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Nueva propuesta
gastronómica

ALMUERZO EJECUTIVO
EN EL APPROACH

CAMBIO DE CANCHA
Andrés Scotti se sumó al Golf





Editorial
Comenzó la temporada de Golf del año y no pudo haber tenido 
un mejor inicio, registrándose un récord histórico de 284 
jugadores para el Torneo Apertura, Copa “Haroldo Capurro”.  
Como es tradición, este certámen marca el inicio oficial de la 
temporada de torneos de Golf en el Club.
El programa abarca nueve meses de actividad gofística 
continuada, con diferentes desafíos que incluyen los torneos 
más tradicionales de la Institución como el Campeonato 
del Club Individual-el de mayor antigüedad en el Golf del 
Uruguay-, el Campeonato del Club por Parejas y el Abierto 
Ciudad de Montevideo, el más importante por su gran 
historial y reconocimiento internacional.

El Calendario de Torneos para este año, es una clara muestra 
del gran desarrollo de la actividad golfística que ha tenido el 
Club en los últimos años.

El promedio diario de golfistas, la necesaria ampliación de 
la casilla de palos realizada hace un par de años llegando a 
alojar actualmente1200 bolsas, la mayor presencia de nuevos 
auspiciantes y la permanencia de los sponsors tradicionales, 
varios de ellos en una relación ininterrumpida por más de dos 
décadas, son indicadores de este “Boom” del Golf.
La gran cantidad de participantes en cada torneo fin de semana 
tras fin de semana, con muchos de ellos surgidos de la Escuela 
de Golf, demandan un gran esfuerzo por parte de la organización 
de diferentes sectores del Club para atender los requerimientos 
de los socios para el mejor desarrollo de la actividad.
En un año signado por los 90 años del Club, a lo largo de estos 
nueve meses, los sectores encargados de la Cancha, Secretaría 
Deportiva, Casilla de Palos, Vestuarios y el departamento 
Gastronómico estarán abocados a dar lo mejor de cada uno 
para mantener los niveles tradicionales de excelencia.



Golf Magazine   4 Golf Magazine   4

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

6
Torneo Apertura de Golf

Copa Haroldo Capurro
Inicio de temporada con récord de inscriptos

10
Merecido reconocimiento 

Torneo Homenaje a Carlos Mattos Moglia

14
Abierto de Damas

Torneo Apertura 2012 de la Asociación 
uruguaya de Golf de Damas Senior

16
El Club es una Gran Familia

Tres generaciones de golf disfrutaron
a pleno el tradicional “Torneo Familia”

22
1er. Encuentro de funcionarios del Golf

Los trabajadores del golf unidos por una 
misma pasión

26
Clínica Internacional de Golf

Michael Brisbane-Juan Antonio Marquine

28
Nicolás Teuten marcó diferencia 

en el Torneo Confraternidad

30
Homenaje a Francisco Etcheverry Vidal

Torneo Golf Senior

31
Cambio de Cancha

Andrés Scotti, el futbolista de Nacional 
y la Selección se sumó al Golf

34
Combate efectivo a la mala postura

Clases de higiene de Columna

35
Torneo de Tenis Babolat

36
Chau Verano, Hola Rutina

por Prof. Giovanni Pérez

39
Disfruta, aprende en el agua

40
Como leer el Arte

Nuevo ciclo del Taller de Arte de 
Gustavo Fernández

42
Happy Hour con Música en vivo

Un Approach a los “Socios porque sí”

44
Almuerzos ejecutivos en el Club de Golf

Nueva propuesta gastronómica

46
Pellegrino Artusi:

“La ciencia en la cocina y el arte de comer bien”

47
Receta:

Rostizado de Liebre

sumario
6

16

31

42

47

DL 357765



55



Inicio de la temporada con récord de inscriptos

Torneo Apertura de Golf 2012
Copa Haroldo Capurro
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En un año marcado por la celebración de sus 90 
años, el Club de Golf del Uruguay tuvo, un inicio de 
temporada espectacular con la disputa del torneo 
Apertura por la Copa Haroldo Capurro, competencia 
que recuerda al primer Presidente de la Institución en 
el período 1922 -24.

El Apertura, que contó con el auspicio de Chrysler se disputó 
los días 17 y 18 de marzo reuniendo en la oportunidad a la 
impactante cifra de 284 golfistas, en lo que significa un nuevo 
récord de inscriptos para este certámen. Precisamente, la gran 
cantidad de participantes llevó a que la Capitanía resolviera 
que las categorías de alto hándicap jugaran a 18 hoyos además 
de disponer de salidas simultáneas para ambas jornadas como 
forma de que todos pudieran participar.
El gran número de anotados y las muy buenas condiciones en 
que fue presentada la cancha, fueron las notas salientes en el 
comienzo de la actividad golfística en Punta Carretas.
Como es tradicional, tras la disputa del torneo Apertura quedó 
oficialmente inaugurada la temporada de certámenes en el Club. 
El calendario de campeonatos abarcará nueve meses culminando 
a mediados de diciembre con el torneo Clausura. Dentro de la 
variada programación se destaca por su tradición e importancia 
el Campeonato Abierto Ciudad de Montevideo el cual estará 
cumpliendo su edición 79° en su clásica fecha de comienzos de 
diciembre.

Daniel Schapira, Juan Rodiño y Carlos Manini Ríos.

Sergio Hintz, Carlos Ham, Alberto de La Bandera y Francis Coates.

Renata Fernández, Lucina Gercar, Sofía Carrau y Susana Gepp de Etcheverry. Diego Fernández Ameglio, Jorge Seré (h), Juan Seré y Jorge Seré Ortiz.
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Los destacados
Entre las damas, María García Austt fue la ganadora de la 
principal categoría con un acumulado de 154 golpes para 
los 36 hoyos aventajando por un solo golpe a su escolta 
María Victoria Fernández. El triunfo de María se basó en 
el rendimiento de la primera vuelta el sábado 18 cuando 
presentó una muy buena tarjeta de 74 golpes que le dio una 
clara ventaja para enfrentar la ronda final. Una victoria más 
en la carrera de una de las mejores golfistas uruguayas de los 
últimos tiempos. 
La categoría juveniles, otra de las tradiciones del Apertura 
fue para Guillermo Clemente con un score de 70 golpes 
finalizando segundo Oliver Kaminski con 71.
En tanto, entre los caballeros Pablo Faget fue el ganador de 
la categoría scratch con un muy buen acumulado de 142 
golpes, superando por dos a su escolta Pablo Juan Carrere.
Faget quedó como líder tras la primera vuelta con una tarjeta 
de 72 impactos, condición que aseguró al día siguiente al 
presentar la mejor vuelta del torneo: 70 golpes, tres bajo el 
par de la cancha que incluyó un águila en el hoyo cuatro.

Pablo Juan Carrere, Aureliano Rodríguez Larreta, Nicolás Tribucio y 
Francisco Rodríguez Larreta.

José Curotto, Diego Abal, Andrés Elissalde y José Luis Revello.

Federico Lizarralde, Pablo Juan Carrere, Joaquín Gallinal y Pablo Faget.

Tati Paz, Virginia Koncke y Yianina Bigio.

María Victoria Fernández, Cristina Layerle, Sofía Corujo y Fiorella Bonicelli.

Silvia Gepp, Marta Penadés, Ana Pena y María Gray.

Santiago Huismann, André Bruck, Pedro Arbilla y Jaime Miller.
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La entrega de premios

En un salón Long Drive totalmente colmado, se llevó a 
cabo en la noche del domingo 18 la tradicional entrega 
de premios, donde además de premiar a los ganadores de 
todas las categorías se llevaron a cabo importantes sorteos 
gentileza del sponsor Chrysler. La parte oratoria de la 
ceremonia estuvo a cargo del presidente del Club, Horacio 
Castells y del capitán Claudio Billig quien dio la inauguración 
oficial de la temporada.

  Juveniles
  Caballeros 10 a 36    
1  CLEMENTE GUILLERMO 99 29 70 70
2  KAMINSKI OLIVER 89 18 71 71
3  CANTU JUAN BAUTISTA 93 20 73 73

  Categoría : Caballeros Scratch     
1 FAGET PABLO 72 70 142
2 CARRERE PABLO JUAN 72 72 144 
3 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO 77 69 146
  Categoría : Damas Scratch     
1 GARCIA AUSTT MARIA 74 80 154
2 FERNANDEZ MARIA VICTORIA 80 75 155
3 CURBELO MAGDALENA 80 79 159

Rodolfo Bialade, Fernando Crispo, Marcelo Savia y Horacio Vilaró.

Roberto Carrau, Fabián Lamela, Antonio Temponi y Pablo Faget.

Leonardo Cantú y Juan Rodiño. Emilio Palay y Carlos Guerra.

Daniel López. Matías de Freitas y Felipe Rodríguez. Carlos Muñiz y Germán Bargo. Ricardo Piria y Juan Carlos Irigaray.

Nicolás Tribucio, Martín Angenscheidt, Agustín Acosta y Francisco Rodríguez Larreta.



99

  Categoría : Caballeros 0 a 9     
1 FAGET PABLO C.G.U 69 70 3 67 136
2 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO 74 69 3 66 140
3 CARRERE PABLO JUAN 70 72 2 70 140
  Categoría : Caballeros 10 a 16     
1 DE FREITAS MATIAS 70 80 14 66 136
2 RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE 71 83 12 71 142
3 CANTU LEONARDO VICTOR 68 85 10 75 143
  Categoría : Caballeros 17 a 24     
1 BARGO GERMAN 63 98 23 75 138
2 MUNIZ CARLOS 72 88 21 67 139
3 FERBER JAUME RICARDO 67 95 20 75 142
  Categoría : Damas 0 a 24     
1 DECKER ALINE 69 82 8 74 143
2 FERNANDEZ MARIA VICTORIA 75 75 5 70 145
3 CURBELO MAGDALENA 75 79 5 74 149
  Categoría : Caballeros 0 a 16    
1  PIRIA VON SANDEN RICARDO 77 8 69 69
2  IRIGARAY JUAN CARLOS 83 13 70 70
3  RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE 83 12 71 71

  Categoría : Caballeros 17 a 24    
1  BARGO GERMAN 86 23 63 63
2  FERBER JAUME RICARDO 87 20 67 67
3  ZANGARO JUAN 89 18 71 71
  SENIOR CABALLEROS    
  Categoría : Caballeros 0 a 16    
1  RODINO JUAN 83 16 67 67
2  CANTU LEONARDO VICTOR 78 10 68 68
3  CRISPO CAPURRO CARLOS 84 14 70 70
  Categoría : Caballeros 17 a 24    
1  GUERRA CARLOS 93 22 71 71
2  PALAY EMILIO 90 18 72 72
3  MUNIZ CARLOS 93 21 72 72
  SENIOR DAMAS    
  Categoría : Damas 0 a 24    
1  VERTESI CRISTINA 91 17 74 74
2  RUMASSA SHEILA 90 14 76 76
3  MATTOS ANA 87 10 77 77

María Victoria Fernández.

José Luis Fernández y Jorge Rossolino.

Pablo Juan Carrere. Cristina Vilaboa. Sheila Rumassa y Cristina Vertesi. Magdalena Ginella y Jimena Marqués.

Magdalena Curbelo y Aline Decker. Jorge Omar Sosa. Fernando Etcheverry y Santiago Huisman.

Claudio Billig, Patricia Mercader, María García Austt y Pablo Faget.

Guillermo Clemente y Oliver Kaminski.

Cristina Mailhos.
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Vale destacar que don Carlos ha ocupado a lo largo de su 
vida diferentes cargos en el Club de Golf siendo Presidente 
de la Institución en el período 1980 – `81. Además integró 
la primera Comisión Consultiva y Guardadora de la Cancha 
conformada en 1978 junto a Jorge Armas, Simón Berkowitz, 
Jorge Seré y Pedro Vargas.
Pero a nivel directriz lo más destacable en la carrera de Mattos 
Moglia son los veinte años que ocupó la Dirección de Cancha 
en un hecho sin precedentes para un directivo del Club de Golf 
del Uruguay.

Mattos Moglia ingresó al club como socio el 1º de julio de 
1957. A instancias de Francisco “Cucucha” Etcheverry comenzó 
a tomar clases con Juan Sereda y rápidamente sacó hándicap 
llegando a ser jugador de primera categoría. Cinco décadas 
después, don Carlos mantiene la misma pasión por el golf.

A fines de octubre del año pasado, en la última Asamblea 
General Ordinaria, por mayoría absoluta de los presentes, fue 
aprobada la moción presentada por la Comisión Directiva de 
conferirle la calidad de Socio Honorario a Carlos Mattos Moglia.

