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Editorial

Los 90 años del Club

Un 24 de mayo en la sede de la revista “Mundo 
Uruguayo” ubicada por entonces en la calle Juan 
Carlos Gómez 1386, se procedió a  la designación 
de la primera Comisión Directiva del Club de Golf 
del Uruguay. La misma quedó integrada con Haroldo 
Capurro como presidente, Joaquín Serratosa Cibils el 
secretario, Julio Castells, José Pedro Urioste, Leonard 
Daly, Frank Pearson y Allen Crocker como vocales.

Se llegaba así a la concreción de un sueño por parte 
de un grupo pionero de golfistas criollos quienes 
tuvieron la firme intención de fundar un club de golf 
propio. El primer nombre con el cual se conoció a la 
novel institución fue Uruguay Golf Club, el cual fue 
modificado poco tiempo después por el de Club de 
Golf del Uruguay, en la pretensión de darle al club un 
carácter más nacional.

Al año de la fundación, el Concejo de Administración 
de Montevideo, dictó una resolución por la cual 
encargó a la nueva entidad, “la conservación de la 
cancha construída en Punta Carretas, para fomento 
del turismo en los Hoteles Municipales”. En dicha 
resolución fue fundamental la participación del 
ingeniero Juan Pedro Fabini, integrante del Concejo 
Municipal y fanático golfista.

La nueva cancha fue inaugurada oficialmente con 
nueve hoyos un 14 de enero de 1923, en un recorrido 
que llegaba a la actual zona del Parque Rodó. Años 
después se agregaron tres hoyos más hasta que en 
1928 por la construcción de la avenida Julio María 
Sosa el gobierno municipal expropió algunos hoyos lo 
que llevó a reorientar el trazado. 
El Dr. José Pedro Urioste, presidente del club en esa 
época,  a través de una carta se dirigió a Alister 
Mackenzie, considerado uno de los principales 
diseñadores de canchas de la historia, quien se 
encontraba trabajando en Buenos Aires en un proyecto 
para las canchas del Jockey Club. 

“Este pequeño Club de Golf, se vería honrado con 
su visita Dr. Mackenzie, con la posibilidad además 
de que pueda rediseñar y mejorar nuestra cancha”, 
sentenciaba dicha misiva.

Mackenzie aceptó el desafío y luego de recorrer 
algunos de los hoyos de la cancha, junto a los 

directivos Horacio García Lagos, Julio Castells, Pedro 
Bonorino y el propio Urioste, el diseñador sentenció: 
“difícilmente habrá un lugar más apropiado que 
éste para hacer una cancha de golf. Será una gran 
esmeralda engarzada en la ciudad”. 

El plano original de Mackenzie ubicado en la sala 
de  la Comisión Directiva representa un invalorable 
registro para el golf uruguayo. La inauguración oficial 
de la cancha con el diseño de Mackenzie fue un 25 de 
mayo de 1934 con la disputa de la segunda edición 
del Abierto Ciudad de Montevideo, el torneo más 
importante del Club de Golf. Precisamente la larga 
tradición de este campeonato con casi ocho décadas 
de disputa lo convierten, en uno de los abiertos más 
antiguos del mundo.

A partir de ese momento Punta Carretas se convirtió 
en el centro golfístico de nuestro país y organizó 
como tal, desde sus inicios grandes torneos. Hasta 
el presente fue sede del Campeonato Sudamericano 
por la Copa Los Andes en seis oportunidades, 
tres Sudamericanos Senior de damas, tres de 
caballeros, tres de juveniles y dos pre juveniles. 
Pocas instituciones en el continente poseen estos 
antecedentes en una clara demostración además de la 
capacidad de las diferentes directivas y del personal 
para organizar eventos internacionales. 

Por aquí pasaron además grandes figuras del golf 
mundial de diferentes épocas como Gene Sarazen, 
Joe Kirkwood, Bobby Jones, Roberto De Vicenzo, Lee 
Janzen, Angel Cabrera, Camilo Villegas  y nuestra 
inolvidable Fay Crocker entre otros.

En tanto, su privilegiada ubicación y un trazado 
excepcional llevaron a que las distinciones para la 
institución de Punta Carretas, hayan sido numerosas.  
A nivel local por una resolución del Poder Ejecutivo del 
año 1975, la cancha y su entorno fueron declarados 
Monumento Histórico.

Difícilmente esos visionarios pioneros podrían haber 
imaginado la realidad actual del Club de Golf del 
Uruguay con un padrón social que incluye 3.500 socios. 
Sin embargo, fueron ellos quienes transmitieron a las 
generaciones posteriores valores fundamentales en los 
cuales se basó la grandeza de la Institución.
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El Club de Golf del Uruguay fue sede del 1er. Torneo 
Internacional de Golf Junior, Menores y Juveniles recibiendo 
a golfistas juveniles y menores de todas las instituciones de 
golf de nuestro país y a jugadores de Brasil y Argentina. 
 
Casi 200 golfistas se dieron cita el fin de semana del 14 de 
abril el cual contó con un clima ideal para la realización 
del evento. Los golfistas juveniles y menores, con y sin 
handicap, participaron en diversas categorías desplegando 
muy buen juego durante toda la competencia en un marco de 
confraternidad y la alegría por jugar al golf.
 
En Categoría Prejuveniles, el Mejor Score Gross lo obtuvo 
Sofía García Austt del Club de Golf del Uruguay con scores 
de 84 y 81. En varones, Herik Machado del Club Campestre 
Livramento sorprendió con una actuación de 75 y 77. 
 
La juvenil Pilar Bologna de nuestro Club se impuso con el Mejor 
Score Gross sellando la competencia con 81 + 80 impactos. 

Prohibida para mayores
1er. Torneo Internacional de Golf
para menores – Copa MP

Benjamín Benítez del Club de Golf del Cerro cerró el torneo con 
scores de 72 + 74 obteniendo el Mejor Gross de los juveniles.
 
Al finalizar la actividad, Palacios realizó una clínica para 
todos los jugadores la cual apuntó principalmente al control 
de la pelota en los tiros largos donde se busca dejar bien 
colocada una pelota más que lograr distancia. También 
reflexionó acerca de la importancia de tener una buena 
actitud y paciencia para obtener resultados.
 
Palacios hizo hincapié en la importancia de estos torneos 
internacionales para ayudar al desarrollo de la competencia 
en los más chicos. “Reunir a tantos golfistas de diversos 
lados en una competencia de esta magnitud sólo se puede 
hacer en un Club como Punta Carretas que cuenta con una 
organización y logística impresionante. Es muy bueno poder 
contar con la presencia de golfistas de otros lugares para 
fomentar la competencia a la vez que se estrechan nuevos 
lazos para futuros encuentros.”

Javier Apesetche y Marcelo Ponfilio. Juan Campot, Matías Ciccolo y Mateo Quiroga. Silvia Bujan, Prof. Daniel “Petete” Brion y Pilar Dupré.
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Simultáneamente se disputó un Torneo Interclubes por Equipos de 3 Golfistas, 
en Pre-Juvenil y Juveniles con handicap, tomándose en cuenta los dos mejores 
scores neto de cada equipo. El Club ganador resultó el Club de Golf del Cerro con 
el equipo conformado por Benjamín Benítez, Nicolás Martínez y Facundo Alvarez.
 
“Fue muy importante para el Club de Golf del Cerro este triunfo ya que los 
chicos realizan un significativo sacrificio para poder aprovechar la beca 
que el Club de Golf del Uruguay les ha extendido. Pone de manifiesto que 
no sólo la están aprovechando positivamente sino que está logrando sus 
frutos” reflexionó Germán Palacios, Director de nuestra Escuela de Golf.

 
El torneo se cerró con total éxito gracias 
al excelente trabajo de la Secretaría 
Deportiva en materia de organización y 
al extraordinario apoyo de las familias 
del Club que alojaron a los chicos de los 
Clubes extranjeros. Los padres y chicos 
con handicap también sumaron su ayuda 
marcando las tarjetas de los más chicos 
facilitando la fluidez de la actividad.

El Club de Golf del Cerro mostró calidad en su juego.

Gerente Comercial de MP, Lic. Juan Zorrilla
con el equipo del Club de Golf del Cerro.

Benjamín Benítez, Facundo Alvarez e Iñaqui López. Franco Cabrera, Juan Luis Jiménez y Erik Huber.

