta distincón junto a los 50 mejores profesores de golf del 
mundo donde se nombran grandes de la enseñanza. Y de 
Sudamérica somos tres asi que todo un honor y muy agradable 
el reconocimiento”.  

Sin embargo, Pablo Sola admite que lo que más le llena de 
orgullo son los buenos resultados que se dan tanto en sus 
alumnos como en los profesores que han trabajado con él. 
“Es lo que mejor me hace sentir, ver cómo un alumno logra ir 
a un mundial, jugar un sudamericano o bajar de 20 a 14 de 
handicap. También ver a los profesores que han trabajando 
conmigo y ver que hoy están haciendo un buen trabajo en 
importantes clubs de golf” confiesa.
 
Por otro lado, Pablo cuenta que tiene como fantasía armar 
una escuela de golf con su nombre en algún momento de su 
vida, aunque se cuestiona que la Argentina sea el lugar ideal 
para hacerlo. “La inestabilidad de mi país sumado a varios 
factores, entre ellos, la compleja estructura del mundo del 
golf y la falta de lugar para desarrollar un emprendimiento 
así, me tiran para atrás, pero tal vez sea un proyecto para otro 
lugar. Mientras tanto, sigo con mi trabajo de forma freelance 
con mis  alumnos, los cursos a profesores y también un par de 
viajes con mis alumnos a recorrer distintas canchas.”
 
Los Profesores y aspirantes que realizaron el seminario 
coincidieron en lo positivo de contar con este tipo de 
instancias donde además de nutrirse de nuevos conceptos 
se refuerza la identidad como grupo de profesores de este 
gran deporte.

“Cada vez que viene Pablo Sola me enriquece mucho 
escucharlo y en esta oportunidad, me dio una gran 
satisfacción ver el gran número de profesores convocados. 
Cada día trato de aplicar algunos conceptos que se 
introdujeron. Me llamó mucho la atención y está bueno para 
transmitirlo a los chicos, un concepto de Pia Nilsson que 
pone foco en lo que la mente puede lograr cuando estamos 
jugando. Saber en nuestra mente que somos capaces de hacer 
-18 y jugar en base a ello. Otra cosa interesante que se dijo 
con respecto a la práctica de driving, fue que no es necesario 
tirar 300 pelotas, sino que uno debería llevar entre 70-90 
pelotas y jugar como si estuvíeramos jugando en la cancha, 
alternando palos y de esa forma se optimiza la práctica.

Si hay algo que me quedó claro después de escuchar a Pablo 
es que definitivamente, uno como profesor tiene que hablar 
menos, usar conceptos cortos y claros para enseñar mas” 
Prof. Daniel Brión.

“El curso de Pablo fue muy enriquecedor para todos nosotros. 
Siempre es un placer recibirlo y aprender de él porque 
tiene una forma muy clara de transmitir los conceptos. En 
esta oportunidad presentó las últimas teorías en lo que a 
enseñaza de golf respecta y siempre es positivo refrescar 
conocimientos y aprender distintos enfoques para nutrir 
nuestro trabajo como Profesores. Particularmente, aproveché 
para poner en práctica el método Stack and Tilt en mi swing, 
donde el peso no se transfiere y se estiran las rodillas en el 
backswing y finish y le estoy pegando bastante derecho! Si 
bien es un método que no es para todo el mundo ya que es la 
antítesis de todo lo que se enseña en golf, está bueno estar 
familiarizado con él y tenerlo como una opción más”
Prof. Jimena Marchan.
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Me quedé feliz de haber estado en el seminario y ver como Pablo lo 
encaró. Creo que a todos los profesores nos pasó lo mismo. Conociendo 
a Pablo y su forma de trabajar me pareció muy bien que haya expuesto 
sobre las distintas teorías de la enseñanza del Golf.  Uno tiene la 
visión de distintos métodos sabiendo que ninguno tiene la verdad ya 
que no hay un solo swing. Lo bueno de esto es que uno como Profesor 
puede encarar a sus alumnos desde distintos puntos de vista. No todos 
los jugadores tienen el mismo físico ni la misma morfología y eso te 
ayuda a poder implantar una eseñanza de acuerdo a cada uno y sus 
posibilidades.
 
Me pareció muy interesante porque se le preguntó a Pablo cuál 
prefería y no dio preferencia por ninguna, el tiene su manera de 
enseñar. Y eso es muy rescatable porque cada Profesor tiene su forma 
de enseñar;  viendo las distintas escuelas, uno puede ver diferentes 
enfoques, pero nadie es dueño de la verdad. Se enseña de forma 
diferente pero sobre la misma base. Estábamos todos muy atentos en 
todo momento porque las cosas que expuso fueron muy interesantes, 
la eseñanza, la psicología.
 
Una cosa que me llevo para transmitirle a mis alumnos es el concepto 
de Rotella, que alienta a encarar hoyo a hoyo, tiro a tiro, encarar cada 
tiro con una visión renovada.

Creo que se puede tomar un poco de cada escuela;  son distintas 
formas de enseñar pero todas llevan a lo mismo, a tener la misma 
sensación frente a la bola.
Prof. Ricardo Olivo

“El seminario del Prof. Pablo Sola la verdad fue 
increíble, ya que con su calma, tranquilidad y conceptos 
muy claros abarcó diferentes estilos de swing 
analizando varios de los profesores más reconocidos 
del mundo, desde Jimmy Ballard y su teoría de la 
conexión, pasando por David Leadbetter, Jim McLean 
como tantos otros; pero lo bueno de todo esto, es 
que nos dio muchas herramientas para trabajar con 
nuestros alumnos;  cada persona tiene un swing único 
y podemos ir amoldándolo para que rinda de la mejor 
manera y le sea mucho más divertida la práctica de este 
fabuloso deporte.

Cabe resaltar que este seminario tuvo una emoción 
generalizada cuando se distinguió a Pablo dentro de los 
30 mejores profesores fuera de los EEUU por Golf Digest 
lo que a los que lo conocemos hace varios años nos 
llenó de alegría y vemos que si uno quiere se puede.

Con respecto a la psicología del golfista, es increíble 
como la mente puede hacer de nosotros un mejor 
golfista si así profundamente lo queremos. 
Nuestra actitud frente a cada golpe debe de ser 
comprometida como si fuera el último y así podremos 
encarar una ronda de golf de forma que sea mucho más 
divertida y nos daremos cuenta que siempre podemos 
dar un poco más…”
Prog. Angel Mato

Ricardo Olivo, Pascual Viola,  Diego Olivo, Jimena Marchán, Hugo Lemonier, Jonatan Vázquez, Roberto Rodríguez, Eduardo Payovich, Jorge Libindo, Mariano Armani, Pablo Sola,  
Oscar Vaz, Johnny Gómez, Daniel Brion, Cecilia Peñalva, Juan Marquine, Fernando Cancela, Angel Mato, Fernando Correa y Germán Palacios. 
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“Hace un tiempo largo que conocemos y trabajamos 
junto a Pablo Sola y ha sido un gran mentor en 
nuestro trabajo como profesores. La presentación de 
las distintas teorías resultó muy positiva ya que cada 
uno de nosotros va a tomar lo que más se adapte al 
trabajo con nuestros alumnos teniendo en cuenta la 
diversidad en swings y talentos que hay.
 