Merecido Reconocimiento
Torneo Homenaje a Carlos Mattos Moglia

Con la participación de 110 golfistas, se llevó 
a cabo el miércoles 14 de marzo pasado, un 
torneo de golf en homenaje a Carlos Mattos 
Moglia con motivo de sus 90 años.

Carlos Mattos y Alvaro Pereira.

Ana, Carlos, Diego y Juan Diego Mattos.

Carlos Mattos y Eduardo Payovich.



1111



Golf Magazine   12 Golf Magazine   12

El Torneo
Con más de un centenar de participantes el torneo 
en homenaje a Mattos Moglia se disputó sobre 10 
hoyos en la modalidad por equipos, eligiéndose las 
dos mejores pelotas del foursome por hoyo.

Juan Rodiño, Víctor Zerbino, Luis María Boix y Carlos Manini Ríos.
Raúl Pérez, Eduardo Payovich, Horacio Castells, Carlos Mattos Moglia, 

Francisco Etcheverry, Diego Mattos  e Italo Longo.

Horacio Castells, Juan Luis León, Ernesto Gercar y Francisco Etcheverry. Miguel Barros, Nicolás Marqués, Daniel López y Erik Kaminski.

Ricardo Peirano, María Larrauri, Ana Mattos y Diego Etcheverry.

Carlos Arrosa, Carlos Guerra, Paul Schurmann y Alberto Freire.Jorge Sanguinetti, Pedro Arbilla, Alvaro Mastroianni y Rodolfo Schaich.
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Carlos Mattos Moglia 
festejó sus 9 décadas con 
una reunión en el Rancho 
del Club, acompañado 
por familiares y amigos 
al caer la noche del 16 de 
febrero. 
Durante la velada, se 
proyectó un emotivo 
video con imágenes de 
los mejores momentos 
de su vida y también 
hubo lugar para un show 
de un imitador que con 
humor, fue personificando 
distintos actores de la 
política nacional.

Ganadores:

Luego del juego, en un Bar del Golfista colmado de amigos y 
familiares de don Carlos, se llevó a cabo la entrega de premios. 
En la misma además de premiarse a los equipos ganadores, el 
Presidente del Club, Horacio Castells hizo entrega a Mattos 
Moglia, de una réplica del plano original de la cancha de Punta 
Carretas dibujado por su diseñador el genial Alister Mackenzie.

DE FREITAS ROQUE
SAPRIZA GONZALO
DE FREITAS MATIAS
73

BARROS MIGUEL
LOPEZ DAVILA DANIEL
KAMINSKI ERIK
MARQUES NICOLAS
70

Carlos Mattos Moglia y Olga Dahlquist de Mattos 
rodeados de sus nietos y bisnietos.

Eduardo Payovich, María Sommer, Serrana León, 
Diego, Ana Inés y Juan Diego Mattos.

Daniel López, Erik Kaminski,  Ana Mattos, Miguel Barros, Nicolás Marqués y Diego Mattos.
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Con el Día Internacional de la Mujer de marco, se llevó adelante el 
pasado 8 de marzo, el Torneo Abierto de Golf de Damas – Apertura 
2012. Organizado en conjunto con A.U.G.D.A.S, el Torneo reunió 
a un gran número de golfistas de diversos Clubs del Uruguay y 
celebró el comienzo de la temporada de golf de Damas 2012. 

El Torneo se jugó a 18 hoyos Single Medal Play; el premio al mejor 
score gross del torneo se lo llevó Patricia Mercader con 81 golpes. 
En Categoría Senior las golfistas Fiorella Bonicelli y Lucina S. de 
Gercar se adueñaron del mejor score gross y el primer puesto de la 
Categoría hasta 36 de handicap respectivamente.

Las Principiantes también pudieron sumarse a este evento 
disputando un Torneo a 8 hoyos. Patricia Marchesano logró el 
primer lugar en esta Categoría con 54 golpes.

Al finalizar de jugar, las golfistas se reunieron 
para celebrar la entrega de premios en el 
Salón Long Drive. La Agencia de Viajes Jackie 
Campomar dispuso de un pasaje a Santiago y 
otro a Río para sortear entre las participantes.

 ABIERTO DAMAS
 Categoría : Scratch    
1  BONICELLI FIORELLA 81 81
2  MERCADER PATRICIA 81 81
3  CARRAU SOFIA 82 82
 Categoría : 0 a 24    
1  BONICELLI FIORELLA 81 9 72 72
2  MERCADER PATRICIA 81 9 72 72
3  PIGNI NORMA 93 19 74 74
 Categoría : 25 a 36    
1  ANTONIOL SOFIA 105 30 75 75
2  MAILHOS CRISTINA 104 29 75 75
3  PRADERI SILVIA 101 25 76 76

 APERTURA DAMAS SENIOR
 Categoría : Scratch
1  BONICELLI FIORELLA 81
2  MATTOS ANA 85
3  RUMASSA SHEILA 88
 Categoría : 0 a 36
1  BONICELLI FIORELLA 81 9 72 72
2  RUMASSA SHEILA 88 14 74 74
3  GERCAR LUCINA S. DE 94 20 74 74
 Categoría :  Principiantes 8 hoyos
1  ALONSO ROSINA 51
2  MARCHESANO PATRICIA 54
3  ROHR PATRICIA 54

Torneo Apertura 2012 de la Asociación uruguaya de Golf de Damas Senior
Abierto de Damas

Patricia Moche, Gabriela Bordaberry, Fiorella Bonicelli, 
y Rosa Romero.

María Larrauri, Norma Pigni, María Victoria Genovese y Larrauri.

Rosina Cat, María Alvarez, Cristina Vertesi y 
Elisa Bordaberry. Susana Colominas, Analía Gamarra y Silvia Praderi.

Rosina Alonso y Patricia Mercader. Lucina Gercar y Fiorella Bonicelli.
Patricia Marchesano y 

Patricia Mercader.

Sheila Rumassa y Lucina Gercar. Norma Pigni y Patricia Mercader. Lucina Gercar y Cristina Mailhos.
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Un espectacular fin de semana a puro sol y calor reunió a 
las familias del golf a jugar en distintas categorías; entre 
ellas, padres e hijos, hermanos, matrimonios, abuelos y 
nietos y familiares directos.
 
El sábado 23 se jugó la primera etapa del torneo, prevista 
para las categorías con handicap bajo la modalidad four 
ball best ball a la americana con el 85% del handicap, 
cruzando scores entre los participantes. El día domingo 
la cancha recibió a los principiantes para disputar un 
campeonato a 8 y 10 hoyos, a golpe alternado. Al finalizar 
ambas jornadas de juego, se realizó la entrega de premios 
donde se repartieron más de 20 trofeos, dejando en 
evidencia que este deporte sigue creciendo, en familia.
 

El Club es una
Gran Familia
Tres generaciones de golf disfrutaron
a pleno el tradicional “Torneo Familia”

Como sucede todos los años, este evento es uno de los 
más esperados dentro del calendario de actividades 
de Golf de nuestro Club. Seguramente porque es una 
divertida y valiosa oportunidad  para compartir este 
apasionante deporte dentro del marco de un torneo 
formal con todos los miembros de la familia a la vez. 

Felipe Quinelli, Susana Colominas, Virginia Koncke y Lucía Castiglioni.

Isabella Márcora, Patricia Rohr, Sheila y Rocío Rumassa.
Erik, Oliver y Olga Kaminski y Nicolás Peirano.

Agustín, Santiago y Martín Payovich y Juan Manuel Solé.
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Juan Carlos y Federico Souza se coronaron 
campeones de la Categoría Padres e Hijos con un 
destacado score de 62. Les siguieron en segundo 
lugar a tan sólo un golpe, Rodolfo y Joaquín 
Bialade.
 
“Jugamos al golf con mi padre desde que tengo 
10 años” dijo Federico. “Siempre compartimos 
este deporte no solo en la cancha, sino en el 
almuerzo, la cena, viendo programas en el cable, 
comentando como juegan los profesionales y 
hasta el día de hoy, estudiamos sus estrategias 
para ver cómo llegan a las finales. La verdad es 
que nos emociona este deporte. Gracias a mi 
padre, decidimos empezar en la Escuela de Golf del 
Club todos los sábados recuerdo.”
 
Según Federico, el golf es un estilo de vida con 
el cual se sienten identificados y afirma que hay 
que estar bien con uno mismo para que se vea 
reflejado en el juego.

“El torneo familia va quedar siempre en nuestro 
recuerdo;  haber podido compartir con mi padre la 
experiencia del torneo, los consejos y la alegría de 
haber conquistado el triunfo de a dos.”

“En el Torneo Familia somos todos ganadores dado 
que disfrutas en familia una actividad deportiva que 
en pocos deportes es posible”.
Diego Baldomir

“En nuestra familia comenzamos a familiarizarnos con  
el Golf gracias a José Esmoris, pero hemos comenzado 
a jugar con mayor frecuencia por nuestros hijos. 
Personalmente no soy nada deportista, y luego de jugar 
9 hoyos ya no resistía más. Logré sacar handicap gracias 
a la motivación y apoyo que me dio mi hija Sofía, por 
lo que resultó una doble satisfacción cuando pudimos 
jugar torneos juntas. Poder jugar torneos en familia es 
fantástico desde todo punto de vista, y realmente lo 
disfrutamos muchísimo”.
María José Frontini de Baldomir, ganadora de la 
Categoría Principiantes.

Diego Fernández Boschi, Susana O. de Boschi e Ignacio Boschi.

Juan Carlos, Federico y Juan Andrés De Souza.
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La Familia Etcheverry ha 
cosechado numerosos 
triunfos dentro de este 
tradicional Torneo a lo largo 
de las generaciones. De las 
combinaciones de cruce entre 
tantos miembros, varios de 
ellos destacados golfistas, 
siempre surge un nuevo 
campeón en alguna de las 
categorías. 
 
En esta oportunidad, la 
dupla conformada por los 
hermanos Fernando y 
Diego Etcheverry dominó 
la categoría de forma 
contundente con 60 golpes. 

Los Abuelos y Nietos también tienen un lugar 
destacado dentro de este Torneo y resulta 
emocionante observar a las distintas generaciones 
unidas por una  misma pasión.
 

 
“Para nosotros, este torneo es muy importante 
porque forma parte de la filosofía de vida que 
nos inculcó el viejo, donde la familia es lo más 
importante.”  afirmó Diego Etcheverry.

“Es una inmensa alegría que compitamos 
tantos integrantes de la familia; el problema 
es que desde mi aparición en los links, la 
competencia entre los hermanos se ha vuelto 

silenciosamente salvaje, y entre risas y charlas 
familiares, los más veteranos quieren imponer 
un liderazgo que lamentablemente van 
perdiendo” comentó el golfista con humor 
destacando también el placer de jugar y 
aprender de sus hermanos.

“Con respecto al score, de Fernando no me 
sorprende, en cuanto al mío, te comento que con 
mi handicap un día soy tiger y otro día pluto.” 

En esta Categoría, los ganadores fueron Issac Satkin y
Lucio Waimber con 72 impactos. A tan sólo un golpe,
Felipe Quinelli y Susana Colominas obtuvieron el 
segundo lugar. 
 

Fernando, Guzmán y Guzmán (h) Etcheverry. Diego, Francisco y Gonzalo Etcheverry.

Pablo y Pedro Faget, Alvaro y Alvaro(h) Vargas. Fernando Etcheverry (h), Susana Gepp de Etcheverry, Nelson Gepp y Adolfo Albanell.

Miguel Blum, Enrique Krell, Andrés y Nicolás Blitzer. Carlos y Federico Arrosa, Gonzalo y José Pedro Mosca. 
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El joven golfista obtuvo su handicap este año y ya puede compartir 
instancias de competencia junto a su familia que según dice, es lo 
que más disfruta. “Me encanta el golf y es algo muy especial para mí 
porque puedo compartirlo con mi familia, sobre todo con mis abuelos. 
El año pasado jugué este Torneo con mi mamá y salimos primeros y 
este año, ya con handicap, salí segundo con mi abuela. ¡Es lo mejor!”
 
La orgullosa abuela de Felipe Quinelli, Susana Colominas agregó 
con alegría que se siente feliz que toda su familia, sus hijas y nietos, 
estén jugando al golf. 

“Ganar un premio con hijos o nietos y alguna vez hasta con mi 
esposo, es increíble. Es muy emocionante poder compartir con ellos los 
comentarios de golf que continúan todo el día después de jugar. Recibir 
el premio de la  categoría Abuelos  y  Nietos fue lo más hermoso que me 
pasó en relación al golf, un orgullo imposible de transmitir.”

Alejandro García Terra, Juan José y José Ignacio Terra. María Eugenia y Fabián Rodríguez y Guillermo Clemente. Gerardo Caprio, Jesús Rama y Juan Gribov.