Brahian Martínez, Herik Machado y Franco Martínez. Priscila Schmid, Pilar Bologna y Ludmila Machinicki. Magdalena Ginella, Sofía García Austt y Lita Huber.
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 Categoría Junior “A” – Sin handicap nacional
 Niñas y Varones nacidos en el 2003 y 2004 – 8 hoyos
1)  Florencia Ceravolo – San Isidro Golf Club Bs.As.  41 
2)  Luisian Gauthier – La Tahona Golf Club  56
 Varones
1)  Luciano Aquino – Club Campestre de Livramento  47
2)  Brian Gómez – Club de Golf del Cerro  47
 Categoría Junior “B” – Sin handicap nacional
 Niñas y Varones nacidos en el 2001 y 2002 – 10 hoyos
1)  Lucia Bartesaghi – La Tahona Golf Club  49 
2)  Bárbara Miller – Club de Golf del Uruguay  66
2)  Sofia Budai – San Isidro Golf Club  66 
 Varones
1)  Gonzalo Puente – La Tahona Golf Club  53 
2)  Juan Manuel Tafernaberry-La Tahona Golf Club  55
2)  Agustín Pizzorno – Club Campestre de Livramento 55    
 Categoría Junior “C” – Sin handicap nacional
 Niñas y Varones nacidos en el 1999 y 2000 – 10 hoyos
1)  Martina Puglisi – Club de Golf del Uruguay  55 
2)  Milagros Garcia –Club de Golf del Uruguay  63
2) Magdalena Mailhos – Club de Golf del Uruguay  63 
 Varones
1)  Mateo Scandurra – San Isidro Golf Club Bs. As.   49
2)  Ignacio Castiglioni – San Isidro Golf Club Bs. As.  51   
 Categoría Pre-Juvenil Especial sin handicap
1)  Schubert Oggiani – Club de Golf del Cerro   44
2)  Daniel Rosemblat – Club de Golf del Uruguay  54
 Pre – Escolares – 2 hoyos
 Niñas
1)  Agustina Viola 
2)  Valentina Du Pre
 Varones 
1)  Juan Martín Szelagowski
2)  Carlos María Szelagowski

Resultados 
 Categoría Junior “A” – Sin handicap nacional
 Niñas y Varones nac. en el 2003 y 2004 – 8 hoyos
1)  Florencia Ceravolo – San Isidro Golf Club Bs.As.  41 
2)  Luisian Gauthier – La Tahona Golf Club  56
 Varones
1)  Luciano Aquino – Club Campestre de Livramento  47
2)  Brian Gómez – Club de Golf del Cerro  47
 Categoría Junior “B” – Sin handicap nacional
 Niñas y Varones nac. en el 2001 y 2002 – 10 hoyos
1)  Lucia Bartesaghi – La Tahona Golf Club  49 
2)  Bárbara Miller – Club de Golf del Uruguay  66
2)  Sofia Budai – San Isidro Golf Club  66 
 Varones
1)  Gonzalo Puente – La Tahona Golf Club  53 
2)  Juan Manuel Tafernaberry-La Tahona Golf Club  55
2)  Agustín Pizzorno – Club Campestre de Livramento 55    
 Categoría Junior “C” – Sin handicap nacional
 Niñas y Varones nac. en el 1999 y 2000 – 10 hoyos
1)  Martina Puglisi – Club de Golf del Uruguay  55 
2)  Milagros Garcia –Club de Golf del Uruguay  63
2) Magdalena Mailhos – Club de Golf del Uruguay  63 
 Varones
1)  Mateo Scandurra – San Isidro Golf Club Bs. As.   49
2)  Ignacio Castiglioni – San Isidro Golf Club Bs. As.  51   
 Categoría Pre-Juvenil Especial sin handicap
1)  Schubert Oggiani – Club de Golf del Cerro   44
2)  Daniel Rosemblat – Club de Golf del Uruguay  54
 Pre – Escolares – 2 hoyos
 Niñas
1)  Agustina Viola 
2)  Valentina Du Pre1)  

Resultados

Varones 
1)  Juan Martín Szelagowski
2)  Carlos María Szelagowski

Isabela Márcora, Sofía Baldomir y 
Federica Fernández.

Ignacio Morillo, Federico Graglia(h) y André Gauthier.Benjamín Benítez.

Agustina Viola, Sofía Baldomir y 
Josefina García.
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Philip Schmid y 
Federico Graglia(h).

Agustín Pizorno, Lic. Juan Zorrilla, Gonzalo Puente 
y Juan Manuel Tafernaberry.

Maximiliano Palay, Lic. Juan Zorrilla y 
Joaquín Bialade.

Agustina Viola Boschi y 
Lic. Juan Zorrilla.

 Categoría Pre-Juvenil con handicap nacional
 Niñas y Varones que tuvieran 14 años al 31/12/2011 – 36 hoyos
1)  Isabella Marcora  (18) 79 + 74 = 153
2)  Priscila Schmid  (7) 80 + 74 = 154
 Mejor Score Gross
 Sofía García Austt – CGU  84 + 81 = 165
 Varones
1)  Joaquín Bialade (21) 70 + 74 = 144
2)  Maximiliano Palay (14) 77 + 68 = 145
 Mejor Score Gross
 Herik Machado Club Campestre Livramento 75 + 77 = 152

Club Segundo: Club de Golf del Uruguay
Integrantes del Equipo:
Federico Graglia(h)-Ignacio Morillo-Philip Schmid
Club Ganador: Club de Golf del Cerro
Integrantes del Equipo: Benjamín Benítez 
Nicolás Martínez – Facundo Alvarez 

La actividad culminó con una Clínica de 
Golf a cargo del Director de la Escuela,
Prof. Germán Palacios, que junto a su 
equipo realizaron un buen trabajo para 
que este evento fuera éxitoso.

 Categoría Juvenil – Con handicap nacional
 Niñas y Varones que tuvieran 17 años al 31/12/2011 – 36 hoyos
1)  Ludmila Machinicki C.C. C. – (16) 72 + 74 = 146
2)  Sofía Antognol – CGU (30) 79 + 77 = 156
 Mejor Score Gross 
 Pilar Bologna – CGU  81 + 80 = 161
 Varones
1)  Nicolás Martínez CGC (13) 74 + 63 = 137
2)  Paulo Cardoso – CGU  (18) 72 + 65 = 137
 Mejor Score Gross 
 Benjamín Benitez – CGC  72 + 74 = 146

Lic. Juan Zorrilla y Sofía 
García Austt.

Magdalena Mailhos, Lic. Juan Zorrilla 
y Milagros García.

Lic. Juan Zorrilla Con Juan Martín y 
Carlos María Szelagowski.

Gonzalo Etcheverry y 
Juan Luis Jiménez.

Gonzalo Etcheverry y 
Franco Cabrera

Daniel Rosemblat, Lic. Juan Zorrilla y Schubert 
Oggiani.

Ludmila Machinicki, Lic. Juan Zorrilla y Sofía 
Antognol.

Delegación del 
Club Campestre Livramento de Brasil.

Isabela Márcora, Lic. Juan Zorrilla y 
Priscila Schmid.

Lic. Juan Zorrilla y Pilar Bologna. Benjamín Benítez y 
Gonzalo Etcheverry.
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Carrau,
Márquez y Barros a Río
XIV Mercedes Trophy

La Reglamentación del Torneo otorga 2 plazas para cada unos de los 
ganadores de las categorías de clientes de Autolíder y otra plaza para el 
mejor score neto de las demás categorías.
 
En la categoría de 0 a 16 para clientes, el ganador fue Francisco Matho, 
que al haber ganado el año anterior, dejó su lugar a Sofía Carrau que se 
ubicó en segundo lugar con el mismo score.
En la categoría de de 17 a 36, el ganador, Carlos Bustin repitió el triunfo 
con un score de 70 puntos pero quien accedió a la segunda plaza del 
viaje fue Leonardo Márquez, que terminó detrás de Diego Abal que al 
haber viajado también el año anterior tuvo que cederle su lugar.
 

Convertido ya en un clásico dentro del calendario 
de torneos del Club, entre el 19 y el 22 de abril 
pasados, se llevó a cabo la XIV Edición del Mercedes 
Trophy Gran Premio Autolíder.

El certámen, un grande del año, es además clasificatorio para la 
final regional del Mercedes Trophy a desarrollarse en Río, se jugó 
en dos etapas y  reunió en la oportunidad a 234 golfistas a lo largo 
de las cuatro rondas. Como es tradición la modalidad de juego fue 
Stableford, o sea por puntos sobre 36 hoyos.

Jorge Sosa, Carlos Arrosa, Jorge Rapela y Adolfo Albanell.

Rocío Rumassa, Jennifer Mac Conney y Cristina Mailhos. Andrés Blitzer, Alfredo Goller y Enrique Krell. Peter Buchner, Pedro Slowak, Fernando Crispo y Luis Balparda.

Alfredo Muñoz, Roque de Freitas y 
Claudio Nahmías.

Carolina Vera, María García Austt y 
Francisca Lin.
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Barros a su tierra
En la categoría general y con una brillante actuación 
que viene repitiendo en los últimos torneos, el nacido 
en Brasil, Miguel Barros será quien ocupe la otra 
plaza disponible para representar a nuestro país en la 

final latinoamericana a mediados de agosto. Los tres 
golfistas tendrán así la posibilidad de clasificar para 
la gran final del Mercedes Trophy que se disputará en 
setiembre en Alemania.