Me llamó la atención el método “stack and tilt” 
aunque yo personalmente soy más hincha de lo 
natural como propone Jimmy Ballard. El jugar tan 
quieto donde hay un movimiento mínimo dentro de 
nuestro eje es muy complicado de hacer, pero por otro 
lado, muy aplicable a personas delgadas y no mucha 
elasticidad.
 
Fue muy agradable compartir estas dos jornadas con 
todos los Profesores de Golf donde todos tuvimos la 
chance de aprender y opinar a la vez. Son momentos 
muy valiosos para ponerse al día con lo último en 
enseñanza. Agradezco al Club de Golf del Uruguay 
este tipo de iniciativas que nos sirven enormemente 
para seguir desarrollándonos en nuestro trabajo 
como Profesores”.
 Prof. Jorge Libindo Hugo Lemonier y Pablo Sola.
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Esgrimistas de la vecina orilla cruzaron para participar en 
categorías Infantiles, Cadetes, Juveniles y Senior. Los esgrimistas 
uruguayos estuvieron representados por 8 salas de nuestro país y 
el Club de Golf logró destacarse a través de las esgrimistas Alicia 
Mangini quien obtuvo una medalla de oro en Florete Master 
Femenino, Mariano Furmento obtuvo medalla de plata en Florete 
Master Masculino y Agustina Pagnussat quien se coronó con 
medalla de plata en Espada Juvenil y Bronce en categoría Senior. 
 

2º Torneo de verano
de Esgrima

Alicia Mangini medalla de Oro en Florete Master Femenino

Febrero cerró con un apasionanteTorneo de Esgrima en nuestras 
instalaciones. El Club fue grato anfitrión de más de 60 tiradores de 
Uruguay y Argentina quienes se dieron cita para desarrollar el 2º 

Torneo de verano en las categorías Junior, Senior y Master.

“Nos es muy grato contar con esta numerosa 
convocatoria para nuestro Torneo de Verano 
en una época del año donde la mayoría de las 
salas están en plena etapa de preparación; es 
muy importante además que se hayan plegado 
participantes de la Argentina haciendo de esta 
torneo una buena instancia de competencia y 
confraternidad.” comentó el Profesor de esgrima 
Franco de Caria.

Agustina Pagnussat

Agustina Pagnussat con los otros premiados de la Categoría Espada Juvenil

Alicia Mangini
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El niño tiene distintos momentos en la inclusión de 
alimentos a lo largo de su crecimiento, siendo algunas etapas 
más fáciles que otras. Por ello, es fundamental lograr la 
adquisición de buenos hábitos alimentarios desde la más 
temprana infancia, comenzando desde la casa, prolongándose 
en el jardín de infantes, escuelas y liceos. 
 
El ejemplo de los padres en los hogares es muy importante 
En las Escuelas, los niños son muy vulnerables “al que dirán” 
y a lo que hacen sus compañeros, por lo que es fundamental 
que todos tengan el hábito de comer sano incorporado desde 
sus casas. El ejemplo de los padres en los hogares es muy 
importante, dado que imitarán la conducta alimentaria de 
los adultos y resulta muy importante el apoyo de las familias 
a las políticas de una buena alimentación en los centros 
educativos. 
 
A la hora de optar por elegir una merienda, los productos 
se presentan de manera muy tentadora y son preferidos 
aquellos que resultan menos nutritivos. A veces es muy 
difícil competir entre una simple fruta y un snack, que está 
fuertemente publicitado, compite en precio, presentación, 
practicidad y atractivo, a pesar de que sabemos de sobra, 
sobre las bondades nutritivas de las mismas. 
 
Las empresas tercerizadas que ofrecen servicio de catering 
en los colegios y cantinas, tienen un interés económico en la 
venta de sus productos, por lo que obviamente querrán vender 
los alimentos que más salida tengan. Allí es que comienzan 
los conflictos de intereses de ambas partes. Por un lado una 
institución que quiere ofrecer alimentos nutritivos, sanos, libres 
de grasas trans, con poca azúcar, sodio y grasas saturadas 
y por otro, la necesidad de aumentar las ganancias de los 
kioscos y empresas alimenticias. Es por ello que debería existir 
cierta flexibilidad al momento de hacer una elección de los 
alimentos que se comercializarán, ya que es preferible incluir 
algún alimento no tan nutritivo, (ej, caramelos sin azúcar), 
que  sabemos que está aprobado por el Servicio de Regulación 
Alimentaria frente a las golosinas que pueden adquirirse a los 
vendedores ambulantes en las puertas de escuelas y liceos, que 
muchas veces no están controlados.

 
Meriendas sanas y prácticas
 
Con el comienzo de las clases empezamos a pensar en las 
viandas y hay que tener en cuenta que los alimentos que se 
envíen sean nutritivos y en cantidades adecuadas para cada 
niño; también hay que tener presente que los niños pasan 
muchas horas en los colegios y es éste, el momento del día 
con mayor desgaste energético. 
 
Algunas sugerencias prácticas para las viandas incluyen 
empanadas, croquetas al horno, ensaladas con pollo, atún, 
carnes frías, tartas, sándwiches con vegetales, frutas, barritas 
de cereales, postres de leche, yogurts y jugos naturales.
 
Cabe recordar la importancia que tiene realizar las cuatro 
comidas diarias, siendo el desayuno sumamente importante, 
ya que el organismo viene de muchas horas de ayuno y hay 
que enfrentar un nuevo día con energía, nutrientes adecuados 
y en cantidades suficientes. El almuerzo es sin duda la 
comida principal, aunque por razones culturales y de hábitos 
alterados, en nuestra sociedad se ha transformado en la cena.  
No por esto, los chicos deben alimentarse mal a la hora del 
almuerzo sino que por el contrario deben elegir alimentos 
sanos y de fácil traslado. Al preparar las viandas hay que ser 
cuidadoso con lo que se elige, ya que se pueden perder las 
cualidades sensoriales de los alimentos que presentan en el 
momento de prepararlos y ver los recipientes que se usan. 
La merienda y la cena deberían consistir en alimentos que 
completen la dieta, de manera equilibrada, para que no falte 
o sobre, ningún grupo de alimentos en el día.
 
No es tarea fácil la incorporación de todos los alimentos 
beneficiosos para la salud del niño. Los vegetales son un grupo 
que hay que presentarlo de una manera muy atractiva para 
que sea consumido. Para lograr un cambio importante en la 
alimentación de los estudiantes, enfocados en una buena 
salud, es fundamental la educación alimentaria, arrancando 
por los hogares y complementando con charlas, y afiches en 
los centros educativos. Es un gran desafío en el cual todos 
debemos involucrarnos y apostar hacia un futuro sano.
 

Buenos hábitos para el 
comienzo de clases

Qué importante es la concientización de una buena alimentación en los 
niños y adolescentes y la inclusión de un estilo de alimentación sana en 

los centros educativos, tanto públicos como privados.

Por Lic. en Nutrición: Ma. Inés Garbino
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Detrás de...
Administración y Finanzas

Por Téc. en RRPP Susana Fernández

El Área de Administración y Finanzas de nuestra Institución 
involucra los sectores de Tesorería, Contaduría, Compras y 
Almacén, los cuales dependen funcionalmente de la Cra. María Noel 
Lázaro. Por la naturaleza de sus funciones, Compras y Almacén 
participan apoyando a todos los sectores del club.