Jorge Lin, Elbio Firpo, Francisca y Benja Lin.
Gregor Schmid, Carla Fabini, Sofía Carrau y 

Renata Fernández.Ana Inés y Ana Mattos, Alfonso y Cristina Vilaboa.

Isaac Satkin, Lucio Waimberg, Claudia Evia Anaya y Enrique González Blanco.

Daniel y Julio César Barreiro, María y Conrado Larrauri. Adrián Antes, Analía Gamarra, Carolina Vera y Horacio Vilaró.
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SABADO 
CATEGORIA  PADRES E HIJOS    SCORE
GANADOR JUAN CARLOS SOUZA/FEDERICO SOUZA  31-31=62
SEGUNDO RODOLFO BIALADE/JOAQUIN BIALADE  34-30=64

CATEGORIA MATRIMONIOS   SCORE
GANADOR RODOLFO BIALADE/YIANINA BIGIO  31-31=62
SEGUNDO HORACIO VILARO/CAROLINA VERA  32-32=64

CATEGORIA HERMANOS   SCORE
GANADOR FERNANDO ETCHEVERRY/DIEGO ETCHEVERRY 30-30=60
SEGUNDO FRANCISCO ETCHEVERRY/DIEGO ETCHEVERRY 30-31=62

CATEGORIA FAMILIARES DIRECTOS   SCORE
GANADOR GUZMAN ETCHEVERRY(H)/DIEGO ETCHEVERRY 31-32=63
SEGUNDO JOSE IGNACIO TERRA/ALEJANDRO GARCIA.T 33-31=64

CATEGORIA ABUELOS Y NIETOS   SCORE
GANADOR ISSAC SATKIN/LUCIO WAIMBERG  36-36=72
SEGUNDO SUSANA COLOMINAS/FELIPE QUINELLI  38-35=73

DOMINGO
 Categoría 8 hoyos:
1)  María José Frontini   48 (17.5) 30.5
 Matías Baldomir
2) Jorge Rapela          52 (16) 36
 Bruno Rapela
 Categoría 10 hoyos Mayores
1) Cristina Layerle       49 (4)   45  
 Cristina Vilaboa
2) Alfonso Reyes        53 (7)  46
 Martín Reyes

 Categoría 10 hoyos Mixta
1) Andrew Cooper      58 (18)   40 
 Ronald Cooper
2) Jimena Marqués     56 (14)    42 
 Inés Rapetti

Resultados del Torneo “Familia  “ 1 era etapa  18 hoyos Sábado 23/3   
y  2da. etapa Domingo 24/03  8 y 10 hoyos

“El golf es parte de nuestra vida sin lugar a dudas” 
definió Yanina Bigio de Bialade. “Ahora que Joaquín 
tiene su handicap, podemos disfrutarlo en familia 
y sin cargo de conciencia ya que el golf demanda 
muchas horas y si queda un miembro de la familia 
sin jugar, sentimos que lo abandonamos! El Torneo 
Familia es una linda oportunidad para poder jugar 
todos juntos. Es un torneo especial, el ambiente 
en la cancha es diferente, se respira el aire de 
familia y mucha camaradería. El que mejor jugó 
fue Rodolfo, que hizo un score neto de 66 y Joaquín 
y yo lo ayudamos en varios hoyos. No habíamos 
mirado el score hasta que hicimos las tarjetas y en 
ese momento, nos dimos cuenta que teníamos la 
oportunidad de ganar.”

Por otra parte, con una tarjeta de 62 golpes, 
Yanina Bigio y Rodolfo Bialade se 
impusieron en la categoría Matrimonios. 
 

Federico Fernández, Isaac Satkin y Lucio Waimberg. Juan Carlos y Federico Souza. Federico Fernández, Francisco y Diego Etcheverry y Magdalena Curbelo.

Rodolfo Bialade, Yianina Bigio y 
Magdalena Burbelo.

Federico Fernández, Felipe Quinelli y 
Susana Colominas.

Rodolfo y Joaquín Bialade y 
Magdalena Curbelo.

Francisco Etcheverry,
Federico Fernández, y Fernando Etcheverry.

Federico Fernández (Arredo),
Diego y Guzmán Etcheverry(h).
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“La idea de este encuentro surgió en el Seminario para 
Profesores que organizó el Club cuando vino Pablo Sola. 
Reunimos a 23 Profesores de todos los Clubes del Uruguay 
y fue una muy buena experiencia” explicó el Gerente de 
Golf Raúl Pérez. “Ni bien transmití esta idea al Presidente 
y al Capitán del Club, el apoyo fue total y a partir de ese 
momento, se hicieron las invitaciones a participar a todos 
los referentes de los Clubes, Dirigentes, Asociación Uruguaya 
de Golf y a personas que están vinculadas al Golf de distinta 
manera” agregó.

1er. Encuentro
de funcionarios del Golf 
Los Trabajadores del Golf

unidos por una misma pasión

Sólo quien está detrás del desarrollo, 
promoción y cuidado de una cancha 
de golf sabe que es pieza clave en el 
crecimiento y evolución de este deporte.

Quien trabaja para el golf siente un gran orgullo 
cuando un torneo es un éxito, cuando alaban el 
estado de una cancha o cuando el jugador a quien 
sirven, logra su mejor actuación.

Para celebrar el trabajo que cada uno realiza desde 
el lugar que le corresponde dentro de este deporte, 
el Gerente de Golf de nuestro Club, Raúl Pérez, 
propuso una amigable y divertida iniciativa de reunir 
a todos los trabajadores del golf en un campeonato 
a 18 hoyos. 

Humberto Merino, Dante Tabeira, Germán Palacios y Phillip Berzins. Daniel Brion, Jorgelina Bendersky,  Jorge Velazco y David Ruiz.

Italo Longo, Jesús Ferraro, Alejandro Cabrera y Eduardo Payovich.Sra. de Azpilicueta, Patricia Mercader, Borja Azpilicueta y Horacio Castells.
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Caddies, Profesores, Gerentes de Golf de distintos Clubes del 
país, miembros de la AUG, de las capitanías y comisiones, 
periodistas y fotógrafos que cubren las actividades, fueron 
invitados a participar de un torneo que se jugó bajo la 
modalidad Four Ball Best Ball el pasado jueves 29 de 
marzo. Como comentó Pérez, el fin de esta actividad fue 
confraternizar. “La mayoría de los funcionarios de los Clubes 
no se conocían y fue una buena instancia que les ofrecimos.”

Con salidas simultáneas pautadas para las 13:30 hs. y un 
día soleado de marco, los trabajadores del golf compartieron 
una jornada a puro golf la cual culminó con un asado 
confraternal con entrega de premios y sorteos.

Raúl Pérez destacó el buen resultado de este evento y 
confirmó que se estará llevando adelante nuevamente en el 
2013. “Desde mi punto de vista todos pasaron muy bien, hubo 
buen ambiente de golf, mucha alegría, agradecimientos y 
los comentarios sobre el juego fueron muy divertidos. Es una 
experiencia que volveremos a repetir el año que viene.”

También reflexionó acerca del gran desarrollo que está 
teniendo el Golf en nuestro país. 
“Yo estoy vinculado al golf desde que se jugaba en las dos 
canchas de Montevideo y en Cantegril en verano; actualmente 
se juega en 11 canchas, todas con su público y en la mayoría 
con buena infraestructura, el Golf en Uruguay pasó de ser un 
deporte para unos pocos, a que se juegue todos los días en buen 
número y los fines de semana se han jugado torneos de buen 
nivel en 4 canchas distintas con horarios completos” ilustró.

La dupla ganadora de este encuentro resultó la del 
Ing. Enrique Muñoz, Capitán de La Tahona Golf Club y 
responsable del cuidado de los campos y Víctor Zerbino, 
miembro de la AUG, con un avasallante score de 62 
golpes. “Tuve la suerte de formar pareja con Quique 
Muñoz en un día donde jugamos bien y combinamos 
mejor.  Fue uno de esos días donde las cosas salen bien y 
que hay que disfrutar, porque todos sabemos que el Golf 
se va mucho mas rápido de lo que aparece” comentó 
Zerbino.

Con respecto al evento Víctor Zerbino hizo hincapié 
en los resultados que se obtienen gracias al trabajo de 
todos los que están involucrados en el desarrollo de este 
deporte. 
“Considero que esta iniciativa de tener un día donde 
todos los que trabajan para el Golf en forma profesional y 
honoraria puedan juntarse a jugar fue muy buena.
El Golf ha crecido y mejorado a través de los años gracias 
al esfuerzo de muchos, donde cada uno desde su posición 
contribuye para que podamos disfrutar de esta actividad 
que nos apasiona a tantos.  Este trabajo ha contribuído 
a que nuestro país cuente con 11 clubes afiliados a la 
Asociación y mas de 1.000 handicaps.”

También agregó que es notoria la mejoría del estado 
de las canchas del país gracias al aprendizaje, 
profesionalismo y esfuerzo de los técnicos. Asimismo 
reconoció un crecimiento en cantidad de niños dentro de 
las Escuelas de Golf. 

Enrique Muñoz, Víctor Zerbino, José Luis Toyos y Pablo Saravia.

Oscar Takata, Román Alcalde, Héctor Sanguinetti y Pablo Rocha.

Félix Ferraro, Raúl Ernesto Pérez, Fernando Correa y Alejandro Zeballos.

Diego Olivo, Jonatan Vázquez, Ricardo Olivo y Horacio Márquez.
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Categoría : Mixto 0 a 72
ZERBINO VICTOR
MUÑOZ ARTAGAVEYTIA E. 63 63

CASTELLS HORACIO
MERCADER PATRICIA 64 64

GOMEZ JOHN
VERGARA JAIME 64 64

CABRERA FRANCO 65 65
PERERA AGUSTIN

BUFFA JUAN FERNANDO 65 65
BERNABE ALVAREZ(CHULA)

DA LUZ EMIL 66 66
BERNABÉ ALVAREZ

Alejandro Cabrera :: La Barra Golf Club

“Felicitaciones por todo. Por la incitativa de congregar a  los 
trabajadores del Golf en un encuentro de confraternidad 
nacional y por la atención y agasajo que nos brindaron a 
los participantes. También felicitar a todas las autoridades 
que apoyaron y colaboraron para dejarnos participar, 
especialmente al Club de Golf del Uruguay, el anfitrión de este 
evento. Esperemos sea el primero de muchos más y pueda 
recorrer el país a través del golf”.

Fray Bentos Golf Club :: Agustín Perera

“Creo que ha sido muy positiva esta idea que tuvo Raúl de 
juntarnos a los colaboradores de este bendito deporte. 
La gente que no lo juega, ¡no sabe lo que se pierde! 
La jornada fue espectacular, comenzando por el hermoso 
día que nos tocó y siguiendo por el evento en sí. Algunos 
se quejarán porque la mataron a palos pero eso ha sido lo 
de menos. Pasamos notable. Es muy bueno realizar estos 
encuentros para disfrutar del golf con amigos de todo el país y 
poder jugar y charlar un rato”.

MEDONE ALEJANDRO
MARCHAN JIMENA 67 67

PALACIOS GERMAN
BERZINS PHILIPS 67 67

FERRARO ALEJANDRO
TABEIRA SERGIO 67 67

RODRIGUEZ SEBASTIAN
PEREZ MACARIO 68 68

CORREA FERNANDO
PEREZ RAUL ERNESTO 69 69

SUAREZ ENRIQUE
BALDOMIR DIEGO 69 69

Resultados

Sebastián Rodríguez, Macario Pérez, Julio Olivo y Pascual Viola.

Jorge Temponi, Alejandro Ferraro, Sergio Tabeira y Hugo Lemonier.

Jaime Vergara, Franco Cabrera y John Gómez.

Raúl Pérez, Patricia Mercader y Horacio Castells. Víctor Zerbino y Enrique Muñoz. Jaime Vergara y John Gómez.
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Esta es la segunda clínica organizada por ambos 
profesionales; la anterior, llevada adelante en noviembre 
pasado en el Driving San Nicolás, dejó en claro las ganas y 
el entusiasmo de los golfistas por mejorar su juego. Por ello, 
los dos Profesionales de Golf volvieron a la cancha, esta vez 
en el Driving del Club de Golf del Uruguay y recibieron a 
más golfistas para trabajar en las áreas del swing completo, 
juego corto, putter, juego mental y estrategia en el campo. 
 

“La idea de unirnos para hacer esta clínica surgió 
cuando Juan fue alumno mío mientras estaba en 
el college en EEUU; siempre le comentaba de la 
posibilidad de enseñar juntos una vez que regresara a 
Uruguay y luego de 4 años Juan estaba finalmente listo 
para que ocurriera” dijo Brisbane.
 

Clínica Internacional de Golf
Michael Brisbane – Juan Antonio Marquine

Ambos Profesores se mostraron muy satisfechos con el 
resultado de estas clínicas y coincidieron que los golfistas 
tienen su mayor dificultad en el juego corto, chipping y 
putting. 
 