José Luis Luz, Domingo Ginella y Gerard Bonet. Rafael Normey, José Carlos Souza y Rodolfo Piedra. 

Enrique Lamolle, Oliver Schuhl, Alberto de La Bandera y 
Sergio Hintz.

Gerardo Gallinal, Carlos Manini, Juan Ferreira y 
Alvaro Domínguez.

José Luis Revello, Germán Bargo, José Curotto y 
Andrés Ellisalde.

Francisco Etcheverry, Miguel Barros, Fernando Curbelo y José L. Toyos.

Carlos Mautone, Cristina Chavarría y Celmar Évora. Patricia Mercader, María Victoria Pieri, 
María Noel Coates y María Larrauri. Jorge Rapela, Guillermo González y Gerardo Caprio.

Yianina Bigio, Sheila Rumassa, Rocío Rumassa y Marina Giorgi.
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 CATEGORÍA CLIENTES AUTOLIDER MIXTO 0 A 16
1 MATHO FRANCISCO  35 32 67
2 CARRAU SOFIA  35 32 67
3 CRISPO CAPURRO FERNANDO 33 33 66
4 VARELA GALLINAL PABLO  32 31 63
5 LOPEZ DAVILA DANIEL  31 31 62
 CATEGORÍA CLIENTES AUTOLIDER MIXTO 17 A 36
1 BUSTIN CARLOS  36 34 70
2 ABAL OLIU DIEGO  31 36 67
3 MARQUEZ LEONARDO  30 35 65
4 EVORA POSSE CELMAR  35 29 64
5 BRUCK ANDRE  35 29 64

 CABALLEROS - CATEGORÍA 0 A 9
1 BARROS MIGUEL  35 40 75
2 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO 38 33 71
3 CURBELO BARU FERNANDO 34 36 70
4 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO 33 35 68
5 CANTU LEONARDO VICTOR  28 39 67
 CABALLEROS - CATEGORÍA 10 A 16
1 FONTANA SANTIAGO  33 39 72
2 MILLER SICHERO JAIME DIEGO 40 30 70
3 RODINO JUAN  38 31 69
4 DE FREITAS ROQUE  33 35 68
5 ETCHEVERRY GEPP FERNANDO 36 31 67

Alegre Sasson, Alberto Carracedo, Alvaro Pereira y Julio Raña. José Pedro Aramendía(h), Nicolás Marqués,
Fernando Etcheverry(h) y Rodolfo Bialade.

Leonardo Cantú, Horacio González Mullin, 
Ricardo Piria y Federico Graglia.

Gustavo Mosca, Alfredo Goller, Alvaro Canessa y 
Jorge Cola.

Rodolfo Schaich, Fernando Etcheverry y Gonzalo Vertiz.

Susana Gepp de Etcheverry, Francisca Lin y 
Patricia Mercader.

Alfredo Koncke, Juan Grivob, Gonzalo Crisci y 
Diego Klein.

Santiago Fontana y Jaime Miller.

Los ganadores: Sofía Carrau, Leonardo Márquez y Miguel Barros.

Marcelo Cellerino, Mauricio Machado, Roberto Russo y Gastón Ojero.

Francisco Etcheverry, Guillermo Báez de Autolíder
y Juan Rodiño.

Guillermo Báez y Francisco Matho. Leonardo Márquez y Diego Abal.
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 DAMAS - CATEGORÍA 0 A 18 
1 RUMASSA SHEILA 36 37 73
2 COATES MARIA NOEL 35 34 69
3 LARRAURI MARIA 34 30 64
4 VERTESI CRISTINA 35 28 63
5 GARCIA AUSTT MARIA 31 29 60
 DAMAS - CATEGORÍA 19 A 36 
1 MAILHOS CRISTINA 30 33 63
2 RUMASSA CAUSSI ROCIO 32 29 61
3 MC CONNEY JENNIFER 26 25 51
4 CAT MALENA F. DE 23 24 47
5 SAAVEDRA LUCIA 22 23 45
6 RAMELA ANA INES 22 22 44

 CABALLEROS - CATEGORÍA 17 A 24
1 BARGO GERMAN  39 33 72
2 FERBER JAUME RICARDO  38 31 69
3 SOUZA JOSE CARLOS  32 32 64
4 LAMOLLE ENRIQUE  33 31 64
5 KEHYAIAN NICOLAS  31 31 62
 CABALLEROS - CATEGORÍA 25 A 36 
1 RUSSO ROBERTO  34 33 67
2 PEIRANO NICOLAS  32 34 66
3 CELLERINO MARCELO  38 28 66
4 KLEIN ALEJANDRO  32 28 60
5 OJERO GASTON  33 27 60

Fernando Curbelo, Guillermo Báez y 
María García Austt.

Roberto Russo, Guillermo Báez y 
Nicolás Peirano.

Rocío Rumassa y Cristina Mailhos. Germán Bargo, Guillermo Báez y 
Ricardo Ferber.

Guillermo Báez y Federico Graglia. Sheila Rumassa y María Noel Coates.

Sofía Carrau, Guillermo Báez, Fernando Crispo y Pablo Varela.
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Se llevó adelante una nueva edición de la “Copa Stella Artois”. 
El Torneo contó con intensas lluvias que se prolongaron hasta 
cerrada la jornada del sábado 29, aunque esto no alejó a los 
golfistas de ir por el gran desafío de cancha y putter planteado 
por Stella Artois. 

186 golfistas se dieron cita bajo sus paraguas y equipos 
de lluvia para disputar este atractivo torneo con ilusión de 
clasificar a la gran final y también ser finalista del tradicional 
y divertido torneo de putting green. Durante la jornada se 
sumaron además desafíos de Mejor Approach y Long Drive.

Esta Copa se caracteriza por plantear etapas clasificatorias en 
las tres Instituciones de Golf de la zona Metropolitana, y jugar 
la gran final en el Club de Golf del Uruguay. El día domingo se 
dieron cita ya con sol mediante los mejores clasificados.

Copa Stella Artois
Nuevos ganadores
toman del Gran Copón
María García Austt y Martín Payovich tuvieron un dorado torneo.

Ana M. García, Susana Boschi, Lucía Saavedra y Ana Cecilia González. Rosina Alonso y Tati Paz. Agustín Payovich, Rafael Guntín, Santiago Rodiño y Martín Payovich.

Esteban Gherardi, Marcelo Cellerino, José María Bujan y Andrés Elissalde.

Gonzalo Vertiz.
Alejandro García Terra, Diego Viñas, José Ignacio y 

Juan José Terra (h) Alfredo Koncke, Carlos Pérez Arrarte y Andrés Pollak.

El Torneo se cerró con una importante entrega de premios 
realizada en el Long Drive la cual contó con saxofonista en vivo, 
mucha cerveza para degustar e importantes premios y sorteos 
para los golfistas.
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 Damas – Categoría Scratch
1)  María García Austt   44 + 36 = 80
2)  M. Victoria Fernández 40 + 40 = 80
 Damas – Categoría con handicap
1)  Sheila Rumassa  47 + 42 = 89 – 14 = 75
2)  María Noel Coastes  45 + 43 = 88 – 11 = 77
Caballeros – Categoría Scratch
1)  Martín Payovich  38 + 37 = 75
2)  Guzmán Etcheverry  39 + 38 = 77

Resultados del Torneo Clasificatorio jugado a 18 hoyos singles Medal Play con handicap:

 Caballeros – Categoría hasta 9 de hcap
1) Leonardo Cantu  40 + 39 = 79 – 9 = 70
2) Romeo Atanasiu  45 + 37 = 82 – 8 = 74
 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de hcap
1) Juan Ferreira 42 + 39 = 81 – 11 = 70
2) Pablo Bonti 44 + 42 = 86 – 15 = 71
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de hcap
1) Alegre Sasson  48 + 42 = 90 – 21 = 69
2) José Carlos Souza 44 + 47 = 91 – 22 = 69
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de hcap
1) Roberto Russo 49 + 53 = 102 – 32 = 70
2) Florencio Escardó 51 + 45 = 96 – 21 = 75

 

José Luis Shaw, Diego Fernández Ameglio, Jorge Seré(h) y 
Diego Richard. Luis Balparda, Jorge Omar Sosa y Carlos Arrosa.

Rodolfo Bialade. Pablo Hartmann.Pedro Slowak.

José Pedro Aramendía(h), Santiago Gómez Platero y 
Fernando Etcheverry Gepp.

Aureliano Rodríguez Larreta y 
Romeo Atanasiu.

David Wiater y Jorge Milburn.