Cra. María Noel Lázaro

¿Qué implica ser la Jefa del Departamento de 
Administración y Finanzas del Club?
Tengo en realidad muchas y muy variadas responsabilidades. 
Por un lado, la planificación, ejecución y control de la 
Tesorería cuyo responsable es Santiago Lessa. 
Por otro lado, superviso el manejo de las cuentas de los 
proveedores de bienes y servicios, control de facturas, 
confección de cheques y pagos a proveedores en tiempo y 
forma, cuya ejecución está a cargo de José Ureta.
También tengo a mi cargo a Martín Cabrera, que tiene como 
principales tareas la facturación y cobranza de los eventos, 
ingreso de las ventas gastronómicas (planilla de ventas),  
conciliación de tarjetas de créditos y de los deudores.
Al mismo tiempo, me encargo de supervisar y controlar 

las tareas de Contaduría, cuya responsable es Carolina 
Labandera, que es mi mano derecha. Su función 
fundamental es encargarse de los cierres mensuales y 
anuales, conciliaciones de cuentas, pago de impuestos y 
contabilización de las facturas y de asientos contables. 
En base a dicha información, chequeo los números, 
analizo las variaciones, controlo el costo de los eventos, 
confecciono el presupuesto anual y  preparo los informes 
de resultados para cada una de las distintas áreas y el 
resumen de todo ello se reporta al Gerente General Cr. 
Aldo Bonsignore. Además tengo a mi cargo la supervisión 
de las áreas de Compras y Almacenes, cuyos responsables 
son Ricardo Facal y Claudio Reicher respectivamente. Se 
trata de dos funcionarios muy capaces y responsables. 
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Yo me encargo de supervisar sus funciones y aprobar las 
compras que se proponen realizar, ya sea para el área 
gastronómica, que es una de las que genera más compras, 
como de las demás.
También soy responsable de coordinar y supervisar el área 
de informática, cuya gestión se realiza a través de una 
empresa tercerizada.

¿ Le agrada más la parte administrativa o el 
relacionamiento y el intercambio de ideas con su equipo 
de trabajo?
Me gusta mucho lo que hago, analizar los números y el 
relacionamiento con mi equipo de trabajo, a mi juicio 
tenemos un ambiente de trabajo muy bueno y eso es 
lo que ayuda a cumplir con nuestras obligaciones y 
responsabilidades. 

 
¿Es accesible a la hora de dar lugar a un pedido 
determinado, que no estaba en los planes?
Sí está dentro de los límites razonables y no supone 
un gasto superfluo, lo evalúo y lo autorizo. A mi 
juicio soy flexible pero siempre teniendo en cuenta 
los objetivos de la Directiva. En este sentido el Club 
ha ido evolucionando en el buen sentido. Hoy las 
diferentes áreas han aprendido a negociar y todas 
tratan de gestionar sus actividades autofinanciándose, 
fundamentalmente a través de sponsors. Esto ha 
facilitado la tarea y reducido gastos en esas áreas.

¿Se siente respaldada y respetada por su equipo y por sus 
superiores?
Totalmente, como toda gestión, uno trata de estar alineado 
a los objetivos de la institución y obviamente con el 
presupuesto que contamos. En cuanto al apoyo, si hay apoyo 
total tanto del Gerente General como de la Directiva, porque 
si no existiera ese apoyo no se podría llevar a cabo  mi 
gestión y la de mi equipo de colaboradores.

¿Se siente conforme con lo que ha logrado hasta ahora, 
qué le gustaría implementar o mejorar y qué le gustaría 
cambiar?
Estoy muy conforme y quiero seguir potenciando el buen 
relacionamiento con mi equipo. 
Tengo mucha confianza en mi equipo de trabajo y les doy 
libertad para trabajar, si bien soy muy detallista y ejecutiva

¿Qué le resulta más satisfactorio, o más gratificante y 
qué le genera más dificultad?
Me gustaría continuar motivando a mi equipo de trabajo 
para desarrollarlos profesionalmente y personalmente crecer 
en la propia institución.

¿Cómo se considera como jefa?
A mi juicio soy bastante estricta pero a la vez dejo que mi 
equipo trabaje con mucha libertad  siempre y cuando estén  
alineados a los objetivos de la Institución.
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Compras y Almacén son dos grandes áreas con 
características muy particulares: entre las cuales 
podemos destacar que tienen relacionamiento con 
absolutamente todas las demás áreas del Club, debido 
a sus funciones. 
Si bien son consideradas dos áreas diferentes, 
interactúan permanentemente una con la otra y son 
totalmente complementarias, de manera que la gestión 
de una involucra necesariamente a la otra.
El Área de Compras tiene como Jefe a Ricardo Facal y 
su colaborador es Diego Ferreira y el Área de Almacén 
tiene como Jefe a Claudio Reicher cuyo colaborador es 
Germán Coitinho.

Ricardo Facal

¿Qué tareas implica el área de Compras?
La adquisición de bienes o servicios  necesarios para 
satisfacer las necesidades del Club, teniendo en cuenta que 
el producto o servicio debe tener una relación adecuada 
de calidad/ precio. El proceso comienza con la elección de 
los distintos proveedores, para lo cual se estudian distintos 
factores, como el precio, la calidad y la capacidad de entrega. 
Luego se solicitan los presupuestos, la cotización y luego la 
compra en tiempo y forma. Para hacer los pedidos hay que 
tener en cuenta los niveles de stock de los productos que 
tenemos en nuestro almacén y realizar los pedidos antes de 
que las necesidades del club agoten esas existencias. Esa 
tarea es del sector Almacén que chequea permanentemente 
vencimientos y cantidades.
Todas éstas tareas las llevo a cabo junto con mi colaborador 
que es Diego Ferreira, que es la cara visible del Club, en 

cuanto a nuestra área se refiere, es quien trata directamente 
con los proveedores y el que sale a la calle a hacer las 
compras que se necesiten, además de ello también pasa 
facturas y actualiza planillas.

¿Qué potenciaría y qué cambiaría en su área?
Me gustaría poder tener un trato más personalizado con los 
proveedores, un lugar más grande, tal vez más ventilado, un 
lugar donde recibir adecuadamente al vendedor, aumentar 
los espacios de trabajo y también de almacenaje. Me gustaría 
delegar más todo el papeleo y poder dedicarme a negociar.

¿Se siente satisfecho al mirar hacia atrás con lo 
obtenido?
El puesto que estoy ocupando me gusta, es algo que conozco 
y en el cual me siento cómodo.
Tiene muchas tareas diversas, gente nueva que atender, 
productos nuevos en el mercado. No es una tarea nada 
rutinaria e implica un desafío diario, lo cual me gusta y me 
resulta muy interesante.