“La experiencia de enseñar en Uruguay es fantástica. La 
gente es muy amigable y los alumnos se han mostrado 
muy entusiasmados por aprender y mejorar su juego” 
comentó Brisbane.
 
Por su parte, Juan Antonio Marquine contó que en ambas 
clínicas tuvieron jugadores de todos los niveles, desde 
jugadores scratch a principiantes. 

“Parte de nuestro trabajo fue captar los aspectos 
esenciales de cada golfista para poder transformar sus 
debilidades en fortalezas.” 

Michael Brisbane, Instructor certificado de la PGA y Juan Antonio Marquine, 
Instructor profesional del Club de Golf del Uruguay, ofrecieron en el mes de 

marzo una clínica internacional de Golf.
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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

juanmarquinegolf.com 
michaelbrisbanegolf.com

 
Brisbane ilustró que en las clínicas realizadas se 
proporcionó instrucción de Golf de clase mundial donde los 
alumnos fueron filmados y posteriormente analizaron sus 
swings; agregó que una de sus mayores fortalezas como 
instructor es la capacidad de reconocer rápidamente la 
principal “causa” del problema en el swing de golf y centrar 
la atención del alumno en la fijación de esa “causa” única. 
“Este enfoque permite mejoras duraderas.” 

Marquine reconoció que es un honor trabajar con alguien 
como Brisbane y que los años de experiencia que posee 
hacen que trabajar juntos sea un crecimiento continuo. 

“Hemos tenido una excelente interacción y nos es fácil y 
placentero trabajar en equipo. Tuvimos mucha suerte de 
tener en las clínicas una excelente calidad de grupos de 
personas donde todos hicieron posible que trabajemos en un 
estupendo y dinámico ambiente, lleno de interés, atención, y 
de vez en cuando también, de mucho humor” finalizó.
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Una nueva edición del Torneo Confraternidad se jugó 
el 10 de marzo alternando las canchas del Club de 
Golf del Cerro con la de Punta Carretas para permitir 
una mayor participación de jugadores. Fue una vez 
más una atractiva modalidad de juego y el clima 
caluroso acompañó, logrando una gran aceptación 
de parte de los golfistas de ambas instituciones.

Nicolás Teuten hizo valer su localía y cerró el torneo con una marca 
espectacular de 7 golpes bajo par logrados en los primeros 9 hoyos 
en Punta Carretas, acumulando un score total de 5 bajo par en las 
2 canchas para quedarse con la categoría máxima en caballeros.
Magdalena Curbelo hizo lo propio en damas con un juego parejo en 
las dos canchas.

Simultáneamente se jugó un Torneo Interclubes por equipos de 4 
jugadores, en el que el Club de Golf del Uruguay se quedó con el 
primer lugar al acumular 429 golpes, aplastando por 44 al equipo 
del Cerro que totalizó 473.
El equipo estuvo integrado por Nicolás Teuten, Fernando Etcheverry, 
José Luis Toyos y el Capitan del Club, Claudio Billig.

Teuten marcó la diferencia 
en el “Confraternidad”
Teuten marcó la diferencia 
en el “Confraternidad”

Erik Kaminski, Miguel Barros, Nicolás Marqués y Daniel López.

Facundo Alvarez, Iñaqui López, Nicolás Teuten 
y Federico Levinski

Pablo Bonti, Andrés Blitzer, Miguel Blum y Enrique Krell.

Román Alcalde, Nicolás Tribucio, Aureliano 
Rodríguez Larreta y Eduardo Amorelli.

Roque y Matías de Freitas y Francisco 
Rodríguez Larreta.

Daniel Yaquinta, Miguel Alvarez Montero, 
Carlos Pérez Puig y Florencio Escardó.

Leonardo Márquez, Ricardo Ferber, Juan Zangaro 
y Marcelo Baldovino.

José Brechner, Santiago Fabini y 
David Wiater. Daniel Picún, Carlos Lorenze y Paolo Chiaradia.
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  Nicholas Teuten   75 + 66 = 141
  Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
1)     Facundo Alvarez  (3) 74 + 70 = 144
2)     Pablo Juan Carrere (2) 75 + 70 = 145
  Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1)     Carlos Aguirrezabalaga  (16) 68 + 71= 139
2)     Lucas Cellerino (13) 71 + 71 = 142
  Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1)   Carlos Eguia (21) 67 + 76 = 143
2)    Enrique Gonella  (23) 77 + 73 = 150
  Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
1)   Nicolas Donya  (20) 72 + 73 = 145
2)   Candide Soci  (27) 75 + 79 = 154
  Caballeros Pre – Senior
  Categoría hasta 16 de handicap
1)    Carlos Lorenze (13) 77 + 70 = 147
2)    Gregor Schmid (1) 77 + 73 = 150
  Categoría de 17 a 36 de handicap
1)   Simón Augustower  (22) 74 + 76 = 150
2)   Daniel Bernatzky  (17) 80 + 74 = 154
  Caballeros Senior
  Categoría hasta 16 de handicap
1)    Claudio Billig (6) 77 + 69 = 146
2)    Fernando Etcheverry  (3) 76 + 70 = 146
  Categoría de 17 a 36 de handicap
1)   Roberto Russo  (34) 72 + 73 = 145
2)   Jorge Marguery  (18) 79 + 74 = 153

  Damas – Mejor Score Gross 
  Magdalena Curbelo  77 + 77 = 154
  Damas – Categoría hasta 16 de handicap
1)   Priscila Schmid  (8) 76 + 73 = 149
2)  Patricia Mercader   (9) 81 + 72 = 153
  Damas – Categoría de 17 a 36 de handicap
1)     Lucia Saavedra  (32) 78 + 73 = 151
2)     Sofía Baldomir  (21) 86 + 68 = 154
  Damas – Categoría Senior
1)     Jennifer Mc Cooney  (24) 84 + 74 = 158
2)     Ana Matttos  (10) 82 + 77 = 159

Damas – Mejor Score Neto – Ultimos 18 hoyos
  Categoría hasta 16 de handicap – Catalina Comas
  Categoría de 17 a 36 de handicap – Sofía Baldomir
  

Caballeros–Categoría Mejor Score Gross

Joaquín Gallinal, Julio Aliseris y 
Gregor Schmid.

Patricia Mercader, Aline Decker, 
Magdalena Curbelo y María García Austt.

Félix Máscolo, Alvaro Firpo, Marcelo Sabia y 
Horacio Vilaró.

Alfredo Koncke, Juan Gribov, Sergio Hintz 
y Jesús Rama.

José Luis Toyos, Fernando Etcheverry, 
Gonzalo Vertiz y Claudio Billig. Patricia Mercader, José Luis Toyos, y Nicolás Teuten.

Jorge Marguery y Roberto Russo.
Patricia Mercader y 
Magdalena Curbelo.

Pablo Juan carrere y 
Facundo Alvarez.

Catalina Comas, Patricia Mercader y 
Sofía Baldomir.Priscila Schmid.

Sofía Baldomir, Héctor Sanguinetti 
y Lucía Saavedra.



Golf Magazine   30 Golf Magazine   30

 Resultados: 
 Categoría: 
 Caballeros 0 a 24
1 WILLANS WINSTON 38 38
2 ZERBINO VICTOR 37 37
3 RUBIO DANIEL 37 37
4 FREYRE RIVERO ALBERTO 36 36
5 ETCHEVERRY FERBER G. 36 36
6 YAQUINTA ALONSO DANIEL 36 36
7 ETCHEVERRY FERBER F. 35 35
8 GERCAR ERNESTO 35 35
9 GUERRA CARLOS 35 35
10 GALLINAL GERARDO 34 34

En esta oportunidad, la Asociación decidió rendirle 
homenaje a quien fuera Socio Fundador y primer 

Presidente de la misma, Francisco Etcheverry Vidal.
Luego de un esplédido día de Golf y durante la cena 
habitual antes de los premios, el actual Presidente, 

Winston Willans, entregó a la familia Etcheverry un 
significativo recuerdo en reconocimiento al precursor 

de esta entidad.

Durante la velada, se anunciaron los torneos previstos 
para este año y se les dio la bienvenida a los nuevos 

socios que se sumaron a este gran grupo.
Fueron más de 80 jugadores que en la modalidad de 

Stableford obtuvieron muy buenos resultados.

Se destacaron en primera categoría, Winston Willans 
logrando 38 puntos, escoltado por Víctor Zerbino y 

Daniel Rubio con 37 y dejando al novato Alberto Freyre, 
Gonzalo Etcheverry y Daniel Yaquinta, compartiendo 

posiciones a tan sólo 2 puntos del ganador.
En segunda categoria, de 25 a 36 de Hcp. Carlos Pérez 

Puig quedó despegado de sus competidores con 37 
puntos a 5 de Enrique Decker y 

6 de Malcon Hood Maccormack.

Homenaje a Francisco Etcheverry Vidal 
Torneo Golf Senior

El miércoles 21 de marzo, se realizó el clásico torneo mensual 
de la Asociación Uruguaya de Golf Senior

 Categoría:
 Caballeros 25 a 36
1 PEREZ PUIG CARLOS 37 37
2 DECKER ENRIQUE 32 32
3 MACCORMACK MALCON HOOD 31 31
4 ABADIE HORACIO 31 31
5 SEIZER RICHARD 28 28
6 KONCKE ALFREDO 27 27
7 GEPP NELSON 27 27
8 BALLES MIGUEL 26 26
9 PEREZ OTERMIN JORGE 26 26
10 FIRPO ALVARO 25 25

Nelson Gepp y Winston Willans. Enrique Decker y Nelson Gepp.

Winston Willans y Daniel Rubio. Winston Willans y Malcolm Maccormack.

Nelson Gepp y Carlos Pérez Puig. Winston Willans y Horacio Abadie.

Nelson Gepp, Winston Willans y Francisco Etcheverry.
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Cambio de cancha

no tenés el respaldo de 
un equipo que te lleve. 
Yo jugué mucho al tenis 
también pero creo que en 
Golf la parte mental es más 
exigida porque ni siquiera tenés a 
un rival a quien le pudo haber tocado 
un mal día, o sea más débil físicamente, 
acá estás solo. 
 
¿Cómo trabajás tu mente para 
potenciar los resultados?
En varias charlas con psicólogos 
deportivos, siempre se llega a la 
conclusión que hay que llevar la 
mente a lugares positivos y a darle 
la justa dimensión a las dificultades. 
Creo que cuando te toca vivir 
situaciones personales o familiares 
complejas, te ayuda a enfocarte 
en esto mismo. A veces cuando 
uno se frustra por el resultado 
de un partido y queda 
enroscado, hay que saber 
darse cuenta de la 
dimensión justa 
para poder salir y 
mirar las cosas 
desde otro 
lugar para no 
enterrarse.
 

Andrés Scotti es deportista por naturaleza. Los caminos de 
la vida lo llevaron a desempeñarse como jugador profesional 
de fútbol pero pudo haber sido jugador de tenis, basquetbol 
o voleibol ya que en todos estos deportes en los cuales se 
federó, siempre fue muy bueno. Apodado junto a su hermano 
Diego como los “hermanos polideportivos”, Andrés encontró 
en el fútbol la carrera de su vida, curiosamente en el deporte 
donde él mismo afirma era lo que peor hacía.
 
Actual jugador del Club Nacional de Fútbol y de la Selección 
de nuestro país, despertó su vicio por el Golf en el año 2008, 
mientras se encontraba viviendo en Buenos Aires. Tuvo una 
primera incursión cuando vivía en Méjico, pero fue en el 
Driving de la Costanera donde el bicho del Golf le dio su 
picadura mortal. 
 
¿Cómo nace esta relación de Scotti con el Golf?
Nace cuando estaba viviendo en Argentina, jugando para 
Argentino Juniors. Siendo un deportista por naturaleza, tenía 
una cuota pendiente con el Golf. Un amigo uruguayo me 
invitó a comer a su casa y vi que tenía unos palos de golf y le 
comenté que hacía años había probado en Méjico y que tenía 
ganas de retomar. Me llevó al Driving de la Costanera y a 
partir de ahí me atrapó mal!
El golf fue lo que hizo encariñarme con Buenos Aires. Hasta 
ahí no quería saber de nada con vivir en la capital. No me 
identificaba ni con la ciudad, ni con el tráfico, ni con la forma 
de vivir y a raíz del golf, empecé a conocer canchas y a estar 
en contacto con el verde y me fascinó.
 
¿Sos de seguir el Tour o a algún golfista en particular?
Antes no me sentaba a mirar un partido de golf ni cerca. Pero 
fue empezar a jugar y le tomé respeto y me empecé a interesar 
en los partidos, en ver los swings, a prestar más atención 
para poder mejorar. Creo que Tiger es responsable de haber 
inyectado el golf a muchas personas.
 