Erik Kaminski.
Diego Etcheverry, José Luis Fernández, Pablo Fontana y 

Nicolás Peirano.

presenta en Uruguay

El método de rejuvenecimiento
facial que está revolucionando

el mundo de la estética.

Sin agujas
Sin dolor

Sin cirugías

Un agradable masaje
le dará luminosidad a tu rostro,

elevará tus pómulos y 
disminuirá las líneas de expresión.

D: Luis A. de Herrera 1052 apto 111 - Torre C - Torres del Puerto
T: 2622.2799
C: 091.217.205
M: consultas@esteticacampanario.com
W: www.esteticacampanario.com

15%  de descuento

a los socios del club

con la simple presentación

del carne de socio.
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Augusto Sbárbaro y Alegre Sasson.

Resultados de La Final de la Copa “Stella Artois”
 Damas – Categoría Scratch
1)  Cristina Vilaboa   13 + 17 = 30
2)  María Victoria Fernández   15 + 11 = 26
 Damas – Categoria con handicap
1)  Sheila Rumassa   16 + 14 = 30
2)  Mercedes Marques  17 + 12 = 29
 Caballeros – Categoría Scratch
1)  Federico Pereyra 17 + 16 = 33
2)  John Mc Gregor 9 + 15 = 24
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
1)  Alfonso Vilaboa 14 + 18 = 32
2)  Juan Inciarte 16 + 15 = 31
 

     Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Santiago Carbajal 16 + 21 = 37
2)  Alvaro Mastroianni 20 + 16 = 36
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Augusto Sbarbaro 20 + 18 = 38
2)  Alegre Sasson 15 + 18 = 33
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Marcelo Cellerino 15 + 21 = 36
2)  Nicolás Peirano 13 + 16 = 29 
Premios Especiales 
Mejor Approach 
 Damas Cristina Vilaboa
 Caballeros Ricardo Ferber
Long Drive
 Damas Cristina Vilaboa
 Caballeros Gregorio del Campo

Federico Pereyra y John Mc Gregor. Alfonso Vilaboa y Juan Inciarte.

Santiago Carbajal. Marcelo Cellerino y Nicolás Peirano. Alejandro Rouco acapara sorteos y sonrisas.

Marcelo Cellerino, Alfonso y Cristina Vilaboa, Augusto Sbárbaro, 
Sheila Rumassa, Federico Pereyra y Sebastián Carbajal.
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La impactante cifra de 384 participantes superó todas las 
expectativas. Precisamente la gran cantidad de anotados 
llevó a que el torneo se disputara en dos etapas: la primera 
se jugó el sábado 5 sobre 18 hoyos en la modalidad 
Stableford, por puntos, mientras que al día siguiente el 
formato fue Medal play.
En ambas jornadas la Capitanía dispuso que se jugara con 
salidas simultáneas tanto en la mañana como en la tarde 
buscando de esa manera agilizar el juego.
En la noche del domingo 6, en un salón Long Drive colmado 
se llevó a cabo la entrega de premios, donde además se 
sortearon más de 60 artículos. La parte oratoria estuvo a 
cargo del Presidente del Club, Horacio Castells, del gerente de 
Duty Free Uruguay, Alvaro Neto, del Director del Aeropuerto 
de Carrasco, Martín Eurnekian y de la Fundación Cimientos, 
Valeria Salmain.
En el balance final, una vez más quedó demostrada la 
capacidad del Club de Golf del Uruguay, a través de su 
dirigencia y su personal para organizar un torneo de tal 
envergadura y la capacidad de recaudación cuando de 
colaborar se trata.
 

Colaborar jugando
Copa Duty Free - Aeropuerto de Carrasco
En beneficio de la Fundación Cimientos

El Club, volvió a vivir otra de sus grandes jornadas con la realización
los días 5 y 6 de mayo, de la 2ª edición de la Copa Duty Free - Aeropuerto de Carrasco.

Fundación Cimientos

Vale destacar que todo lo recaudado en este 
torneo por concepto de inscripciones fue donado 
íntegramente por el Club de Golf a la Fundación 
Cimientos. En la primera edición del certamen lo 
recaudado rondó los $ 200.000 mientras que en la 
edición de este año dicha cifra fue casi duplicada con 
un total de $391.000.-
La Fundación Cimientos se trata de una ONG creada 
por un grupo de profesionales con la misión de 
promover la igualdad de oportunidades educativas en 
niños y jóvenes de bajos recursos socioeconómicos.

Su accionar se basa en tres fundamentos:
  - Acompañamiento educativo a alumnos, sus 
familias y al  equipo directivo del liceo.
 - Intercambio de experiencias entre los participantes.
 - Apoyo económico a través de una beca mensual.

Jorge Sanguinetti, Leonardo Saucedo, Fernando Reyes y 
Alvaro Mastroianni.

María Victoria Fernández, María Noel y Francis Coates y Lucina Gercar.

Magdalena Curbelo, Manuela Barros, Aline Decker y Patricia Mercader. Jorge Pérez Otermin, Roberto González, Celmar Evora y Nelson Parodi.
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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

Mario Della Cella, Miguel Pelzel, José Carlos y 
Juan Andrés Souza.

Alegre Sasson, Alberto Carracedo y Alvaro Pereira. José Luis Toyos, Winston Willans y Alvaro Vargas.

Fernando Curbelo, Nicolás Peirano, Pablo Fontana y 
Diego Etcheverry. José Luis Fernández, José Luis Revello, José Curotto y Daniel Picún. Claudio Billig.
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 Categoría: Caballeros 0 a 9
1 BARROS MIGUEL 39 39
2 CURBELO ALVARO 39 39
3 CURBELO BARU FERNANDO 39 39
 Categoría: Caballeros 10 a 16
1 PEREYRA MORGAN FEDERICO 37 37
2 MARQUES NICOLAS 37 37
3 ALEXANDER MALCOLM 36 36
 Categoría: Caballeros 17 a 24
1 TERRA JOSE IGNACIO 38 38
2 SBARBARO AUGUSTO 37 37
3 GUERRA CARLOS 36 36
 Categoría: Caballeros 25 a 36
1 ABAL OLIU DIEGO 38 38
2 PEIRANO NICOLAS 36 36
3 RODRIGUEZ SPALIA FABIAN 34 34
 Categoría: Damas 0 a 20
1 BARROS MANUELA 38 38
2 CARRAU SOFIA 36 36
3 MATTOS ANA 33 33

 Categoría: Damas 21 a 36
1 SAAVEDRA LUCIA 31 31
2 LEBORGNE TASHIANA PAZ DE 29 29
3 SZAMES SILVANA 26 26
 Categoría: Pre-Senior Caballeros 0 a 16
1 BARROS MIGUEL 39 39
2 SCHMID GREGOR 38 38
3 ALVAREZ C. JUAN CARLOS 37 37
 Categoría: Pre-Senior Caballeros 17 a 36
1 SBARBARO AUGUSTO 37 37
2 PEIRANO NICOLAS 36 36
3 MARQUEZ LEONARDO 35 35
 Categoría: Caballeros 0 a 16
1 BARREIRO JULIO CESAR 36 36
2 PELZEL MIGUEL 35 35
3 WILLANS WINSTON 34 34
 Categoría: caballeros 17 a 36
1 ABAL OLIU DIEGO 38 38
2 GUERRA CARLOS 36 36
3 FREYRE RIVERO ALBERTO 35 35

Malcolm Alexander, Pablo Faget, Alejandro Rivero 
y  Juan Cadenas.

José Pedro Aramendía(h), Fernando Etcheverry Gepp, Paola, Martín 
Payovich y Santiago Gómez Platero.

Tati Paz, Susana Gepp de Etcheverry, Sofía Carrau y 
Carolina Vera.

Ernesto Gercar, Juan Rodiño, Jimena, Juan Luis León y Nelson Silva.

Norma Pigni y María Victoria Pieri. Susana Gepp y Ana Mattos. Manuela Barros y María García Austt. Sofia Carrau y Carina Spera.