Claudio Reicher

¿Cuáles son las funciones de Almacén concretamente? 
En primer lugar, el control de ingreso y las salidas de 
mercadería; luego, la custodia, supervisión y control de todo 
los activos inventariados en el almacén. Se trata de unos 
2000 artículos en stock, divididos en tres depósitos.
Otras funciones inherentes al cargo, son la de participar 
con la Contadora y el jefe de Compras en la definición de 
todos los procedimientos que se deben seguir en el control 
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de la mercadería que ingresa y egresa a la Institución y la de 
evaluar y capacitar a la persona que trabaja conmigo que es 
Germán Coitinho
Finalmente están todas las tareas administrativas atinentes 
al área. Hoy en día la información es clave para evitar errores, 
mejorar controles y gestionar adecuadamente los activos. 
Diariamente al comenzar la jornada, realizamos una 
planificación del sector y luego continuamos con el resto de 
las tareas.
Para cumplir adecuadamente con mi tarea, es fundamental 
tener una buena comunicación con el público interno con el 
cual trabajamos permanentemente y tener buena capacidad 
de discernimiento para establecer las prioridades.
El relacionamiento que mantenemos con Ricardo es 
excelente. Yo te diría que casi trabajamos “de memoria”, lo 
destaco y lo subrayo porque el funcionamiento interno del 
día a día es mucho más fácil así.
También me siento muy bien en cuanto a la buena 
predisposición de la Cra. María Noel Lázaro a la hora de 
escuchar nuestras inquietudes y apoyar nuestras propuestas.
 
Dentro de sus funciones, ¿qué rol juegan los proveedores? 
Un rol fundamental ya que dependemos de ellos, somos un 
nexo entre ellos y el consumidor final. Hay que recibir la 

mercadería en tiempo y forma y entregarla al cliente interno, 
para que el círculo de la entrega y la satisfacción de nuestro 
público sea la adecuada, porque a su vez de eso depende 
que las demás áreas, puedan cumplir con sus públicos o sus 
clientes, es como un eslabón fundamental de la cadena. 
Necesitamos que me cumplan a mí para poder cumplir yo. 
Con el tiempo hemos ido estableciendo una serie de normas 
que por suerte se acatan sin problema.
En el caso de eventos externos, la responsabilidad de la 
custodia, es clave. Tenemos que velar que todo lo que trae el 
cliente  se conserve en condiciones, se entregue a tiempo y 
luego se retiren los sobrantes correspondientes si los hubiera, 
para liberar esos espacios y habilitarlos para el próximo evento.

¿A qué aspira que aún no ha logrado?
Me siento conforme con mi cargo, hay tareas que pasado 
el tiempo, desgastan un poco de manera que sí me gustaría 
poder empezar a delegar alguna tarea y perfeccionarme en el 
área de gestión y supervisión. Algo de eso hago igual, ya que 
soy muy detallista, pero me gustaría dedicarle más tiempo a 
eso, lo cual considero una meta a cumplir.
Otra de las cosas a la que aspiramos es mejor el tema 
locativo y poder trabajar en una oficina que permitiera 
gestionar el sector en mejores condiciones.
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¿Cómo describiría su curso de este año?
Si tuviera que decirlo en tres utilidades, diría: para conocer, 
para divertirse, para pensar. Si tuviera que definirlo en una  
palabra: provocativo. Si tuviera que sintetizar su objeto, 
diría: conocer de cerca historias que forman parte de la 
historia pero que no siempre se ven con la debida luz; 
conocer personajes que trascendieron por sus actos o que 
por sus ideas cambiaron el mundo. Y algo más: comprobar 
a través de la literatura y de la historia que los problemas y 
las pasiones de ayer y de antes de ayer no fueron diferentes 
a las que tenemos hoy. Los jóvenes, los enamorados y los 
audaces de todas las épocas se parecen. La única diferencia 
está en las modas y en el modo. Ver esas similitudes y esas 
diferencias es muy provechoso y si se miran de cerca, como 
lo pretendo en el curso, es sin duda muy divertido.

¿En qué se ha basado para elegir la temática?
En algo que comparto sustancialmente con quienes desde 
hace años vienen a mis clases, nada menos que la ardorosa 
curiosidad, esa ilimitada voluntad de querer saber y también la 
capacidad para disfrutar del refinamiento y de las delicadezas, 
de los atrevimientos y de las originalidades de los grandes que 
estuvieron por el mundo haciendo de las suyas y nos dejaron 
alguna enseñanza. Este año estaremos en tratos bastante 
cercanos con el Cardenal Richelieu y con Kennedy, con 
Descartes y con Marilyn Monroe, estaremos con el despertar 

Personajes, ideas y pasiones que 
cambiaron el mundo

Taller de Cultura por el Prof. Rodolfo Fattoruso / Literatura - Historia - Filosofía

Por Téc. en RRPP Susana Fernández

del espíritu científico; estaremos en alguna batalla memorable, 
en la butaca de algún teatro viendo los entretelones de una 
ópera o las intimidades de una cantante; veremos a Pirandello, 
a Churchill, a Manuel Belgrano, a Victor Hugo, a la reina Isabel 
y a su nuera Lady Diana; veremos a Gene Autry, a John Wayne,  
a los hermanos Marx, a Robespierre, a Fouché y a Enrique VIII, 
el rey de las esposas efímeras.

Esa manera de ejercer la docencia tan personal que 
tiene con sus alumnos ¿le sale naturalmente o la ha ido 
adoptando a través de sus años en la docencia?
La docencia es una situación de encuentro donde participan 
la empatía, la comprensión, la afectividad. Con la gente del 
Club, con los que vienen desde hace años y con los que se 
integran en todas las temporadas, siempre tiene lugar esa 
cita, siempre se produce el encuentro. Por eso es fácil que 
discurramos con humor, con cordialidad sin que por ello se 
pierda el interés por los asuntos tratados. Las clases son 
para que uno disfrute conociendo; si conocer es un padecer, 
entonces sufrimos todos: el que profesa y el que soporta. 
En cambio, si conocer implica trabar diálogo, establecer 
una dinámica de comunicación que va más allá de los 
conocimientos en juego, la clase es otra cosa. No concibo 
otra forma de impartir clases que en el marco supremo del 
buen entretenimiento.

Un curso para conocer las grandes y las pequeñas historias de personajes  y lugares que 
cambiaron la realidad. 40 horas de cultura para todos los gustos.   

Conversamos con el Prof. Fattoruso para interiorizarnos de la temática y objetivo de su Taller.

“Mi apuesta es que cada 
jueves sea un estreno, toda 
una novedad, algo vivaz”.
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¿Qué siente en el momento de brindar cultura y 
conocimientos al compartir de alguna manera años de 
estudio e investigación?
La cultura pertenece a una especie de bienes muy particular.  
Es de los bienes compartibles, frente a los otros bienes del 
mundo, que son los bienes llamados repartibles. Le pongo 
ejemplos: bienes repartibles son el dinero, una torta, un 
conjunto de objetos. Usted comienza a repartir los diez 
billetes que tiene en la mano o las diez porciones de torta 
que tiene en la bandeja, y a medida que va dando va 
perdiendo, se va quedando con menos en su haber. Pero los 
bienes del espíritu, los bienes del alma –y la cultura lo es 
por excelencia, como lo es el amor—tienen la singularidad 
de que cuanto más se da de ellos, más  tiene quien los da, 
más se ensancha su posesión. Dar algo del alma es crecer, es 
aumentar lo que uno es. Mi experiencia, en ese sentido, es 
gratificante: me hace feliz compartir lo que llena mi vida, lo 
que ha sido siempre el repertorio de mis intereses y de mis 
afectos. Haber leído mucho para comunicar  mucho, haber 
comprendido mucho para razonar y descubrir juntos, es, 
creáme, muy grato, muy satisfactorio.