¿Cómo te llevás con la parte mental de este juego? ¿Se 
asemeja al trabajo mental que hacés cuando jugás al fútbol?
El deporte en general tiene una parte mental básica. Después de 
tantos años de profesión en marcha, me he dado cuenta que esa 
parte mental es clave para el rendimiento. Se puede estar muy 
bien entrenado pero si mentalmente no estás fuerte, no sirve. 
En el Golf, así como en el fútbol, es fundamental la confianza en 
uno mismo. En Golf es más determinante aún porque estás solo, 

El Golf sigue atrapando jugadores que se apasionan con este 
deporte. El crecimiento de este juego se refleja a lo largo y ancho 
de las canchas de nuestro país y no es sorpresa encontrarse 
con nuevas “víctimas del bichito” de  este bendito deporte.

Andrés Scotti, el futbolista
de Nacional y de la Selección
se sumó al Golf
 



Golf Magazine   32 Golf Magazine   32

¿Es por esta actitud que te denominaron el “equilibrado” 
dentro de la Selección? 
(risas) Si, si puede ser. Yo no me considero así, pero siempre en 
los planteles se compensan todas las personalidades. Y bueno, 
uno trata de equilibrar para un lado mientras otros, para el 
otro. Yo soy muy emocional en el trabajo, muy abocado en 
esas cosas. En la profesión nuestra, que es de equipo, creo es 
importante tener diferentes caracteres y que juntos se pueda 
llegar a una buena armonía. Y quizás se podría decir que yo 
tengo un perfil más serio, más meditado, soy de darle la justa 
medida a los acontecimientos y por ahí calmo a los que más se 
angustian o se ponen más ansiosos.
 
¿En qué momento te diste cuenta que tenías las 
condiciones para seguir una carrera con el fútbol?
A los 16 años estaba estudiando Artes Gráficas en Don Bosco y ya 
jugaba en el interior, en Independiente de Trinidad. Me acuerdo 
de las charlas que tenía con los curas y que les decía – yo estoy 
estudiando por si me rompo una pierna, pero yo quiero jugar al 
fútbol. El cura que después me casó se acuerda de estas charlas. 
Esa etapa en Flores fue como el puntapié de esta carrera.
 
¿Cómo viviste el cambio del fútbol del interior al de la capital?
Me costó bastante en lo social, no tanto en lo deportivo. 
En el interior había mucha interacción social con los 
jugadores, los amigos, las familias, había comidas 
permanentemente. Acá ya era todo más áspero, había 
más competencia, todo era más empresarial. Y hoy día es 
peor aún, por eso entiendo a los jugadores que llegan del 
interior. Cuando yo empecé a jugar el fútbol no se tomaba 
tanto al fútbol como opción para una profesión; antes se 
quería ser carpintero, arquitecto, doctor, pero hoy jugador 
de fútbol es una opción más y no es un camino fácil.

Y con la profesión del futbolista surgió la otra gran 
profesión…. la de las Botineras.
(carcajadas) Yo creo que se le da más color de lo que es; pero se 
entiende que a las mujeres les atraigan los jugadores de fútbol, 
hombres deportistas, de buenos físicos, jóvenes. La popularidad de 
las botineras responde también a que el periodismo ha cambiado 
y se ha farandularizado mucho todo el ambiente, sobre todo en 
Argentina, acá seguimos teniendo un perfil más bajo.
 
Has pasado por varios equipos de acá y del exterior, por 
nombrar algunos, el Huachipato de Chile, el Puebla de 
Méjico, el Rubien Kazán de Rusia, Argentino Juniors, 
Wanderers, Nacional; cual sentís sumó positivamente y te 
marcó en tu carrera.
La verdad que todos tuvieron algo que aportar, todos 
tienen su valor en mi carrera. El equipo de Independiente 
de Trinidad me marcó muchísimo porque ahí conocí a un 
amigo que es como un hermano, Marcelo, que es quien 
me llevó a Flores a los 15 años. Él me inculcó como ser 
profesional y prepararme físicamente. A partir de ahí 
supe que quería dedicarme a esto. Yo hacía otros deportes 
también, basquetbol, tenis, voleibol y me decidí por el 
fútbol gracias a esa experiencia en Flores. Tal vez la 
experiencia más difícil fue la de Rusia. Cuando llegué creí 
que me moría. Un clima imponente, los departamentos 
que me ofrecían eran horribles. Me acuerdo que el 
segundo día me acosté pensando como escaparme. Pero 

me lo fui tomando con otra filosofía y fui asumiendo y 
acostumbrándome. Pasé 4 años allá y me ofrecían seguir 
pero decidí volverme. Aún recuerdo la pretemporada en 
Alicante donde me recibió un señor del Club y me dio un 
bolso enorme, lleno de ropa y zapatos. Pensé – que Club 
serio y de nivel – cuando terminó el partido pregunté que 
hacer con la ropa y me mandaron a lavarla, que iba a ser 
la única que iba a tener en todo el año y que la cuide. No 
podía creer. Terminé aprendiendo muy bien el ruso; en el 
vuelo de ida ya me había aprendido el abecedario. Los 
primeros meses estuve sin traductor y había que hacerse 
a la fuerza. Me acuerdo que lo único en español que tenía 
para ver en la tele era TV Española. Cuando había un 
programa bueno, era un programón sentarnos a verlo. Nos 
instalábamos delante del televisor como si fuéramos al 
cine! Con picadita y todo. Era todo un acontecimiento. 
 
¿A quiénes guardas como referentes en tu carrera?
Son varios, pero yo siempre digo que le debo a Carreño la 
alegría de volver a jugar al fútbol. Cuando estuve en Méjico, 
me mató ver la corrupción empresarial que había, con los 
dirigentes, los entrenadores. Fue terrible, a tal punto que 
renuncié y me fui. Estaba muy desilusionado con el fútbol y 
gracias a él, que me llamó para ir a Wanderers, me devolvió 
las ganas de seguir jugando. Me dio una filosofía alegre y 
dinámica de jugar. Jorge Barrios me dio una gran mano y el 
Profe Varela también. A nivel familiar, mi abuelo fue sin duda 
mi mayor sostén.
 
¿Cómo se dio tu llamado a la selección?
Yo estaba en Rusia y me enteré que el Maestro se había quedado 
con una buena impresión mia de mis pasajes por Wanderers y 
Nacional. Cuando me llaman me cuentan que estaba arrancando 
el proceso del Maestro y querían verme, que hacían una gira 
por EEUU a ver si yo estaba dispuesto y yo feliz. Eran justo las 
vacaciones y me fui encantado. Una gira de 2 semanas por EEUU 
y luego Túnez y Serbia. Y ese proceso no ha parado.

“Yo estudié por si me rompía una 
pierna, pero sabía que quería 
jugar al fútbol.”
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“En la interna, sabíamos que podíamos 
ganar la Copa América y fuimos 
determinados a hacerlo. Pero el Mundial 
fue más emocionante. ”
 
Es imposible no preguntarte por cómo viviste la locura que 
se desató luego del Mundial y más tarde la Copa América. 
¿Cómo te llevas con la fama?
Lo único que se es que soy más conocido y a mi personalmente 
no me gusta mucho. Por suerte siempre recibo respeto y buen 
trato acá en Uruguay. En Chile por ejemplo, se te vienen arriba, 
es más agobiante. Yo creo que lo voy a disfrutar más dentro 
de unos años, ahora está todo muy encima. Todo se hizo muy 
lindo porque la parte humana del grupo fue extraordinaria;  
los jugadores, técnicos, utileros, masajistas, cocina, toda la 
gente que integraba la selección, tenía muy buena energía y 
por eso, todo se vivió tan bien. A veces me cuestionan por qué 
no saqué muchas fotos y yo contesto que me llevo todo lo que 
vivimos bien adentro. La noche en el vestuario de Ghana no 
me la borra nadie de la cabeza. Todos llorando como gurises 
chicos, agarrando los teléfonos para hablar con nuestras 
familias, tirándonos agua, no hay foto que reemplace lo que 
viví esa noche. 
Lo que nos sucedió con la Copa América fue que íbamos muy 
determinados a ganarla. Para nosotros, no era casualidad 
lo que habíamos logrado en el Mundial. Teníamos un muy 
buen equipo, se veía la evolución en todos y estábamos 
muy bien física y anímicamente. En la interna sabíamos 
que nosotros la podíamos ganar y fuimos determinados a 
ganarla. Por eso tal vez, fue más emocionante lo que nos 
ocurrió en el Mundial. Creo que es injusto que no se valore 
lo que han hecho jugadores de selecciones anteriores; no 
conozco jugadores de fútbol que no jueguen por amor a lo que 
hacen o que se rompen el alma. Que a veces te va mal es una 
realidad, siempre hay uno que gana y otro que pierde. En esta 
oportunidad tuvimos la suerte de hacer las cosas bien.
 
Una anécdota del Mundial
Me acuerdo que se celebraba el día del Abuelo cuando 
estábamos en Sudáfrica. Ese día, los gurises se aparecen con 
una torta para el Loco Abreu cantándole. Casi se muere; a él 
le encanta embromar, pero no que lo agarren de punto, no se 
lo banca. El más grande del plantel era yo y era muy probable 
que me tocara a mí pero se la dieron a él y quedó muerto. ¡Lo 
revivió el penal que se mandó!
 
¿Sentís que a partir de ustedes, el fútbol uruguayo viró y 
es sostenible en el tiempo o es un momento que hay que 
aprovechar y disfrutar?
Yo creo que la idiosincrasia es sostenible, los resultados por 
un tema lógico no se pueden predecir, van y vienen, hoy están 
y mañana no. Pero la identidad y las formas son sostenibles, 
trabajar con seriedad, respeto, hacer las cosas bien. Nada 
te garantiza resultados. La forma de trabajo y de identidad 
sin duda es sostenible. Va a ser importante que la dirigencia 
colabore. Sino se vuelve a lo de siempre, porque tenemos una 
mentalidad dirigencial muy chata. Ahora se sostiene porque 
está el Maestro, hay un proceso y un plantel armado, esa parte 
está, pero hay que cuidar muy bien las inferiores, el tema 
complejos y los clubes. 

 
¿Pensás retirarte en Nacional?
Yo creo que sí. Me gustaría retirarme bien ahí, por eso quiero 
curarme esta lesión que tengo y levantar el nivel un poco; una 
vez que retomás la parte física empezás a rendir más. 
Pero pienso que retirarme en Nacional jugando bien sería un 
buen cierre. 

¿Cómo te llevás con la idea de dejar de jugar y qué 
perspectivas tenés para el futuro?
Al golf voy a jugar seguro! (risas) Y al tenis también. Me 
gustaría colaborar en Nacional, pero de costado, no me 
gusta la idea de estar de lleno. Seguramente emprenda algo 
relacionado con el deporte que es sobre lo que más se y más 
me gusta. Creo que uno se da cuenta cuando llega el momento 
de retirarse. Cuando empiece a sentir que mis piernas no dan 
para correr atrás de los de 20 me habrá llegado el momento y 
me haré a un costado.

1993  -  Se inicia como profesional en el equipo de  
  Independiente de Trinidad
1997  -  Defiende a Central Español donde jugó  
  por tres meses y pasó posteriormente a  
  Montevideo Wanderers.
1998  -  Sale del país para ir a jugar la Primera  
  División de Chile en el Hachipato donde  
  estuvo dos años. Luego partió hacia Méjico  
  y jugó para el Necaxa y el Puebla.
2001 -   Regresa al país a defender a Wanderers,  
  año que clasificaron a la Copa Libertadores  
  de América luego de haber ganado la  
  liguilla de los 4 equipos mejores colocados  
  del Cto. Uruguayo.
2002 -  Es transferido al Club Nacional de Fútbol,  
  año que se obtuvo el Torneo Apertura y el  
  Cto. Uruguayo. 
2003 – 2006  Viajó al exterior a jugar para el  
  Rubin Kazán de Rusia
2007  -  Defiende al Club Argentino Juniors
2009  -  Se integra al Club Chileno Colo-Colo
2012  -  Regresa al país para defender nuevamente  
  al Club Nacional de Fútbol.



La Profesora Andrea González es la encargada de esta 
interesante propuesta y afirma que en nuestro cuerpo 
existen un sin número de desbalances provocados por las 
malas posturas diarias, que provocan asimetrías que nos van 
perjudicando en nuestra correcta postura.  

“Es nuestra intención tratar de corregir estos  vicios posturales 
con ejercicios simples de elongación y fortalecimiento de las 
diferentes sinergias que existen en nuestro cuerpo. Por eso, se 
realizan ejercicios globales de elongación que van desde los 
grandes grupos musculares como ser los cuádriceps, glúteos, 
abdominales, pectorales  hasta los más pequeños, entre ellos 
los bíceps, tríceps, rotadores, intervertebrales, etc.”