Entrega del cheque simbólico con lo recaudado para la Fundación Cimientos que ascendió a $ 391.000. Diego Abal y Nicolás Peirano. Julio César Barreiro.
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Categoría: Damas 0 a 36
1 MATTOS ANA 33 33
2 SAAVEDRA LUCIA 31 31
3 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 27 27
 Categoría : Caballeros 0 a 9
1  ETCHEVERRY FERBER GUZMAN 73 1 72 72
2  SCHMID GREGOR 74 1 73 73
3  TOYOS JOSE LUIS 79 6 73 73
 Categoría : Caballeros 10 a 16
1  PEREYRA MORGAN FEDERICO 78 10 68 68
2  JINCHUK FERBER ENRIQUE 79 10 69 69
3  RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE 82 11 71 71
 Categoría : Caballeros 17 a 24
1  ETCHEVERRY DIEGO 92 24 68 68
2  HINTZ SERGIO 87 17 70 70
3  MOSCA JOSE PEDRO 90 18 72 72
 Categoría : Caballeros 25 a 36
1  CRISCI GONZALO 99 30 69 69
2  MOSCA URQUIZU GONZALO    103 30 73 73
3  SOCI CANDIDE 99 26 73 73

 Categoría : Damas 0 a 20
1  PIERI MARIA VICTORIA 87 12 75 75
2  PIGNI NORMA 93 18 75 75
3  MATTOS ANA 86 10 76 76

 Categoría : Damas 21 a 36
1  SAAVEDRA LUCIA 103 30 73 73
2  LEBORGNE TASHIANA PAZ DE 107 28 79 79
3  CARRAU FEDERICO 104 25 79 79

Guzmán Etcheverry. Tati Paz y Lucía Saavedra.

Sergio Hintz y Diego Etcheverry. Federico Pereyra y Nicolás Marqués. Gregor Schmid y Juan Carlos Alvarez.

Enrique Jinchuk y Federico Pereyra. Gonzalo Crisci y Candide Soci. Fernando Curbelo.

Augusto Sbárbaro y Leonardo Márquez. Alberto Freire y José Ignacio Terra. Carlos Guerra y José Pedro Mosca.
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El equipo uruguayo bajo la dirección de Germán Palacios y 
capitaneado por Pablo Faget, estuvo conformado por Sofía 
García Austt, Pilar Bologna y Priscila Schmid, Federico 
Levinsky, Nicholas Teuten y Bejamín Benítez.
 
Colombia se impuso en damas con 591 golpes; la jugadora 
Laura Sojo se destacó con parejas rondas de 71 – 74 – 70 
– 72. El equipo uruguayo resultó el más joven de todo el 
torneo. Las chicas supieron dar una buena actuación con 
respecto a su nivel de juego logrando sortear de forma 
positiva las adversidades climáticas que les tocó enfrentar. 
Quedaron ubicadas en 10º lugar pero la sensación final es 
buena. “Siendo las más pequeñas de todo el campeonato, la 
actuación de las chicas sirvió de forma positiva para sumarles 
experiencia de nivel internacional; jugaron a su nivel y 
supieron defender lo que fueron a hacer” comentó el Coach 
Germán Palacios. 
 

Uruguay ganó en experiencia
45º Sudamericano Juvenil – Bolivia 2012
Venezuela y Colombia se coronaron Campeones Sudamericanos
Las Palmas Country Club, ubicado en 
Santa Cruz de la Sierra,  fue sede del 45º 
Sudamericano Juvenil disputado el pasado 
mes de abril. El tradicional torneo anual 
reunió lo mejor del golf juvenil del continente 
el cual año a año, demuestra un claro 
desarrollo del golf juvenil. 

En varones Venezuela fue superior y dominó el Campeonato 
con 573 impactos totales sacando 10 golpes de diferencia 
con el segundo lugar que ocupó Argentina. Uruguay quedó 

colocado en 6ª posición y Palacios 
comentó que les tomó unos días 
adaptarse a la forma que tenían 
que jugar. “El juego de los chicos 
fue mejorando día a día. La cancha 
era corta y estrecha y había que 
lograr tiros con precisión. El viento 
y la lluvia de los primeros días 
afectaron la adaptación  pero fueron 
mejorando y el score finalmente 
salió. Son chicos que vienen 
ganando en experiencia y sumando 
competencias en el exterior lo 
cual permite seguir trabajando 
con continuidad” agregó el Coach. 
“Creo que hay que aplaudir las 
performances de los chicos y no 

olvidar que no es lo mismo sacar un equipo competitivo de 10 
chicos disponibles que de 250 como sucede con el resto de los 
países” concluyó

Benjamín Benítez, Sofía García Austt, Federico Levinsky, Pilar Bologna, 
Nicolás Teuten, Priscila Schmid y Pablo Faget (Capitán).

Federico Levinsky.
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Tarigo empleó 217 golpes para los 54 hoyos igualando la primera 
posición con el jugador local Javier Abib por lo cual fue necesario recurrir 

a un desempate para conocer al ganador. En el playoff, un par de Tarigo 
en el hoyo 18 contra un bogey del argentino le dio finalmente el título.

Un triunfo muy importante ya que en el torneo participaron varios de 
los principales jugadores del vecino país. Con su victoria Tarigo se suma 

a la lista de golfistas uruguayos que lograron victorias en Argentina.

“En la última vuelta, estaba jugando en un grupo anterior al de Javier 
Abib y no sabía cómo venía. Recién en el hoyo 16 me entero que con el 

doble bogey que hice en ese, venía 2 total así que tenía que hacer un 
birdie pare empatar, no lo pude hacer en el 17 pero si en el 18 para ir al 

play-off que jugamos casi sin luz” comentó Tarigo.

El mismo se disputó los días 6 y 7 de abril durante el 
2do. Florense Pro Invitational en el Green Village Golf 
Club. El objetivo de esta segunda edición fue brindar una 
oportunidad de competencia para los profesionales del 
estado junto con invitados de Uruguay.

Este campo de Golf, el más nuevo en Río Grande do Sul, 
ubicado en Shangri-lá, recibió 15 profesionales para 
competir por una bolsa de unos U$S 9.000.-
El uruguayo Juan Antonio Marquine fue el campeón del 
Torneo con muy buenas rondas de 66 y 69 golpes.

Alan Dietrichkeit de Porto Alegre, miembro del Junior Team de 
alto rendimiento fue el más destacado entre los aficionados 
con la vista puesta en la preparación para Brasil 2016.

Brillante triunfo
de Tarigo en Córdoba

Marquine Campeón 
en Brasil

El juvenil Agustín Tarigo obtuvo 
su primer triunfo internacional al 

imponerse el domingo 21 de abril en el 
Abierto del Jockey Club de Córdoba. 

Juan Antonio Marquine ganó su primer 
título internacional como Profesional en 
Río Grande ganando de punta a punta.
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El título masculino se decidió en play off, lo que confirma la paridad en el 
nivel de competición que ha marcado el torneo desde sus primeros días. 
Juan Cerda, Leonardo Gaucho Conrad y Paul Davis terminaron el tercer día 
de competición empatados con 213 golpes. La definición se produjo en el 
hoyo 18, 1° del play off, acompañada de una gran cantidad de público.

“No me esperaba que el final fuese tan ajustado como lo fue”, dijo 
el joven campeón chileno de la Orange Bowl, uno de los concursos 
más importantes del calendario mundial que lleva el nombre de Tiger 
Woods registrado en el cuadro de honor de los ganadores.

”Todos los títulos son importantes y este en Brasil, significa que soy 
capaz de seguir adelante”, dijo Manuela Barros, quien lideró la competencia 
desde el primer día y declaró estar muy contenta con este logro. 

“Este es mi primer título 
internacional”, dijo la jugadora que 
defiende los colores de Uruguay, que 

compitió por primera vez en un torneo 
en la capital del estado. La regularidad 

en los tres días de prueba, dijo, era 
esencial para lograr el título. “Los 

greens son muy rápidos y tenemos 
que usar mucha estrategia”, señaló.

Manuela Barros 
arrasó en el 
Abierto de Golf 
del Sur de Brasil

Manuela Barros, de 21 años y el 
chileno Juan Cerda de 18, ganador 
del Abierto Ciudad de Montevideo 
2011, son los campeones del 
Abierto de Golf del Sur de Brasil 
que terminó en la tarde del 
martes 1° de mayo en el Porto 
Alegre Country Club. El evento 
comenzó el domingo 29 de abril y 
reunió a 128 jugadores de Brasil, 
Argentina, Chile y Uruguay.

Caballeros: Campeón - Juan Cerda (CHI)
Vice-Campeón - Paul Davis (BR) 

Damas Campeona - Manuela Barros (URU)
Vice-Campeona  - Maria Lucia Guilger (BR)
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Balance
La Escuela de Arbitros es una actualización de los pequeños 
detalles que cambian cada vez que hay modificaciones en las 
Reglas de Golf. Pienso que no hay nadie más capacitado que 
el R & A para hacer un curso de este tipo. Además hay que 
destacar el importante soporte que significa la Asociación 
Argentina de Golf, la cual vuelca toda su infraestructura para 
que todo salga bien.
Los expositores Chris Hilton, Keith Andrews, Grant Moir y 
Shona McRae demostraron un dominio total de las reglas y 
los casos prácticos que por primera vez incluyó el seminario. 
Hay que tener en cuenta que ellos están arbitrando 
permanentemente en los mejores torneos del mundo y esa es 
una experiencia importantísima.