¿Se adapta como profesor a los diferentes públicos o da 
las clases siempre de la misma forma?
En una situación de diálogo hay movimiento; el querer ir 
hacia el otro, tanto del que habla como del que escucha, 
del que pregunta y del que responde, implica estar en 
movimiento, supone una voluntad de acercamiento. El 
público se amolda, el profesor se amolda; ambos se buscan si 
hay motivos interesantes para encontrarse. Me adapto, nos 
adaptamos…

A la hora de pensar un curso ¿qué etapa es la que más 
le gusta, la elección de los temas, el adentrarse en los 
mismos para de alguna manera redescubrir cosas nuevas o 
el momento en que lo hace llegar a sus alumnos?
Los dos extremos son los que realmente me fascinan: la 
concepción –imaginar el curso, determinar sus objetivos, 
ponderar sus contenidos—y la ejecución, esto es, cuando 

se levanta el telón y hay que enfrentarse a la realidad 
y la música de las miradas, de las preguntas, de las 
curiosidades. Lo que está en el medio es necesario, pero muy, 
muy  trabajoso. En cambio imaginar y compartir es como 
deslizarse, es algo casi musical… se disfruta mucho.

De los temas de este curso, que son sumamente 
atractivos, ¿cuál piensa que va a generar más expectativa 
y porqué?
Mi apuesta es que cada jueves sea un estreno, toda una 
novedad, algo vivaz. Me parece que la reina Victoria, sus 
manías y su peso político puede ser atractivo, creo que 
Leonor de Aquitania ha de despertar inquietudes favorables, 
que la clase sobre las calles de París en 1789 y en 1949 o la 
que habla de Bertrand Russell sin remilgos o la que refiere 
la increíble historia de amor entre Tristán e Isolda o la 
destinada a la Revolución  China conjugando con el audaz 
capitalismo de los rascacielos, o la historia de las fuentes de 
Roma tienen connotaciones atractivas en varios sentidos. El 
espectro es amplio en niveles y en focos de interés.

¿Puede disociar el Rodolfo persona de Fattoruso el 
profesor, o van siempre amalgamados?
Uno es lo que es en todas las ocasiones y frente a todos los 
retos.  Para bien o para mal, soy la persona que soy haciendo 
lo que haga. Uno no puede escapar de su identidad, uno está 
condenado a ser lo que ha elegido ser en cada instante. Por 
alto que subamos o más bajo que bajemos, decía Condorcet, 
uno no puede escapar de sí mismo. De modo que el docente, 
el lector, el padre de familia y el ciudadano se dan cita bajo 
el mismo destino, a la misma hora, en el mismo lugar y, lo 
que sí es muy grave, con la misma cara…

¿Cuál diría que es la finalidad última de éste curso, 
además, obviamente de brindar conocimientos y 
entretener?
Despertar el amor por los bienes del alma; comunicar el 
fuego del conocimiento. Evitar que esa hora de clase en la 
que nos encontramos, sea la hora de la siesta…
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0,26%

2,07%

37,82%

50,20%

9,33%

Metodología

La metodología empleada consistió en efectuar 
consultas telefónicas a una muestra representativa 
de socios, en base a un cuestionario estructurado.
Para la evaluar el grado de satisfacción general 
de los socios con respecto al Club, se les pidió 
que respondieran a las preguntas preestablecidas 
aplicando una escala de 6 puntos, de acuerdo a la 
siguiente convención:
6= Extremadamente Satisfecho,
5= Muy Satisfecho,  4= Satisfecho, 
3=Bastante Insatisfecho,
2= Muy Insatisfecho, 1= Extremadamente 
Insatisfecho.

Encuesta de satisfacción de socios

Satisfacción General de los Socios
En cuanto al grado de satisfacción general de los socios 
con el Club, los resultados obtenidos indican que los 
socios están muy satisfechos con el Club, ubicándose la 
puntuación promedio en un valor de 4.67 sobre un máximo 
posible de 6. De acuerdo a la metodología empleada, podemos 
afirmar con un 95% de confianza, que el nivel general de 
satisfacción de los socios se sitúa entre 4.60 y 4.74.
Analizando con mayor detalle los resultados de la 
encuesta, surge que no existen diferencias 
significativas entre el grado de satisfacción 
expresado por las mujeres (4,68) y el 
de los hombres (4,65), así como 
tampoco se registraron variaciones 
sustantivas entre los valores de 
satisfacción asignados por cada 
uno de los distintos segmentos 
etarios. 
En el gráfico I se resumen los 
principales resultados obtenidos 
y allí puede verse que casi el 98% 
de los socios están satisfechos, muy 
satisfechos o extremadamente satisfechos 
con el Club; los socios muy o extremadamente 

Para la conformación de la citada muestra 
representativa, se partió del padrón social del Club 
y se seleccionaron 386 socios de manera aleatoria, 
considerando de manera equitativa tanto a hombres 
como a mujeres y a 7 diferentes segmentos etarios 
(de 15 a 18; de 19 a 25; de 26 a 35; de 36 a 45; de 46 
a 55; de 56 a 65; y a mayores de 65 años de edad). 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de 
este procedimiento de muestreo, tienen un nivel de 
confianza del 95% y un error máximo de 5%.

Durante el mes de noviembre de 2011, 
se llevó a cabo una encuesta a los socios del Club con el objetivo de 
I) evaluar su grado de satisfacción general, 
II) evaluar su grado de satisfacción con las diferentes actividades que se desarrollan en el club, 
III) determinar como perciben el desempeño de los atributos relevantes del servicio y finalmente, 
IV) relevar sus comentarios y sugerencias. 

satisfechos con el club, representan el 60% del total, 
mientras los extremadamente satisfechos se ubican en 
torno al 10%. En el otro extremo del gráfico, si se agrupan 
a los socios bastante insatisfechos, muy insatisfechos y 
extremadamente insatisfechos, vemos que estos apenas 
superan al 2% del total de socios. 

Satisfacción General

La mirada de los socios
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 Índice de 
Desempeño

Evaluación del desempeño por área de 
actividad

Para la evaluar el desempeño de las 8 principales áreas de 
actividad del Club, se determinó una lista con los 42 servicios 
o atributos básicos sobre los que dichas áreas funcionan y 
se solicitó a los encuestados que calificaran la calidad de los 
servicios, de acuerdo a la siguiente escala de 6 puntos:
6= excelente; 5= muy bueno; 4= bueno; 3= malo;
2= muy malo y 1= pésimo.

El resultado final indica que todas las áreas de servicio del 
Club fueron evaluadas en forma positiva por los socios.  Los 
índices de desempeño de cada una de las áreas se encuentran 
ubicados entre 4 y 5 (esto es, entre bueno y muy bueno). El 
golf, el Bar Golfista y la sede social son las áreas de servicio 
que presentaron los mejores índices de desempeño, mientras 
que las piscinas y el playroom son las que mostraron los más 
bajos.