FLEXIBILIDAD  “Es la capacidad de un individuo para 
realizar mayor o menor recorrido de las articulaciones. 
Es un producto  de la elasticidad muscular y la movilidad 
articular” Jorge de Hegedus.

Como la definición lo dice, es una capacidad, por lo tanto, 
debe entrenarse para obtener buenos resultados. Este 
entrenamiento trae aparejado numerosos beneficios sobre la 
salud; entre ellos, sobre el aparato respiratorio, ya que una 
buena movilidad del tronco favorece la función respiratoria; 
sobre la circulación, facilitando el retorno sanguíneo y 
previniendo trastornos en el sistema cardiovascular. También 
influye positivamente sobre el sistema articular y muscular, 
contribuyendo a mejorar la elasticidad y plasticidad natural 
de los componentes musculares. Este tipo de prácticas 
ayudan también a aliviar el estrés y retardar la aparición de 
los síntomas de envejecimiento. Reduce por otra parte el 
dolor lumbar permitiendo compensar progresivamente las 
sobre exigencias energéticas. Alivia significativamente los 
dolores provocados por las limitaciones de flexibilidad en la 
cadera o por la poca fuerza abdominal. Y por último, reduce 

Combate efectivo a la mala postura:
Clase de Flexibilidad e Higiene de Columna

la inflamación y el dolor de las articulaciones y la presión en 
el cartílago de la articulación y discos especiales, reduciendo 
a su vez el proceso de degeneración artrítica.

Por higiene de columna, se entiende  un sistema de principios 
y normas para conservar la salud de la misma y precaver 
las enfermedades. “Una postura erecta y bien balanceada es 
considerada una parte integral de la atracción física. En la 
mayoría de las culturas, una postura erguida es considerada 
un signo de una personalidad balanceada y bien adaptada” 
explica la Profesora González. 

“Durante la clase tenemos una instancia de fortalecimiento 
de la zona dorsolumbar y abdominal, se trabaja la tensión y 
relajación combinando  con  la respiración. Bajo un clima de 
calma, donde la música clásica nos introduce en un estado de 
tranquilidad y placer, los alumnos realizan dichos ejercicios 
con plenitud” concluye.

Se ha sumado una nueva actividad a las 
numerosas propuestas del departamento de 
Educación Física del Club; se trata de Clases de 
Flexibilidad e Higiene de Columna. Las mismas 
pretenden favorecer la elasticidad muscular 
y corregir los vicios posturales que nuestro 
cuerpo va adquiriendo.

La clase se dicta los días martes y jueves en el horario de 11:15 a 11:45.
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Torneo de Tenis 
Babolat
Gran performance
de los equipos
El Sábado 24 de marzo se llevó a cabo el Torneo 
Babolat de Tenis por equipos.
 
En esta oportunidad, la modalidad propuesta por la 
organización fue la competencia por equipos mixtos 
integrados por 6 tenistas cada uno.
 
El Torneo fue organizado por Gerencia de Deportes, Secretaría 
Deportiva y el Prof. Carlos Cabrera.
 
La entrega de premios otorgados por el sponsor, se llevó a 
cabo en la Sala de Arriba al finalizar la jornada.  
El equipo ganador estuvo integrado por los siguientes 
deportistas: Mariana Rodríguez, Sebastián Mengot, Diana 
Orlando, Daniel Touris, Roque De Freitas y Felipe Ferreira, los 
cuales ganaron 3 dobles.
 
Una competencia pareja, con alto nivel de juego y resultados 
más que satisfactorios. 

Daniel Touris, Diana Orlando, Mariana Rodríguez, Felipe Ferreira y Sebastián Mengot.

Crisrina Layerle, Alfonso Vilaboa, Alfonso Vilabo (h), Juan Ignacio Martíanez y 
Gabriela García
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Debemos entender que la planificación y desarrollo de una 
actividad física regular, es tan importante como nuestras 
actividades cotidianas. Esa actividad debe de estar agendada 
y no debe ser la primera opción a considerar dejar de lado, 
para poder cumplir con el resto de nuestras obligaciones. 
 
Tengamos presente que si nos sentimos bien con nuestro 
cuerpo y no me refiero desde el punto de vista físico 
solamente, sino tambien, desde la mente y el alma, o si lo 
quieren llamar desde lo bio-psico-social; vamos a estar en 
mejores condiciones de encarar nuestras actividades.
 
Lo primero que debo de hacer es ver que tipo de actividad 
física me gustaría realizar, en la cual me sienta cómodo y 
que la misma contemple mis intereses. Cuando menciono 
intereses, me refiero a visualizar un objetivo, tener claro 
hacia dónde apunto, hacia dónde voy, que es lo que quiero 
lograr; tal vez no marcarse objetivos demasiados mediatos 
que puedan desmotivarme, pero si pequeños logros que me 
mantengan estimulado.
 
El 100% de las actividades del club, son actividades dirigidas 
por docentes preparados y capacitados para la función 
que desempeñan. Consúltalos, ellos podrán canalizar tus 
inquietudes y ordenar tus intereses.
 
Objetivos hay muchos, por salud, estética, entrenamiento, 
por prescripción médica, por lo social. Una vez que ya sé, que 

Correr es una de las actividades deportivas favoritas a la hora 
de mantenernos en forma. Son muchos los que optan por esta 
actividad para mejorar su capacidad cardiorespiratoria y su 
estado de físico en general. Desde luego es una actividad que 
está llena de ventajas y beneficios pero no debemos olvidar que 
se trata de un deporte que genera impacto.

Chau Verano, Hola Rutina
Se terminaron las vacaciones y necesito encarar una actividad física

Después de las vacaciones, uno empieza a 
programarse el resto año y entre tantas actividades 
está la necesidad de insertar en la rutina semanal el 
desarrollo de una actividad física determinada, que 
muchas veces queda postergada por las obligaciones 
diarias (estudio, trabajo, familia, viajes, etc.). 

Eligiendo zapatillas para correr

Por Prof. Giovanni Pérez

Aprendemos a elegir el tipo de zapatillas más 
adecuada para nuestro tipo de pisada, algo 

vital para evitar lesiones

es lo que quiero y como lo quiero realizar, debo de asumir 
el compromiso de llevarlo acabo. Por lo menos debes de 
marcarte una frecuencia semanal de tres sesiones en aquella 
o aquellas actividades que hayas elegido.
 
El Club de Golf del Uruguay, en mi opinión, es el lugar 
perfecto, porque lo tiene todo, desde las actividades que 
son variadísimas hasta un marco natural espectacular 
que te llenan el alma. Actividad como la que lleva su 
nombre, que desde el más pequeño y hasta el más grande 
la pueden realizar. Actividades de gimnasio, al aire libre, 
de rendimiento, de competencia, de equipo, individuales, 
recreativas, sociales; que se puede pedir, sólo darse  el tiempo 
para poder disfrutarlas y haciendo una actividad física 
determinada.
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Con cada zancada, nuestros pies, rodillas, 
caderas y columna reciben un impacto. Por 
eso es muy importante elegir tanto el terreno 
sobre el que vamos a correr como el tipo de 
zapatillas más adecuada para nuestro tipo 
de pisada. En cuanto al terreno, el mejor 
en cuanto a la absorción del impacto es la 
arena de los parques, siendo la carretera y las 
aceras un terreno duro que absorben peor los 
impactos, haciéndose aún más importante 
la elección de las zapatillas.Cada uno de 
nosotros tiene una tendencia en la pisada a 
la hora de correr. En principio existen tres 
tipos de corredores: pronador, supinador y neutro.

El corredor pronador es aquel que durante la 
carrera tiende a juntar las rodillas con un derrumbamiento 
del pie hacia la zona interna del mismo. Si observamos sus 
zapatillas veremos un mayor desgaste en la zona interna.
Son los más frecuentes, entre un 50 a 60 % de los corredores.

El corredor supinador es el contrario al 
anterior. Durante la carrera tiende a separar las rodillas 
con un mayor impacto de la zona externa del pie, ya que la 
pronación fisiológica está disminuida. No suele ser frecuente 
encontrar este tipo de pie. Los supinadores comprimen 
y desgastan sus zapatillas a todo lo largo de los bordes 
externos y no sólo en la zona del talón.

El corredor neutro es el que tiende a correr con 
las rodillas paralelas y sus tobillos no tienden a girar ni hacia 
el interior del pie ni hacia el exterior. Aproximadamente un 
40% de los corredores, tiene pie neutro.

Eligiendo zapatillas para correr

pie plano pie normal pie cavo

*Mª Ángeles Sáez de la Fuente es Coordinadora en Al Fisio, 
una red de centros de fisioterapia de Madrid

 ¿Qué tipo de corredor soy? 
Existen algunos test sencillos que nos pueden orientar 
sobre qué tipo de corredores somos. Uno sería observando 
la tendencia de nuestras rodillas. Para ello simplemente 
debemos colocarnos de pie con las piernas ligeramente 
separadas y los pies apoyados totalmente en el suelo, 
preferiblemente descalzos. En esta postura lo que haremos 
será bajar y subir, flexionando las rodillas tres veces, dejando 
que las piernas se muevan libremente. A la tercera flexión 
lo que haremos será detenernos manteniendo la postura. Si 
hemos terminado con las rodillas pegadas nuestra tendencia 

es pronadora. Si las piernas están más o menos juntas, pero 
no se pegan tenderemos al neutro, y si las piernas están muy 
separadas nuestra tendencia será supinadora.
Pero al igual que nuestra alineación de las rodillas afecta 
a nuestra pisada, la forma de nuestra bóveda plantar 
intervendrá en la pisada. Un pie cavo, con mucho arco, 
tiene una tendencia natural a la supinación ya que 
estructuralmente, por simple mecánica, es más sencillo 
supinar de esa manera. Por el contrario, un pie plano, con 
poco o ningún arco, da muchas papeletas para pronar y 
hacerlo en alto grado. 

Existe otro sencillo test, que nos puede orientar a conocer 
nuestra tendencia que es el de la pisada en mojado, que 
consiste en mojarse el pie y estamparlo en un papel para 
evidenciar el arco. En cualquier caso ambos test son 
simplemente orientativos, ya que los pies en posición estática 
pueden comportarse de forma totalmente distinta a cuando 
están en movimiento. Se dan los casos en los que un par de 
pies normales en posición estática pueden transformarse en 
pies planos durante la carrera o los pies cavos en posición 
estática, pueden cambiar a pies normales y en ocasiones 
hasta en pies planos durante la carrera.
Si vamos a correr y a entrenar de manera intensa, sería muy 
recomendable hacernos un estudio biomecánico activo de 
nuestra pisada para elegir las zapatillas más adecuadas, 
y en caso necesario, la confección de unas plantillas 
personalizadas.
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Al igual que el año anterior, el Club de Golf del Uruguay 
desarrolló en conjunto con la Intendencia Municipal 
de Montevideo, actividades deportivas en la cual 
participaron 70  chicos aproximadamente, en el espacio 
de Playa Ramírez.

A partir del pasado 3 de enero y hasta el 23 de febrero, 
fecha del cierre de las mismas; todos los martes y jueves se 
reunían los profesores del Club junto a los chicos y jóvenes 
para llevar adelante el programa de natación 
“Disfrutá, aprendé en el agua”.

Participaron a través de convenios con I.N.A.U. las siguientes 
organizaciones: Acuarela, Club de niños Hormiguitas, 
Hogar Andarines y Andariegos, todas estas 
organizaciones  atienden a diferentes grupos 
sociales de niños, niñas y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social.
Estas actividades permitieron que se lograra una 
integración saludable entre los participantes a 
través de la práctica del deporte, las clases fueron 
creadas y dirigidas especialmente para ellos, lo 
que generó una recepción muy positiva de los 
jóvenes y niños.

Sentimos una vez más que hemos logrado 
los objetivos propuestos, logramos un trabajo 
conjunto entre profesores del Club, Educadores 
Sociales de I.N.A.U. y de las diferentes 
organizaciones. Los chicos y chicas accedieron a 
clases de natación y se integraron a otros grupos 
humanos a través de la generación de vínculos 
positivos sintiéndose reconocidos por parte de 
otros y valorados en su desempeño.

Disfrutá, aprendé en el agua
Actividades en la Playa Ramírez
CGU-Intendencia Municipal de Montevideo
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Entrevistamos al docente, profesor y artista plástico Gustavo 
Fernández, para conocer los entretelones de este curso que ha 
resultado por demás interesante y ameno despertando el interés 
de quienes concurrían el año pasado, además de muchos nuevos 
socios, que por recomendación de los alumnos del curso anterior, 
se han acercado a aprovechar este tiempo de cultura.