Los cambios
Evidentemente el R&A y la USGA buscan en cada revisión 
simplificar las reglas siempre dentro de lo posible. Por 
ejemplo la unificación de las penas es algo que se viene 
repitiendo. Se trata en definitiva de pulir en el reglamento 
las difíciles situaciones que se plantean constantemente. Si 
Ud. se fija, los cambios a las reglas 18- 2 y 19- 1 son un claro 
ejemplo de lo que estoy afirmando. En cuanto a los cambios 
en si no fueron muchos en esta revisión y creo que el más 
trascendente es el de la regla 1- 2, ejerciendo influencia 
sobre el movimiento de la pelota o alterando las condiciones 
físicas. Creo que todo golfista tendría que tener un claro 
conocimiento de esta modificación. 

El examen
Lo había dado por primera vez en la Escuela de Arbitros 
llevado a cabo en el Hurlingham Golf Club en 1997 y lo 
perdí. Es que uno ni se imagina con lo que se va a encontrar 
en las tres horas que dura la prueba. En esta oportunidad lo 
aprobé y confieso que quedé muy satisfecho ya que se trata 
de  un examen realmente duro, exigente, donde el tiempo 

Escuela de Arbitros del Royal & Ancient
en el Pilar Golf Club de Buenos Aires

prácticamente no alcanza para terminarlo. Pienso que para 
tener un buen resultado hay que dominar todos los aspectos 
tanto de las reglas como del Libro de Decisiones. 
De todos modos me parece muy bueno el nivel de excelencia 
que el R&A exige ya que eso asegura un cierto grado de 
conocimiento del reglamento por parte de los asistentes, 
Fíjese que para un árbitro internacional exigen más de un 
80% para aprobar, lo que da una pauta de la importancia 
que le asignan al  examen.
 En el cierre de la Escuela varios delegados plantearon la 
posibilidad de aumentar el tiempo para realizar el examen 
lo cual fue rechazado de plano por los delegados del R&A. 
Se basan en que un árbitro al dar un fallo no dispone de 
mucho tiempo por lo cual hay que combinar un importante 
conocimiento de las reglas con el tiempo que se dispone.
Además por primera vez en este tipo de cursos en el 
último día cada delegado tuvo que dar dos fallos delante 
de un grupo sobre casos prácticos en la misma cancha. 
Personalmente esa parte fue de lo más importante del 
seminario. No es fácil fallar delante de un árbitro de ese 
nivel y con un grupo de personas que te están observando.

En cada año que hay revisión de las Reglas de Golf,
el R & A tiene por costumbre realizar un curso
para tratar las nuevas modificaciones al reglamento. 
Al seminario asistieron 62 delegados de toda 
Sudamérica, Méjico y Costa Rica. El Club de Golf 
del Uruguay, estuvo presente  a través de su capitán 
Claudio Billig y el primer profesional Eduardo Payovich.
Resumimos a continuación,  las declaraciones del Capitán 
Claudio Billig.

Del 21 al 23 de marzo pasado, se llevó a cabo 
en las instalaciones del Pilar Golf Club,
una Escuela de Arbitros auspiciada por el 
Royal & Ancient Golf Club de Saint Andrews. 

Eduardo Payovich cuenta con una vasta formación 
en lo que a Reglas de Golf se refiere y siempre tuvo una 
inclinación por ellas desde que se hizo profesional en el 
año1990. Además de innumerables cursos de formación, 
cuenta con 5 exámenes de la R&A aprobados los cuales 
requieren un conocimiento muy profundo de las reglas de 
golf y del libro de decisiones. 

“Al año de hacerme profesional y como Vice Capitán del Club 
participé en mi primer encuentro de árbitros organizado 
por la R&A. A partir de ahí siempre hice las revisiones de 
reglas que se han hecho en la vecina orilla porque soy un 
apasionado de este aspecto del juego”.
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Charlas sobre reglas
en el Club de Golf

La Capitanía dispuso la realización de un ciclo de 
charlas sobre reglas el primer miércoles de cada 
mes. La primera se llevó a cado el 2 de mayo ante 
una importante concurrencia en el Rancho del Club 
donde Claudio Billig y Eduardo Payovich fueron los 
encargados de exponer en esta primera reunión sobre 
las principales modificaciones que entraron a regir a 
partir del 1º de enero de este año.

Sobre el particular Billig afirmó: 
“La idea de estas charlas es concientizar a los golfistas 
de la importancia de conocer y sobre todo de jugar bajo 
las reglas de golf. Intentaremos analizar las diferentes 
situaciones que se dan en particular en nuestra cancha 
además de tratar y desmenuzar en profundidad la 
mayor cantidad de las 34 reglas”.

Para participar de estos cursos, se exige un conocimiento 
importante de las Reglas y solamente asisten a ellos los 
miembros de las Asociaciones o los delegados de los Clubes 
muy preparados en esta materia. Payovich destaca la 
excelencia y exigencia de los mismos donde se ponen de 
manifiesto la evolución de las reglas de la mano de los que 
rigen el golf. 

“Es un placer y una gran satisfacción participar de estos 
eventos donde se reúnen las máximas autoridades de 
reglas del golf mundial. Son cursos muy exigentes y 
requieren un gran conocimiento. En esta oportunidad, La 
Asociación Argentina de Golf se lució en la organización 
de este encuentro donde puso toda su infraestructura 
para su desarrollo; desde traducciones simultáneas, toda 
la tecnología disponible, increíbles salones, restaurants... 
Nada quedó librado al azar para recibir a 80 -100 
personas durante 3 intensos días. A diferencia de otros 
encuentros, tuvimos la oportunidad de participar en una 
actividad compartida donde tuvimos que dar dos fallos 
cronometrados frente a una situación planteada y fuimos 
evaluados por un miembro de St. Andrews, tres miembros 
del Comité de Reglas de la AAG y nuestros propios colegas. 
Es la primera vez que realizo una actividad así la cual 
refleja fielmente cómo se vive una situación de fallo en alta 
competencia.”

El golf cuenta con 34 reglas en total y son la base del 
reglamento. Al igual que el juego, las reglas evolucionan y 
se adaptan al crecimiento que experimenta este deporte y 
las nuevas situaciones que en él se dan. 

“El curso contó con la participación de Chris Hilton, 
(Chairman of the Rules of Golf of St. Andrew´s) quien por 
4 años, ejerce este cargo y decide en ese tiempo el marco 
de las reglas del golf. Es una gran responsabilidad llevar 
adelante cambios en el juego y requieren de mucho estudio 
antes de realizarlos. Los dos primeros años se utilizan para 
revisar casos de todo el mundo y los otros dos siguientes 
para decidir lo que se va a modificar” explica Payovich. 

“El golf profesional tiene una influencia cada vez mayor, ya 
que un solo golpe mal marcado puede significar la pérdida 
de mucho dinero, de un corte clasificatorio o el pase a un 
major del año entrante. La tendencia es unificar conceptos 
y penalidades. El golf es un deporte difícil y sería ilógico 
tener reglas fáciles. Con cada vez más personas jugando 
al golf, se hace hincapié en que el golfista juegue 
exclusivamente en base a las reglas. Hay que concientizar 
al jugador que en caso de una duda, siempre llame a un 
oficial. Es la única forma de estar tranquilos de jugar todos 
bajo las mismas reglas. Hay que tratar de jugar la pelota 
como se encuentra y evitar tenerla en la mano. Cuando 
tenes la pelota en la mano, siempre hay mayor tendencia a 
tener un problema” concluyó el Profesional.
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“Jugar al golf es apasionante y un desafío permanente”, 
explica Raúl Pérez, Gerente de Golf del Club de Golf.
“Se comparten prácticamente 4 horas y media de juego, a 
lo que debemos agregar las instancias previas al juego y los 
posteriores comentarios al terminar de jugar. Es ahí donde 
surgen naturalmente conversaciones e intercambios de 
experiencias personales.” 
Pérez asevera que el golf es una buena herramienta para los 
negocios y que son muchos los vínculos que se generan a 
través de él. “Siempre se comentó y seguramente se pueda pensar 
que es un mito, pero por nuestra experiencia y lo que podemos 
observar a diario, son muchos los vínculos que se hacen a través 
del golf. Es común ver golfistas que se conocen a través de este 
deporte y que luego terminan siendo socios en sus empresas.”
 
Para el empresario Roberto González, Director de MSC 
Cruceros Uruguay, jugar golf le ha permitido desarrollar 
acciones comerciales de interés. “Debo reconocer que el golf 
ha logrado atraparme de una forma increíble. He encontrado 
un valor adicional en este deporte ya que he conocido mucha 
gente interesante y he llegado a trabajar con algunos de ellos 
en forma exitosa. En golf se comparten más de 4 horas de 
caminata desestresada y las charlas normalmente llevan a 
que hablemos de nuestra dedicación profesional, empresarial 
o laboral y cuando uno menos lo espera, surge un negocio que 
de otra manera, hubiera sido difícil de lograr.”
 