Área de Servicio   

Golf 4.99

Bar Golfista 4.82

Sede Social 4.79

Gimnasios 4.76

Act. Sociales y Culturales 4.73

Spa y Vestuarios 4.67

Tenis 4.59

Playroom 4.49

Piscinas 4.49
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20,98%

16,58%

15,54%

6,22%
3,37%

0,78%
7,70%

6,74%

8,55%

13,47%

Desempeño de los atributos 
relevantes

Si analizamos las calificaciones asignadas a los diferentes 
atributos, vemos que a excepción del Estacionamiento 
(que puntuó en último lugar con 3.74), todos los atributos 
investigados presentaron una buena evaluación por parte de 
los socios, ubicándose por encima del valor  4.24. 

A continuación detallamos los 15 atributos mejor calificados:

Atributo      

Estado mantenimiento cancha de Golf  5.23

Atención personal de recepción   5.15

Atención personal Secretaría Deportiva  5.13

Nivel de Seguridad    5.08

Comodidad ambiente Sede Social   5.05

Atención Personal Spa y Vestuarios   4.99

Mantenimiento Edificio y Mobiliario Sede Social 4.97

Calidad de la Comida    4.96

Calidad de la Atención    4.94

Prolijidad Limpieza en Gimnasios   4.93

Servicio Casilla de Palos    4.92

Torneos atractivos de Golf    4.92

Atención Personal Secretaría Deportiva Tenis  4.92

Capacidad Profesores    4.90

Prolijidad Limpieza Sala Spinning   4.89

Frecuencia

La encuesta fue útil para determinar con qué frecuencia los 
socios hacen uso del Club y también la cantidad de servicios 
que normalmente utilizan.
En términos generales se puede afirmar que la frecuencia 

Frecuencia de uso semanal

 Índice de 
Desempeño

Excelente 77 76 77 77

Muy Bueno 34 33 34 34

Bueno 1 1 1 1

Regular 3 2 2 3

Malo 0 0 0 0

No Contesta 3 5 4 3

de uso de los servicios o instalaciones del Club por parte de 
los socios es alta. El 92% de los encuestados manifestó usar 
por lo menos uno de los servicios o instalaciones con una 
frecuencia de una vez por semana o mayor. Esto muestra una 
tendencia creciente en el uso del Club por parte de los socios. 
Por otra parte, los socios siguen usando muchos servicios 
con una alta frecuencia.  El 77% de los encuestados usa con 
frecuencia semanal o mayor, 3 o más servicios del Club. 
El gráfico que se adjunta, muestra con elocuencia la cantidad 
de socios que en términos porcentuales, utilizan desde 
ninguno, hasta 9 diferentes servicios del Club, cada semana.

Eventos
Satisfacción de clientes.

Del mismo modo que se recurrió a los socios para conocer su 
opinión sobre los servicios deportivos, sociales y culturales 
que se brindan, interesa sobremanera conocer el grado de 
satisfacción de los clientes que contratan los servicios del 
Club para realizar fiestas, banquetes o celebraciones en sus 
instalaciones del Club. 

Para ello, se les pregunta a esos clientes una vez finalizado 
el evento, que en función de una escala de 1 a 5 (siendo: 1= 
malo; 2= regular; 3= bueno; 4= muy bueno y 5= excelente), 
califiquen las siguientes cuatro categorías: 1) Atención y 
coordinación del evento, 2) calidad del servicio en el salón, 
3) calidad del servicio gastronómico y 4) decoración y 
presentación del salón.

Sobre un total de 118 eventos realizados, se resumen los 
resultados en el siguiente cuadro:

    

De dichos resultados se desprende que en un orden del 
94%, los clientes consideran que los servicios del Club son 
muy buenos o excelentes, ubicándose la puntuación global 
promedio en 4.6 puntos sobre un máximo de 5. 

Servicio 
en el Salón

Atención y
Coordinación

Decoración y
Presentación

Servicio
Gastronomía

Servicios diferentes utilizados del Club
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Con un promedio diario de 50 a 60 niños en la mañana y 
otros 60 niños en la tarde, Fernando Alvarez, coordinador 
del área de Playroom, comentó que este verano aumentó 
considerablemente la cantidad de chicos en la colonia. 
“En noviembre del año pasado cuando comenzamos 
a planificar con el Equipo del Recreadores la 
temporada de verano 2012 teniendo en cuenta 
las evaluaciones anteriores, uno de los objetivos 
planteados fue aumentar la cantidad de niños de 
la Colonia tanto en la mañana como en la tarde 
y realmente quedamos más que satisfechos ya 
que la cantidad de chicos que participaron superó 
ampliamente nuestras expectativas. Vivimos un 
verano sensacional en el playroom.”

Amigos, Juegos, Deportes y 
Paseos

Deporte y juegos compartidos son los pilares 
de la Colonia de Vacaciones donde se fomenta 
la actividad física y la amistad entre los chicos. 
Alvarez mencionó que este verano los chicos 
realizaron cacerías, poli lúdico, gincanas, 
búsquedas del tesoro, talleres de plástica, pijama 
party y un cierre a pura diversión con la Fiesta de 
despedida.

Diversión bajo el sol en el Club
La temporada de verano se vivió activa 
y a pura diversión en el Club con 
muchas dinámicas para los más chicos. 

Como todos los años, el equipo de Profesores 
y Recreadores del Club propuso una 
activa serie de dinámicas en la piscina, los 
gimnasios y el Playroom a través de las 
cuales los chicos siempre son alentados a 
desarrollar sus capacidades físicas y sociales.

Martina Castells y Julieta Vertiz Belén Sienra y Jimena De León

Isabella De Vergottini y Daniela KaminskiMartina Ameigenda, María José Rodríguez, Eliane 
D´Andrea, Delfina Sánchez y Josefina Carluccio

Paula Planinich, Sofía Méndez, Manuela Quijano y Pilar Planinich
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María Paz Blanco, Paloma Boschi, Agutina Viola, Enrique y Juan Pedro Michelini

Mateo Sbárbaro y Augusto Sbárbaro y Sebastián Bascou

Ignacio Rubio, Diego Fernández, Juan Etcheverry y Juan Dupré

Tomás Preidkman, Nicolás y Mateo Ravecca

Julieta Barmaymon, Sofía Etchegaray, Alfonsina Esteva y María Emilia Fernandes

Paulina Schaich y Valentina Mari

Sofía Barata, Sebastián Ferber, Lorena Kahn y Francisco Giménez

Federico Touya, Luana Kapitan, Guillermo Touya, Ana Chiodi de Touya, Agustín, Belén y 
Juan Pedro Touya.
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cacería 
animada

 
“Nos complació gratamente haber podido combinar todo 
lo realizado con la seguridad, la alegría, la contención y 
la calidez de siempre para seguir ofreciendo un excelente 
servicio a los socios. Esto fue posible gracias a diferentes 
factores: el coordinar esfuerzos junto al Equipo de 
Profesores, logrando entre otras cosas reforzar las clases 
(sobre todo las de los preescolares); el estar dispuestos 
a “percibir” y “escuchar” demandas y sugerencias para 
seguir mejorando; y fundamentalmente a los integrantes 
del Equipo del Playroom quienes con su carisma, 
entusiasmo y compromiso hacen enorgullecernos del 
Equipo y de la Tarea que realizamos día a día. Claro que 
todo esto no seria posible sin los chicos quienes aportan 
toda su alegría entre otras cosas y los padres quienes 
depositan toda su confianza cada vez que dejan a sus 
chicos con nosotros en el playroom” cerró la temporada 
con conformidad Alvarez.

playroom
plástica

gimnasio

despedida
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playroom

Curso de Verano

Clases de Pintura con la 
Prof. Gabriela Acevedo

Los días miércoles 8, 15 y 29 de febrero en la Sala de Arriba, se llevaron 
a cabo las Clases de Pintura dictadas por la reconocida Artista Plástica
Gabriela Acevedo.