¿Cómo pensaste el desarrollo y qué abordaje le estás dando 
este año el curso?
Para mi es realmente un placer volver al Club, ya con el 
público de alguna manera fidelizado, con intercambio de 
materiales, conocimientos, sugerencias, etc., que sin dudas 
fue y es muy motivador para mi.
Este año estoy abordando, otros aspectos que fueron que-
dando afuera por la propia dinámica del curso, cosas que me 
interesaba mucho mostrar en aquella primera instancia y no 
se pudo por cuestión de falta de tiempo.
De todas maneras, con sinceridad te digo que nunca pensé 
que el curso como tal tendría el éxito y la repercusión que 
tuvo y además que tendríamos la posibilidad de continuar.
En base a todo esto que te estoy manifestando, es que arma-
mos o pensamos este nuevo ciclo que comenzó, por un lado, 
retomando algunas aristas o temas que la gente se quedó con 
deseos de seguir viendo, algunas corrientes o algunos artis-
tas puntuales que descubrieron que habían posibilidades de 
conocerlos más a fondo y por otro lado, vamos a abordar otros 
temas que no tocamos profundamente, como ser el mal lla-
mado “arte primitivo” y otras formas de ver el arte desde otro 
lado. Por ejemplo: los animales dentro de arte, ver como en 
diferentes épocas estos se ven reflejados en el arte de distintas 
maneras, en algunos casos como compañeros de los humanos, 

en otros personalizados, como dioses, o como una alegoría.
Otros temas que me interesa tratar son: la figura humana 
representada de distintas maneras, la naturaleza muerta 
como expresión en un principio de  lo que el hombre tenía 
alrededor y otras veces como representativo de determinado 
status o mismo como un viaje netamente espiritual.
Un paréntesis, dentro de esta pregunta: cuando un artista 
plasma en un lienzo una naturaleza muerta, ¿es simplemente 
algo artístico o quiere expresar algo más?
Ha habido períodos en los que se  pretendía mostrar como 
una fotografía de lo que veían, representar fielmente eso, lo 
que son texturas, telas, las luces y las sombras, una suerte 
de cuestión casi académica de representación, pero, después 
también, en el siglo XX, comienza a mostrarse la naturaleza 
muerta como algo factible de algo más espiritual y por ejem-
plo en el siglo XVII, la naturaleza muerta se transforma en 
una suerte de representación de los sentidos y el paso de la 
vida, de manera que uno podía encontrarse con naturalezas 
que te hacen  pensar en los 5 sentidos, podemos ver flores, 
que hacen alusión a la vista, una botella de vino, por el gus-
to, un instrumento que representa lo auditivo y luego telas, 
haciendo referencia a lo táctil y de repente te encontrás con 
una calavera, como queriendo dar a entender que todo esto 
se disfruta hasta cierto punto que es la muerte.

¿Hay autores que hacen obras para que sean vistas de deter-
minada  manera y hay autores que realizan sus obras para 
que el que las mire interprete lo que desee?
En general, todo artista honesto con su trabajo, quiere mani-
festar algo con eso, si bien no sabemos si se lo propusieron así 
o no, al estudiarlos te das cuenta que claramente tenían que 

Como “leer” el Arte

Por Téc. En RRPP Susana Fernández

Las clases de Arte, en este 
2012, se están llevando a cabo 
en una modalidad diferente 
que consiste en una clase de 
dos horas por mes, siempre con 
el apoyo de Fundación Itaú.

Historia del Arte 2012
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ver con circunstancias específicas de sus vidas y de sus épocas, 
un claro ejemplo de ello es Dalí con sus relojes o Van Gogh, 
pero cuánto más nos acercamos a los siglos XX y XXI, nos en-
contramos con una obra de interpretación mucho más abierta.
Hay artistas que reflejan lo que son y otros que pintan lo que 
querrían ser, es unos de los poderes “curativos” del arte.
Muchos sentimientos de los autores se ven reflejados en las 
obras, está el ejemplo del autor noruego Edvard Munch, que 
hizo una serie de obras con un contenido emocional muy fuerte 
como es el ejemplo de “El Grito”, una obra muy dramática, muy 
oscura, que finalmente acudió a un psiquiatra que lo curó de sus 
enfermedades, pero tal vez por esa misma razón perdió la esen-
cia de sus obras, así y todo su obra tuvo una fuerza increíble.
Otro ejemplo es el Guernica de Picasso , que por algo es en 
blanco y negro, reflejando todo lo que es desolación, dolor, 
desgarro y no en vano, la falta de color, como si fuera un fiel 
reflejo de un artículo de un periódico, representando el senti-
miento que ese hecho histórico dejó en las personas.

¿Adónde querés llegar con tus alumnos cuando les proponés 
un curso así en el que trasmitís todos tus conocimientos?
Bueno, la idea es que: así la persona esté informada e incluso 
haya visto las obras en su lugar de origen o aquel que las 
desconoce totalmente, mi idea es que la puedan “leer” o 
entender de otra manera.
Que se saquen aquella idea de que el arte es para unos po-
cos, lo cual no lo baja de nivel ni lo populariza en el sentido 
negativo de la palabra.
Que el arte no suponga algo hermético, o algo meramente 
decorativo, que el cuadro o la obra, me cuente algo, me pro-
duzca algo, entender por qué están pintadas de tal manera 
o de otra, lo que yo pretendo humildemente es brindarles 
herramientas para entender las obras desde otro lado.

¿Puede  pasar, que la persona, al desconocer detalles de la 
obra o el autor la perciba de una manera y luego, le llegue de 
otra?¿Es válido para ti que el intérprete elija si se queda con 
la primera impresión o la varía luego? 

Bueno, por supuesto que es la libertad de cada uno, salvo 
que tenga una apreciación errónea de la obra o el autor; está 
bueno sumar otras cosas a lo que sintió en primera instancia.

Tu condición de artista ¿ayuda o influye a la hora de brindar 
tus conceptos y tu visión del arte, o pensás que serían iguales 
si no fueras artista plástico?
Sinceramente no lo sé, pero al ser artista, le doy otro valor al 
arte, lo enfoco con otra pasión y otro interés y supongo que 
si, que eso hace que las charlas sean distintas. 

¿A medida que uno va evolucionando, madurando y teniendo 
diferentes vivencias, ve al arte de distinta manera?
Sin dudas hay obras que hoy me hacen vibrar, que son las 
mismas que a los 15 años despreciaba, y lo que en ese 
momento me enloquecía, ahora no me atrapa tanto y mis 
sentimientos respecto al arte van hacia otro lado.

¿Cuáles temas o autores vas a volver a ver para poder 
profundizar más en su obra?
Picasso es uno de ellos, porque hay muchísimos aspectos de 
su obra que no se conocen y son interesantísimos, lo mismo 
pasa con Dalí y también algunos autores nacionales que 
quedaron con detalles por ver.
Al ser un curso tan heterogéneo y amplio, nos permitió sí 
tener un pantallazo de todo pero faltó tiempo para ahondar 
en muchos aspectos.

Con esta nueva modalidad, con más tiempo por clase, ¿pen-
sás que  te va a permitir abordar más a fondo los temas y 
tratar un tema por clase de una manera integral? 
Si, además, si no pueden concurrir a una clase, se pierde ese 
autor o tema, pero a la próxima clase abordamos un tema 
completo, sin perder el hilo conductor.
Dentro de este curso por ejemplo veremos la figura 
humana, la historia de los desnudos, las pinceladas, o 
la naturaleza muerta, que mencionábamos hoy, tam-
bién algunas tendencias del arte contemporáneo, como 
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para cerrar una etapa que a la vez se ha nutrido de las 
demás corrientes anteriores, etc.

¿Qué sensación provocó en ti, el cariño que te proporcionó 
clase a clase el público del Golf, incluso con el reconocimiento 
del aplauso al finalizar cada jornada?
Fue sumamente gratificante, sentí que les pude llegar real-
mente como quería.
Al principio tenía un poco de resquemor porque es un público 
muy conocedor e incluso que ha viajado mucho, en un 
comienzo mi pregunta era: ¿Qué les puedo decir yo que los 
sorprenda? Y siento que lo logré no sé si por la manera de 
mostrarles las obras que la mayoría de ellos ya conocían o 
por ese cariño que se fue dando con el transcurso del curso.

¿Pudiste sentir todo lo que generaste con tus clases?
Si y me encantó, incluso me decían “de que manera tan sim-
ple decís las cosas”, lo cual fue fascinante y el respeto que 
me tuvieron como docente fue increíble.

¿Si pudieras elegir un solo cuadro, que dijeras es el “icono del 
arte” dirías que es “La Gioconda”?
Si, podría ser, tal vez porque está pintada por alguien que 
revolucionó el arte, porque es la mujer representada, porque 
es de Leonardo da Vinci, por ese efecto que parece que los 
ojos te siguen, etc.
No es una obra que está pintada fotográficamente, pero sin 
embargo tiene un enorme misterio detrás, pero es muy difícil 
elegir una sola obra en la historia del arte.
También no te puedo dejar de elegir las Señoritas de Avignon, 
porque allí están reflejadas un grupo de mujeres, el desnudo, 
el sentimiento en las caras, la naturaleza muerta, la irrupción 
del arte africano, en fin, sin dudas una de las obras más com-
pletas, el que tiene más mixtura de cosas y de alguna manera 
la mujer representada de una forma muy primitiva.
 
¿Cuándo pintas figuras humanas que buscas reflejar?
A partir de representar la persona que sea, obviamente tiene que 
tener un parecido físico, pero se intenta reflejar que hay detrás 

de esa “cáscara” o ese cuerpo e intentar reflejar aquello que es 
invisible a los ojos, su alma, sus sentimientos, su escencia.

¿En que te gustaría incursionar dentro del arte y por qué?
En este año estoy incursionando en lo audiovisual, el “video 
arte”, la producción cinematográfica, que es algo también que 
me permite expresar mi interés como artista.
Como pintor me gustaría poder plasmar algo más fresco, más 
libre, no tan académico, más espontáneo.

Quiero manifestar que estoy sumamente agradecido con el Club 
de Golf y la Fundación Itaú, por haberme brindado ésta posibi-
lidad de mostrar el arte, demostrar lo simple que es, aprender a 
reflexionar a través del arte y a conocer mediante él, la persona, 
la época, etc., con libertad y comodidad y acercarme a un públi-
co diferente, que me ha resultado muy alagador, interesante y 
enriquecedor, como persona y como docente. 
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Por Téc. en RRPP Susana Fernández
 
El jueves 15 de marzo se llevó a cabo un evento especial de 
Happy Hour en el Bar Approach con el grupo “Socios porque sí”, 
que con su carisma inigualable lograron cautivar a las más de 
100 personas que concurrieron.
En esta oportunidad, los integrantes del grupo, Juan Martín y 
Juan Manuel, interpretaron desde los más clásicos temas en 
inglés hasta canciones de Sabina y tangos memorables que los 
asistentes aplaudieron efusivamente.

Quienes concurrieron, tuvieron la oportunidad de aprovechar una 
promoción especial que ofreció la Bodega Casa Filgueira de sus 
vinos Cabernet Franc / Syrah, rosado, blanco y tinto.
El  menú consistió en: picadas especiales, como plato caliente, 
pasta con salsa y el postre consistió en helado con salsa. 
El evento contó con el apoyo de Fundación Itaú y un público 
sumamente agradecido pudo vivir esta velada tan disfrutable 
hasta pasada la medianoche.
Fue una satisfacción enorme sin dudas para el Club y para la 
Fundación Itaú que lograron una convocatoria tanto de jóvenes 
como de adultos que supieron apreciar de igual manero este evento.

Happy Hour con Música en Vivo

Un Approach a los
“Socios porque sí”

1 Catherine Ríos, Nicolás Antognazza, Daniel Gord y Lourdes Martínez. 
2 Celmar Evora, Cristina Chavarría, Alejandro Rouco y Eustaquio Vera.
3 Daniela Lamolle, Daniel Czarnevicz. 4 Silvia Norman, Jacobo Norman.
5 Federico Pérez del Castillo, Juan Pablo Fábrega,
6 Gabriela Virgili, César Morel.

1

2

3 4

5 6
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11 1212
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7 Santiago Oliva, Alejandro Quincke y Andrea Balanaga. 8 Conrado Larrauri, Daisy de Larrauri, Gabriela García y Conrado Larrauri.
9 Daniel Viñas, Andrés Castiglione, Rosina Di Bello, Andrea Maresca. 
10 Rodrigo Acosta y Lara, Adriana Vázquez. 11 Gastón Inda, Víctor Navogribolsky, Edgardo Viola y Walter Otero.
12 Enrique Lamolle, Gabriel Pires, Paula de Pires, Ana Paula Mitidieri de Lamolle. 13 Sebastián García Austt, Arturo Eguren y Manuel Eguren. 
14 Alberto Freire, Alicia Muñoz, Alejandro Nathan, Ana Chavarría.