Golf & Negocios: 
¿Una alianza estratégica?

Si en los negocios encontramos personas que lleven todo lo 
anterior unido al autocontrol, la perseverancia, disciplina 
y actitud que caracteriza a este deporte, seguramente 
tendremos a un grupo de personas que pueden confiar entre 
sí para hacer buenos negocios o al menos intentar hacerlos.
 
El aire que se respira en una cancha de golf, el paisaje que 
se mete en la retina del jugador y la contención que se 
encuentra en las instalaciones de los Clubs de Golf, son 
preámbulos insuperables para el inicio de cualquier relación 
comercial. Esto no sucede con otros deportes. Sería muy 
extraño escuchar “vamos a jugar un picadito para conversar 
sobre el asunto” o intentar llevar adelante una conversación 
de trabajo durante un partido de tenis.
 
La amplia diversidad de modalidades de juego 
que tiene el golf, foursomes, parejas, laguneadas, 
scramble…, facilita, entretiene y potencia la 
vinculación entre los jugadores.
 
El recorrido de una ronda de 18 hoyos dura entre 4 y 5 horas. 
Al terminar de jugar, se acostumbra estar un tiempo en el bar 
del Club, conocido como el Hoyo 19. Si las paredes del Bar 
Golfista del Club de Golf del Uruguay hablaran, seguramente 
tendrían interesantes cuentos sobre proyectos planteados 
durante el juego que ahí se continúan.
 

El golf es un deporte que además de 
entretener, propone un constante y 
enérgico espíritu de superación; tiene 
un importante marco de normas de 
cortesía y respeto y es un juego donde 
la honestidad y la camaradería son la 
base intrínseca del mismo. 
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Según nos dice Florencio Escardó, Director de 
Vergara, D´Argenio, Díaz, Escardó & Cía. Ltda.
“El Golf es un deporte que por su desarrollo en la cancha 
y después en el “posteriori” - el tradicional Hoyo 19 que a 
veces es hasta más divertido - crea espacios favorables para  
entablar relaciones, ya sean  comerciales o sociales. En mi 
caso particular, he cerrado más de una operación dentro de la 
cancha y fundamentalmente en el “posteriori”.
 
También es verdad que para muchos, el golf es justamente un 
escape de la oficina y no un lugar para cerrar negocios. 

Como explica el golfista y empresario Jaime Miller, 
CEO de Zonamerica, si bien considera que este deporte 
permite socializar y conocer a las personas, la intención de 
muchos jugadores es simplemente mejorar su juego y encontrarse 
con amigos. 

“El golf es mi deporte favorito y lo juego hace 28 años. Me 
gusta competir, jugar con mis amigos y tratar de bajar mi 
handicap. En mi opinión, está sobre estimado el concepto 
de que los empresarios usan la cancha de golf para hacer 
negocios; pienso que la inmensa mayoría de los empresarios 
que juegan al golf lo hacen porque les gusta el deporte. 
Considero que jugar al golf con alguien, puede ser el inicio 
de una relación comercial, pero yo nunca supe de nadie que 
cierre un negocio en una cancha de golf. De hecho, en la 
cancha trato de no hablar de negocios, aún cuando juegue 
con un cliente, un proveedor o un inversor.”
 
“Igualmente, creo que el golf es un gran deporte para 
socializar y conocer a las personas” reflexiona Miller. “Los 
buenos negocios se hacen en general con buenas relaciones 
entre las personas, con personas que manejan los mismos 
valores. Luego de jugar 18 hoyos con un desconocido, podés 
hacerte una idea bastante cierta de si harías negocios con 
esa persona. Podrás ver como reacciona y se maneja frente a 
todas las circunstancias que genera este deporte: la euforia 
de un birdie, la frustración de un triple bogey, la humillación 
de comérsela en la banca, la injusticia de que te quede en 
un divot y sobretodo, cómo aplica esa persona las reglas de 
juego y reglas de etiqueta.  La forma como se comporte este 
desconocido frente a todas esas situaciones, te dará mucha 
información sobre su carácter, cómo maneja la adversidad, 
cómo festeja, cómo se calienta, si habla mucho, si exagera, si 
tiene carácter, en definitiva, si  es un caballero” concluye.
 
El golf en nuestro país viene creciendo sostenidamente. 
Cada vez son más las personas que eligen a este deporte y se 
enamoran de él.

La secretaria de la Asociación Uruguaya de Golf,
Ilse Luscher ilustra esta realidad. 
“En el 2002, habían 1.226 handicaps oficiales.. Al día de hoy, 
se encuentran registrados en la Asociación 1.808 jugadores, 
de los cuales 276 son mujeres y 1.532 caballeros.”
 

Con este margen de crecimiento, cada vez son más las 
empresas que eligen a este deporte para desarrollar 
acciones comerciales ya sea auspiciando torneos o 
participando de algún evento de golf. De esta forma, 
logran atender y dar seguimiento a sus clientes a la vez 
que se vinculan a nuevas oportunidades de negocios 
con un atractivo público que cumple con características 
determinadas. 
 
Raúl Pérez, Gerente de Golf del Club, afirma que 
son varias las empresas que eligen el golf para realizar 
inversiones comerciales.
“Existen algunas empresas internacionales que hace años 
invierten en golf y nos envían los lineamientos desde su 
Casa Matríz para participar en eventos de golf realizados 
aquí;  también están las empresas nacionales que hacen una 
investigación de mercado y eligen al golf como su deporte 
para desarrollar la imagen de la marca que representan.” 
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En países más desarrollados como EEUU y Japón, las 
Universidades incluyen materias vinculadas al golf y las 
estrategias de negocios vinculadas a este deporte como parte 
de sus programas porque creen firmemente que este juego 
potencia las relaciones comerciales. A su vez, muchas empresas 
de estos países preguntan en las entrevistas laborales si saben 
jugar al golf y que nivel de juego tienen.  
 
El Profesor de golf Ricardo Olivo recuerda cuando una alumna 
cuya profesión estaba dentro del rubro financiero, le planteó 
si era posible aprender a jugar golf en 3 meses ya que ese era 
el tiempo que tenía antes de la llegada de un jefe del exterior 
que necesariamente jugaba golf y creía que era fundamental 
hacerlo para encontrar nuevas oportunidades de negocios.
 

La cancha ofrece grandes
posibilidades de conocer al otro. 

 ¿En qué otro lugar se logra estar 4-5 horas con una 
persona si no es jugando al golf?
 
Esta cantidad de horas permite una interacción social que se 
ve además favorecida por estar en un entorno inmejorable. 

De forma natural e imperceptible, nace en el campo de golf 
y durante el juego una camaradería y una confianza especial 
que facilita enormemente el traslado de esa relación a otros 
terrenos fuera de la cancha, por lo cual, no es de extrañar que 
muchos acuerdos, alianzas o ventas comerciales surjan ahí. 

 
El famoso jugador de golf Gary Player definía esta 
disciplina como “la gran máquina de hacer amigos”.
 

El empresario José Luis Revello, dueño de Joyerías 
Revello rescata las amistades que ha generado a través del 
golf las cuales han sumado en su actividad comercial.

“Me he hecho de muchos amigos y conocidos que 
terminan siendo clientes. Mi negocio no es el típico que 
se desarrolla en una cancha de golf y generalmente no 
acostumbro a hablar de él en la cancha; sin embargo en 
el Bar del Golfista, comentamos frecuentemente sobre las 
actividades que cada uno hace lo cual lleva a una difusión 
natural de nuestra actividad..”
 
En tan sólo una ronda de juego se pueden conocer 
características muy determinantes de una persona a través 
de su comportamiento en la cancha y con respecto a su 
propio juego. 
 
El Golf es un efectivo expositor de la personalidad de un 
individuo. Nos enseña a ser humildes y empáticos; 
a ser pacientes y saber controlar nuestras emociones. 
 
Nuestras reacciones dentro de una cancha también enseñan 
al resto de los componentes de la partida cómo nos 
comportamos en momentos de presión, cómo reaccionamos 
ante la adversidad, cómo reaccionamos frente a los malos 
golpes o cómo celebramos los buenos.
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El Golf
Un pasaporte al futuro
 
La historia del empresario y jugador Antonio Echevarría 
es sin lugar a dudas un reflejo de las infinitas 
posibilidades que ofrece el golf en relación a los vínculos 
laborales.
 
Allá por el año 1982, un joven y aventurado Antonio y su 
señora partieron a la Madre Patria en busca de nuevas 
oportunidades. Con el correr del tiempo y poca suerte en 
la búsqueda de trabajo, pasaron de Madrid a Málaga en 
tiempos nada fáciles ya que Europa también estaba en 
crisis.
 