Las dos primeras clases fueron descriptivas e informativas, 
de manera que la artista intentó introducir a los alumnos 
en el mundo de la colorimetría, los trazos y las diferentes 
formas de expresar algo sobre el lienzo en blanco.

El miércoles 29, como corolario del curso, la Profesora 
realizó una clase práctica, en la que realmente asombró 
todo lo que los alumnos habían captado de los 
conocimientos de esta artista. Con su sencillez y claridad a 
la hora de trasmitir sus conocimientos, logró que personas 
que en su mayoría nunca habían pintado, lo hicieran y con 
mucho entusiasmo, y aquellos que ya lo habían hecho, 
perfeccionaran su técnica.

Misión cumplida para un curso que duró tan solo tres 
clases de una hora y media cada una, pero que fue más 
que agradable y los alumnos se quedaron sumamente 
satisfechos con los logros obtenidos, al igual obviamente, 
que la docente.

Por Téc. en RRPP Susana Fernández
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Temporada de Parrilla en el      Rancho

El menú como siempre fue a la carta y al comienzo de cada 
una de las tres veladas, Chandon recibió a los asistentes con 
una deliciosa copa de champagne de bienvenida.
El Clima también acompañó logrando un entorno inigualable 
en el Rancho propiciando un ambiente ameno y distendido.
El miércoles 8, nos acompañó la Banda Amplagued, con 
temas de Sabina, Vicentico y otros autores que hicieron las 
delicias de los presentes, excelentes múscos y voces que si no 
los estuviéramos viendo, creeríamos estar escuchando a los 
propios autores de las canciones.
El miércoles 15, contamos con la actuación del grupo 
del Koko Moreira, que deleitó a los presentes con un 
repertorio alegre y divertido con temas de música 
brasileña y salsa, lo cual incitó incluso a los más audaces 
a improvisar una pista de baile entre las mesas para 
bailar al son de esta música tan alegre como atractiva.

Por Tèc en RRPP Susana Fernández

La Temporada de Parrilla en el Rancho este año se llevó a cabo 
los días miércoles 8, 15 y 29 de febrero.

La idea fue presentar propuestas musicales y ambientaciones 
totalmente diferentes en cada noche para satisfacer a todos los 

asistentes a estos ya tradicionales eventos.

Koko MoreiraCarmela Barbé

Alvaro Vaccaro, Leo García Dovat, José Luis Quiñones, Ernesto Cagnoli,
Mariana Naguil, Alicia Bouzout, María José Olave, Andrea Costabel y Verónica Rattin

Magela Palleiro, Karin Ledl, Ana Inés Koncke y Mónica Skinner

Federico Abadie (h), Valentina Acosta, Mercedes y Federico Abadie

Caterina Musse y Omar Sosa degustando la 
copa de bienvenida ofrecida por Chandon
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Temporada de Parrilla en el      Rancho

El último día de parrilla, la propuesta 
musical fue Carmela Barbé, con 
su voz tan particular como dulce. 
Interpretó temas que fueron desde 
Credence hasta los Beatles con un 
excelente repertorio acompañada 
por su guitarrista cerrando la 
temporada con excelente disposición 
de los socios y amigos que se 
acercaron a disfrutar de estas 3 
noches tan especiales.

Banda Amplagued

Pilar Lueches, Melisa García Lueches y Manuel Lueches

Rodolfo y Carmela Fattoruso

Omar Rivero y Estela LópezMariana Märkl y Tabaré Carlevaro

Cristina Layerle, Alfonso Vilaboa y Pilar Lueches

Fernando Varela, María Noel Bajac, Carolina Castro y Marcelo Cellerino

Omar Sosa,  Caterina Musse, Jorge Rapela y Sra.
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En el centro de La Paloma se inauguró el Hotel Proa Sur, de cuatro pisos y 56 habitaciones, 
con una inversión superior a 4 millones de dólares.
Atijas Casal Arquitectos, a cargo del hotel, cuenta con una gran experiencia en diseño y 
construcción de hoteles tanto en Montevideo como en el interior del país. El estudio lleva 
edificados más de 800.000 m2 en proyectos hoteleros.
La ubicación del Hotel Proa Sur sobre la avenida principal (Avenida Solari) a tan solo unos 
pasos del océano y el tradicional faro de La Paloma, es realmente privilegiada. El edificio 
ofrece servicios que mejoran exponencialmente la oferta turística de La Paloma: piscina 
cerrada, gimnasio, sauna, lobby bar y modernas habitaciones, con un diseño que se integra 
naturalmente al balneario y revitaliza su principal paseo.
La Paloma, con Proa Sur, crece responsablemente, ofreciendo más calidad de vida a los 
turistas y respetando el entorno natural.

Proa Sur en La Paloma, Rocha

Por segunda vez en su historia Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon es nombrado “The Finest Value Cabernet on the planet”, 
por el reconocido crítico de vinos Matthew Jukes, en el periódico Daily Mail.

El afamado escritor y crítico de vinos, leído cada semana por más de 9 millones de lectores, destacó la extraordinaria calidad de 
Casillero del Diablo Reserva Cabernet Sauvignon 2010 y comentó:

“¿Es este el finest value Cabernet del planeta? Sí, eso creo! Decanta este vino y usa la copa más grande que tengas y serás 
premiado con abundante grosellas negras, con un largo y elegante final”.

Este importante reconocimiento evidencia una vez más el extraordinario y serio trabajo que han hecho de Casillero del Diablo 
una de las marcas más importantes  de vino en el planeta.

“The Finest Value Cabernet on the planet”

Ahora Santa Rosa Automotores  y HSBC te ofrecen la mejor oportunidad para comprar tu Renault 0KM. Te permiten financiar un 50% la 
compra de cualquier Renault con la posibilidad de pagarlo hasta en 3 años. El convenio incluye toda la gama de modelos de Renault; Clio, 
Symbol, Sandero, Stepway, Fluence, Duster, Koleos , Kangoo y Master. La financiación no solo tiene la mejor tasa del mercado, 4,5% + IVA  
para la financiación a 2 años sino que además es sin prenda, lo que permite evitar los elevados gastos adicionales de ese tipo de créditos.. Por 
más información acercate a Santa Rosa Automotores y su red de concesionarios en Montevideo, Maldonado y Salto o ingresá al sitio web 
www.renault.com.uy  y elegí tu próximo 0 km. 

Renault te brinda más oportunidades
para que tengas tu primer 0 Km.

En un punto céntrico del principal balneario de Sudamérica, en Gorlero y calle 19, la 
compañía inauguró su local, que abre al público todos los días a partir de las 19:00 horas. 
En ese espacio se exhiben impactantes unidades de los nuevos modelos Camaro, Aveo G3, 
Cruze 5 y Volt, el revolucionario vehículo eléctrico Chevrolet.
 