Golf Magazine   44 Golf Magazine   44

 
Cabe destacar que el menú ejecutivo junto con las 
sugerencias que presenta el Chef para el día, es el mismo 
menú que se encuentra a diario en el Bar Golfista. 
Almorzar en el Salón Approach ofrece un cambio de 
entorno, de vista y permite disfrutar de un almuerzo 
con mantelería y vajilla más fina. También ofrece la 
posibilidad a los socios de traer invitados sin limitación 
en cantidad y veces.
 

Almuerzos Ejecutivos 
en el Club de Golf
El salón Approach se transforma para dar la 
bienvenida a una nueva propuesta gastronómica. 

 
Con una inmejorable vista hacia el campo de golf, el 
salón Approach cobra un nuevo atractivo a través de una 
interesante propuesta culinaria bajo la dirección del Chef 
Phillip Berzins. Un menú ejecutivo especialmente creado para 
quienes valoran la buena gastronomía, el buen servicio y un 
precio accesible.
 

Con un servicio ágil y una ambientación más informal,
el Salón Approach ofrece los almuerzos ejecutivos

de lunes a sábados de 12:30 a 15:30 hs. 
El menú completo cuesta $450 y para los socios del Club hay 

un beneficio del 15% de descuento. 

Berzins explica que el Menú Ejecutivo ofrece una 
amplia variedad de opciones gastronómicas.

“Todos los días se presentan dos entradas, 4 platos 
principales y 4 tipos de postres para elegir. El menú 
también incluye agua y el servicio de cubiertos. 
Además de estas opciones, la carta siempre trae 
una lista de sugerencias del Chef donde hay otras 
entradas, platos muy variados y siempre se ofrece un 
plato bajo en calorías.”
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“No hay como ser fuente primaria de lo que uno 
va a escribir; por ello, para poder opinar acerca 
de estos almuerzos nos dispusimos a probar el 
Menú Ejecutivo en el Bar Approach y una vez más, 
comprobamos que comer en el Club de Golf del 
Uruguay, sin importar el salón donde lo hagamos, 
es garantía de que uno va a comer muy bien. 

En esta oportunidad, opté por la ensalada de 
rúcula, tomates cherry confitados con salmón 
y queso Filadelfia de entrada y el conejo a la 
cazadora con puré de papas al pesto como plato 
principal. De postre, un babarois de frambuesas. 
Todo estaba exquisito, fresco y muy suave, pero 
sabroso a la vez. Comenzando por el esponjoso 
pan fabricado por los panaderos del club que 
resulta imposible parar de comer, más aún 
cuando los sirven con la salsita de morrón y un 
complemento de tomatitos cherry con oliva. Los 
platos se sirvieron a temperatura adecuada y de 
forma abundante pero no invasiva; el servicio de 
atención fue en todo momento muy cuidadoso, 
cálido y ágil, atentos a la hora de servir o cambiar 
los platos y cubiertos. El Chef Berzins siempre se 
encuentra a disposición para comentar acerca 
de los ingredientes o formas de preparación. Con 
un gusto enorme nos despedimos del almuerzo 
con una rica taza de té y unos petit fours de 
chocolates de Pellegrin.”



Golf Magazine   46 Golf Magazine   46

brindarle a la revista del Club de Golf una nota (pido 
excusas por la traducción personalísima del original del 
autor aunque fue realizada con el máximo de rigurosidad 
que permite el conocimiento de una lengua a un forastero) 
que el propio Artusi regala a sus lectores, en ocasión de la 
publicación de su libro en 1962 y que se llama “Del autor al 
que lee”.  Dice Artusi: “Dos son las funciones principales de 
la vida: la nutrición y la propagación de la especie; de modo 
que, atentos a estas dos necesidades de la existencia, los que 
podemos hacerlo debemos crear ámbitos que las satisfagan y 
a la vez rejuvenezcan a la humanidad y hagan más alegre la 
vida misma.  

El sentido de estas pocas líneas me fue otorgado en una 
carta familiar que me enviara el clarísimo poeta  Lorenzo 
Stecchetti y que tenía que ver con el  género humano y el 
placer de la conservación unido al sentido del gusto, de darle 
a la gastronomía el lugar que merece en la sociedad y que 
una discusión de cómo cocinar la anguila vale lo que una 
sobre la sonrisa de Beatriz”.

Las recetas de Artusi no siempre son realizables en estos días 
pero como siempre intentaremos brindarles una versión noble 
y generosa de la misma, respetando su tono tradicional.  

Pellegrino Artusi:
“La ciencia en la cocina y el arte de comer bien”

GASTRONOMIA DEL MUNDO

Pellegrino Artusi es uno de los 
personajes más importantes 
e influyentes de la cocina 
europea y uno de esos mitos 
geniales que el país de la bota 
ha obsequiado generosamente 
al mundo entero junto a la 
tradición de la cocina italiana.  

Nacido en Forlimpopoli el 4 
de agosto de 1820, muere en 
Florencia en 1911 y  su libro: 
“La Scienza in cucina e l’arte 
di mangiar bene” (a Manuale 
pratico per le famiglie) es y será 
fuente de inspiración para todos 
aquellos amantes y gourmets.  
Habiendo legado a la cocina 
familiar e influenciado sin duda 
al universo de la alta cocina en 
general con un sinfín de recetas 
tradicionales de gran catadura, 
este hijo de la bella Italia supo 
elaborar su magnífico libro con un 
toque muy innovador, ya que además de dialogar en forma 
permanente con sus lectores, acercándolos a la cocina 
regional de la península, divirtiéndolo, seduciéndolo con sus 
aromas y su imaginería, agregando noticias sobre alimentos 
y sumiéndolos en ese placer inmenso que es la cocina casera 
( a veces injustamente devaluada) para aquellos que saben lo 
que es un plato hecho en casa.   
Dueño de un lenguaje  amistoso y dinámico, Pellegrino Artusi 
escribió para los demás y para sí mismo en forma por demás 
dadivosa, pero además fue (como lo prueba su libro, que 
dicho sea de paso  tengo el honor de poseer en una de sus 
versiones más antiguas) un probado precursor en cuanto a 
lo que refiere a estudios sobre alimentación e higiene de los 
productos.
Así,  “La ciencia en la cocina y el arte de comer bien” fue 
uno de los grandes portavoces de lo que hoy es dado en 
denominarse cocina familiar y yo agregaría “de autor”.

La “Fiesta Artusiana” es una celebración dedicada a este 
noble cocinero que viste a la ciudad de Forlimpopoli y se 
realiza cada año en el mes de junio, con armado de tiendas, 
comida,  música,  afiches y recetas de Artusi.  
A modo de gratificación y novedad, me es placentero 
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Receta
Arrosto di Lepre col funghi e finocchi all parmegiano.
(Rostizado de liebre con setas al parmesano e hinojo)  
(Preparación básica para dos platos).

Receta para la liebre
Ingredientes

Cuartos traseros de liebre (el conejo puede sustituirla)
 1 cebolla
 Un ramito de perejil
 2 hojas de laurel
 3 vasos de agua
 1/4 vaso de aceto balsámico
 50 grs de panceta
 250 cc de crema de leche

Preparación

Usar los cuartos traseros de la liebre y dejarlos en el líquido 
(frío) que detallaremos a continuación desde la noche 
anterior.
Preparar la siguiente maceración: poner en una olla o 
cacerola tres vasos de agua más un cuarto de vaso de aceto 
balsámico, dos hojas de laurel, una cebolla cortada en 
rodajas, un poco de perejil picado y dejarlo hervir por cinco 
minutos.  Volcarla sobre la liebre y dejar enfriar.  Luego llevar 
al frío de heladera diez o doce horas, por lo que conviene 
dejarla la noche anterior.
Cortar en lardones la panceta.
Una vez macerada, quitar el residuo de la maceración, llevar 
a una cacerola y cocinar a fuego suave junto con la panceta 
hasta que dore.  Se puede agregar ajo a la preparación si es 
del gusto del comensal.

Agregar la crema de leche y cocinar cinco minutos más.  
Retirar del fuego.
Para los hongos y el hinojo

Ingredientes 

250 grs de champignones frescos o las setas que uno 
prefiera.
250 grs de queso parmesano rallado
Dos o tres hojas de hinojo.
Dos o tres cucharadas soperas de aceite de oliva.
Sal, pimienta a gusto.

Preparación

Saltear los hongos a fuego fuerte unos dos o tres minutos, 
agregar el parmesano, cocinar un minuto más y sacar del 
fuego.
Picar finamente el hinojo y agregar el aceite de oliva. 
Salar y agregar pimienta  a  gusto  y salsear la liebre con 
este preparado.  Servir los hongos junto con la liebre.   
Buon apetito.
   

Por Marcelo Damonte
y Phillip Berzins
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Desde siempre Dove ha promovido un modelo de belleza basado en 
la confianza, la felicidad y una actitud saludable ante la vida.
En este Mes tan especial, en el que celebramos el Día Internacional 
de la Mujer, Dove convocó a 6 mujeres reales, referentes en diversas 
áreas y a 100 invitadas a derribar estereotipos y trabajar por un 
concepto de belleza más amplio que nos permita disfrutar y ser más 
felices.
El encuentro se llamó “I Dove Me” y buscó compartir ideas, prácticas 
y estrategias de mujeres reales para fortalecer la autoestima. Para 
ello, reunió en un mismo escenario a Clara Berenbau, Sussette Kok, 
Martina Gadea, Carmen Tornaría, Pilar Lueches y Angie Oña.

Stephanie Esteves y 
Teresa Cometo

Clara Berenbau y 
Stephanie Esteves

NUEVo VoLkSwAGEN VENTo 
Llegó el Nuevo Vento y lo hizo superando todas las expectativas

El modelo estrella que revolucionó el mercado.

Debajo de su diseño elegante y refinado, se esconde un potente deportivo.
Con un motor 2.0 TSI de 4 cilindros, el motor Turbo desarrolla una potencia de 200 Hp. Con este motor, la deportividad se ve maximizada. La 
transmisión DSG secuencial permite efectuar cambios de velocidad sin perder potencia, ya sea mediante su palanca de cambios tradicional o 
los Shift Paddles acoplados al volante, al tiempo que mantiene el consumo y la garantía de aceleración uniformes, posibilitando eficiencia y 
excelente confort de marcha.  La seguridad es otro punto fuerte en el Nuevo Volkswagen Vento; viene equipado con doble airbag frontal, airbags 
laterales delanteros y airbags de cortina. Los cinturones de seguridad de tres puntos para cada asiento, pretensionadores de cinturón delanteros 
y tres apoyacabezas para los pasajeros traseros completan los elementos de seguridad pasiva.

Margara Shaw lanzó su colección Otoño-Invierno 2012,
“La vida es un viaje”, inspirada en prendas y accesorios que 
llamaron su atención durante sus visitas a Europa y Asia.
Marrones y grises en todas sus gamas contrastan con 
detalles en rojo, salmón y rosa. La tradición del tejido a 
crochet se presenta en chalecos de corte juvenil, con alegres 
combinaciones especialmente creados para alegrar las 
grises tardes de invierno. Las terminaciones artesanales, 
especialmente notorias en los accesorios, son el toque final de 
cualquier conjunto.
 

MARGARA SHAw  Otoño-Invierno 2012

Marta Requena e Isabel Maderini

Carolina Arrosa, Belen Gomez Platero y 
Macarena de Azpitarte

Margara Shaw, María Ferrés e Inés Arrosa

MoNTEVIDEo SHoPPING
CELEBRÓ EL DIA DE LA MUJER

Montevideo Shopping celebró el Día Internacional 
de la Mujer, con una función de gala de la obra 
“También Hicimos Patria”, una idea original de 
Glenda Rondán, basada en la obra “Hijas de la 
Tierra” de Mercedes Vigil.

El evento, se desarrolló en la sala Moviecenter, convocó a cientos de clientes del Shopping y 
seguidores de su página en Facebook, los que colmaron las localidades para disfrutar de esta puesta 
en escena, que es
protagonizada por mujeres que destacan en la vida política, periodística y cultural de nuestro país.

También Montevideo Shopping organizó una muestra fotográfica de la obra, con imágenes de las diferentes protagonistas, que se exhibió en el 
segundo nivel del centro comercial.
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Actividades Sociales y Culturales

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

cursos para los 
socios

Historia del ArteProf. Gustavo Fernándezcon el Apoyo de la Fundación Itaúmiércoles 2 de mayo19 a 20:45 hs.Sala de arriba

los jueves de
19 a 20hs

Sala de arriba

Taller
de Cultulra

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

Martes 27

Desfile en el

Salón Long Drive

Apoya Bodega Chandon

19:30 hs

 

Mayo
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