Durante la apertura del local se lanzaron dos nuevos modelos: 
Por un lado se presentó el Cruze 5, un automóvil que surgió del programa de desarrollo 
global de autos compactos de GM con sede en Corea; y el Aveo G3, que cuenta con un 
nuevo diseño exterior que le permitirá seguir destacándose como una de las mejores 
propuestas de su segmento

General Motors lanzó en Punta  del Este los nuevos 
modelos Cruze 5 y Aveo G3

Pablo Ramos, Alberto Martorano, Sergio Rocha, 
Vicente Arizaga y Felipe Martorano.
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La nuez, ese fruto mágico, seco y rústico proveniente 
del árbol del nogal, recibe el nombre de Charmarghz en 
Afganistán, que quiere decir cerebro, o mejor cuatro cerebros, 
a semejanza de la forma de este fruto en estado de madurez 
al retorcido órgano alojado en la cabeza del hombre.  
Las nueces son recolectadas y consumidas por el ser humano 
desde épocas prehistóricas. También es antigua la práctica 
de extraer su aceite. La primera mención escrita acerca del 
cultivo de la nuez proviene de la antigua Grecia, aunque se 
entiende que Persia no ha sido ajena a su bautismo en el 
mundo de la gastronomía. De hecho los griegos la llaman 
karyon basilikon o persikon (nuez persa o nuez real). Su 
nombre latino es juglans, que significaba bellota de Júpiter, 
en honor al dios romano. A propósito de este homenaje, los 
romanos pagaban buenas sumas de dinero por poseerlas y 
eran una característica típica en bodas y festines, dado que 
se consideraba un símbolo de la fertilidad., 

Una de las especies más importantes, la juglans regia, a veces 
llamada nuez inglesa en Estados Unidos, es la famosa nuez 
persa de la que ya hablamos. En China aparece cuatrocientos 
años A.C. proveniente del mundo persa.
En la actualidad Occidente tiene grandes productores de 
nueces, entre ellos: Estados Unidos, Grecia, Italia, Francia, 
Turquía, China, Rusia. En Francia especialmente, la noix,  
tiene fundamental importancia y su cultivo compite a gran 
escala desde el siglo XV. 
Múltiples platos de la cocina internacional se han jactado 
y se jactan hoy día de alojar a esta joya del sabor en su 
elaboración. Entre ellos el conocido Baklava, un exquisito 

pastel proveniente del Medio Oriente, elaborado con una 
pasta de nueces trituradas, distribuida en una canasta de 
masa filo y bañado en almíbar o jarabe de miel, existiendo 
variaciones que admiten un toque de jugo de limón, 
pistachos, semillas de sésamo, amapola u otros granos. 
La historia del Baklava se remonta a la antigua Mesopotamia. 
Sin embargo, hay fuentes que nombran al pueblo asirio, siete 
siglos antes de Cristo, como el primero en combinar capas 
de masa de pan con nueces molidas, añadiéndole miel y 
cocinándolos en hornos de madera primitivos.  Este platillo 
era considerado en la antigüedad una comida para la clase 
alta, y se realizaba sólo en ocasiones especiales.  

Los marinos y comerciantes griegos que llegaban a 
Mesopotamia, pronto descubrieron la maravilla del Baklava 
y exportaron la receta a Atenas. Los griegos  hacían lo suyo, 
aportando a la elaboración de la masa, aplicando técnicas de 
pastelería que llevaron a dejar la masa fina como una hoja y 
con una textura más delicada, de mayor sutileza y calidad en 
comparación a sus antecesores panificados.  
Pero, considerando la receta actual del Baklava, con la 
finísima textura de masa filo, podría decirse, si rastreamos 
un poco en la historia, que ese pastel, como hoy se conoce, 
podría ser una innovación de la cocina del sultanato 
otomano, del Palacio de Topkapi en Estambul, en el siglo 
XV. En esa época, los turcos invadieron Constantinopla, 
expandiendo su territorio a los reinos asirios y armenios, 
dominando por más de un siglo, hasta la decadencia del 
imperio, el cenáculo culinario de Constantinopla y las 
regiones vecinas.  

GASTRONOMÍA DEL MUNDO 

El Baklava
y la historia de la nuez
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Preparación
(Pastel para unas 8 a 10 porciones)

Primero se pican 375 grs de nueces finamente y se mezclan con una 
cucharadita de canela. Reservar.
Derretir 200 grs de manteca.
Se barnizan 4 láminas de masa filo (phylo) con manteca derretida, y se ponen 
una encima de otras, y luego se esparce un tercio de la nuez picada fina con 
canela sobre la masa filo.  Se repite el procedimiento colocando otras cuatro 
láminas más de masa filo y luego el segundo tercio de las  nueces, y luego una 
tercera vez, y se pinta una última  capa de masa filo con bastante manteca 
derretida.  
Una vez conseguida la altura, se  corta el pastel con cortes profundos y 
diagonales formando rombos.  Se pone un clavo de olor en cada esquina de los 
rombos.  Cocinar en horno precalentado a 180 grados y en una fuente untada 
en manteca el Baklava durante unos 30 a 45 minutos.
Para el almíbar hervir 450 ml de agua, con jugo de medio limón, cinco 
cucharadas de miel, 150 grs de azúcar, hasta que la consistencia sea de salsa, 
bastante espesa, más o menos unos diez minutos de hervor.  
Una vez que el pastel esté cocinado dejar enfriar, cubrir con el almíbar y dejar 
reposar unos minutos. El Baklava suele servirse acompañado de té o café.

Receta:
Baklava
Ingredientes:
375 grs de nueces 
200 grs de manteca
12 láminas de masa filo
clavo de olor

Almíbar
450 ml de agua
jugo de medio limón
5 cucharadas de miel
150 grs de azúcar

Nota: Marcelo Damonte
Receta: Phillip Berzins y Darío Figuero, 
uno de los reposteros del Club
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Actividades Sociales y Culturales

Taller cultural
Prof. Rodolofo Fattoruso
Todos los jueves de 19 
a 20hs
Sala de arribaCursos anuales 

para los socios

Historia del ArteProf. Gustavo Fernándezcon el Apoyo de la Fundación ItaúPrimer miércoles de cada mes a partir del 7 de marzo19 a 20:45 hs.Sala de arriba

A partir del 
8 de marzo,

los jueves de
19 a 20hs

Sala de arriba

Taller Cultural
Prof. Rodolofo Fattoruso

Inscripciones por mail a 

rrpp@cgu.com.uy

o en la Recepción del 

Club.

 
Pueden consultar los programas de los cursos en la Web del Club www.cgu.com.uy

Miércoles 25 

“Conferencia sobre 

Memoria,  atención y 

concentración”

*Ph.D. Guillermo Fossati

19:30hs

Salón Long Drive

Entrada Libre

 

Abril

* Doctor en Psicología Educacional (Ph.D) por la Universidad de Minnesota (USA).  Master en Psicología por la Universidad de Minnesota (USA). 
Realizó estudios post-doctorales en neuropsicología y ciencias cognitivas en los Estados Unidos. - drguillermofossati@adinet.com.uy
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