“En aquellos tiempos no había el acceso que hay hoy en 
día a la información; llegamos a Málaga con el titulo 
de buscavidas y con el espíritu de descubrir el mundo. 
Lamentablemente, llegamos a destiempo, con una 
temporada ya cerrando y muy pocas oportunidades, a 
diferencia de lo que uno se imaginaba, justamente por no 
contar con esa información. Encontraba pequeñas cosas 
para hacer, pero lejos estaba de un trabajo redituable.

El tiempo pasaba y las reservas se iban achicando. Fue 
cuando se me ocurrió hacer uso de mi humilde bolsa de 
golf que había llevado y me presenté en el prestigioso 
Club de Golf de Aloa. Consulté cuánto costaba hacerse 
socio y la tarifa era 2.000 dólares o la compra de una 
acción. Creo que para ese momento mi reserva era de 

2.500 pero decidí jugarme todas las fichas al golf. 
A partir de ese día, me presentaba todos los días 

en el Driving Range del Club a tirar pelotas y 
observar a los jugadores que estaban en el tee 
del 1, viendo qué foursome podía ser atractivo 
unirme. A veces me aceptaban, otras veces no. 

Fue así que conocí mucha gente y me hice de 
una buena vida social. Hasta que un día me 

uní a un grupo de golfistas; un sueco, un inglés 
y un argentino que estaban por salir a jugar. Allá 

por el hoyo 7 puse en exposición mi historia de vida, 
de búsqueda de trabajo y mis habilidades y fue el sueco, 
Richard Katz, quien decidió darme una oportunidad. 
Hasta hoy no se si le caí bien o le di lástima, pero lo 
cierto es que me llevó a trabajar al Banco de España 
y a partir de ese día vi la luz. Esos 15 días a prueba, se 

transformaron en 15 años de trabajo, no siempre en 
el mismo lugar, sino creciendo y saltando hacia 
otros trabajos. Al día de hoy sigo yendo al Aloa 
Club a jugar al que le guardo un cariño especial 

y hoy tengo muchos amigos allá. El golf sin lugar a 
dudas, me dio esta gran oportunidad; gracias a él viajé 

y conocí gente muy interesante. Tuve y crié a mis 
3 hijos en España. Fue toda una aventura que sin 

lugar a dudas volvería a repetir.”

 
Este juego propone un desafío al jugador consigo mismo, 
en términos de buscar un mejoramiento constante y un 
desempeño exitoso, pero también es un reflejo de su 
personalidad.
 
Un golpe preciso en el green, una buena sacada del bunker, 
la armonía de un buen swing, generan elogios 
frecuentemente en una cancha de golf; 
el sabor del aire libre y el privilegio 
de pertenecer a un lugar 
paradisíaco, son condimentos 
que favorecen una relación 
de cercanía que puede 
trasladarse más adelante a 
una relación comercial.  
 
En un ambiente relajado 
y distendido como lo es 
un campo de Golf, los duros 
hombres de negocios son más 
abiertos a fortalecer la relación 
que tienen entre sí, y a crear nuevas 
relaciones con otras personas con las 
que comparten su juego. Comparten 
una oportunidad para conocerse mejor, 
compartir anécdotas y posiblemente 
crear nuevas amistades. 
Seguramente el jugador de golf no vaya 
directamente a hacer negocios a una 
cancha, sino a crear las relaciones de 
confianza y valor que permitirán en su 
momento que esos negocios se den a favor. 
Por ende, una cancha de golf es sin duda 
campo fértil para los negocios.
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Torneo Dr. Atilio Rienzi
           

Atilio seguramente se llenaría de orgullo sabiendo que 
un torneo como éste lleva su nombre; tanto en los días 
previos de trabajo y organización desde el club, como ya 
armando todo y poniéndolo en marcha en Mendoza, se 
vivió el espíritu de juego en cada momento.
Y digo bien espíritu de juego, esto abarca convivencia y el 
trabajo de equipo de los integrantes de todas las divisionales 
de Los Cuervos así como ex jugadores y padres que se 
acercaron, colaborando y sumando cada uno lo suyo.
Mendoza abrió sus puertas el pasado 25 de marzo a la 
hora 8:30, momento en el que iban presentándose cada 
una de las primeras doce delegaciones, de las 24 que en 
total compitieron en nuestras cancha. Así dio comienzo 
el Torneo con los encuentros en menores de 15 años, ya más 
a media mañana se iban haciendo presentes las de menores 
de 17 años, las que luego de breves aprontes, también daban 
comienzo a sus encuentros.
Un capítulo aparte fue el almuerzo, donde a cerca de 700 
personas, entre jugadores y cuerpos técnicos, nuestro 
equipo de cocina, sirvió sendos platos de pasta Las Acacias, 
jugos y frutas. Los Cuervos venimos desde hace cinco años 
promoviendo, desde nuestros Terceros Tiempos, que nuestros 
deportistas tanto se entrenen como se alimenten bien, acorde 
a la actividad que desarrollan, iniciativa que hemos llevado 
también al Atilio, sumando también impresos desarrollados por 
nutricionistas y que se entregaron a cada jugador, con tips para 
una alimentación saludable.

La tarde continuó con juego en las canchas y mucho 
entusiasmo y trabajo fuera de éstas y así fueron avanzando las 
series y, partido a partido, iban quedando conformadas las tres 
distintas definiciones que el torneo marca, copas oro, plata y 
bronce, cabe destacar que este año la copa de oro fue la copa 
Bic Confort 3.

A media tarde ya se definieron las copas de menores de 15, 
quedando el bronce para P.S.G., la copa de plata quedó en 
casa y la de oro se fue para British.
Luego ya en menores de 17 años, continuaron las 
definiciones y cayendo el sol, encendimos las luces de 
nuestra cancha iluminada, Bruno Musitelli y se fueron 
definiendo de a una las copas, el bronce se lo quedó Old 
Christians, la plata Lyons y el oro quedó también en manos 

de los chicos del British.Con esto, la tercera 
edición del Atilio, como ya cariñosamente se llama 
nuestro torneo, llegó a su fin. Antes de cerrar, 
no podemos dejar de agradecer a todos los que 
hicieron posible este nuevo éxito en Mendoza, a 
todos los que trabajaron desde el Club así como 
en Mendoza y un agradecimiento muy especial 
a todos nuestros sponsors, para los que nos 
acompañaron en esta edición y para los que lo 
hacen de continuo, Bic Confort 3, Kick Off, SEMM, 
Cattivelli, Vergara D’Argenio Diaz Escardó, IPB 
Seeds, Kevingston, Pirelli, Chery, Grupo Macció, 
New Age Data, Dominique Stajano Viajes, El 
Observador, Alimentos Las Acacias y Banco Itaú. 
Hasta la 4ª edición!

Ya son tres años que Los Cuervos 
venimos realizando este torneo, 

la misma cantidad de años que no 
tenemos a Atilio entre nosotros. Con 
éste, se abre la temporada oficial en 

las edades formativas de nuestro 
rugby nacional y reúne en nuestro 

Complejo Deportivo Mendoza a 600 
jugadores y un público que ronda 

las 1000 personas.

3ª Edición
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El sábado 5 de mayo se realizó la primera etapa 
del Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica 
2012 en el Colegio Maturana.

Con un número récord de participantes, nuestra Institución 
logró destacarse tanto a nivel Escuela como Avanzado.
En el nivel Escuela, Categoría A, Chloe Stevenazzi, Alejandra 
Boix, Paloma Boschi y Agustina Miranda obtuvieron medalla 
de plata, también lo hicieron Francisca Comas, Pilar Dabezíes, 
Belén Sienra y Milagros Carluccio en Categoría B.

Gimnasia Rítmica
Campeonato Nacional 2012

 
En Categoría C, las gimnastas Florencia Lacordelle, Milagros 
Prego, Maite López y Pilar Dabezíes se adueñaron del oro 
mostrando una bella performance.
En el nivel Avanzadas, Sofia Comas, Guillermina Grondona 
y Federica Álvares obtuvieron medallas de oro en Infantil, 
Juvenil y Escolar respectivamente.
Paulina Schaich quedó con el segundo puesto en la serie de 
clavas y Lucía Álvarez en manos libres mientras que Pilar 
Vago obtuvo el tercer puesto en manos libres infantil.
 
“Fue realmente una jornada memorable para la 
Gimnasia Rítmica de nuestro Club” comentó la 
Profesora Carla Paganin.

En el mes de mayo se realizó el Torneo Sudamericano 
de Esgrima en la Escuela Naval de Montevideo para las 
categorías Infantiles, cadetes, juveniles y Veteranos.
Hacía más de una década que Uruguay no organizaba 
ningún Campeonato a nivel Internacional en esta disciplina. 

Contó con la participación de más de 300 tiradores de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Venezuela, y por supuesto, Uruguay.

En esta oportunidad, compitieron tiradores de nuestro Club, 
Agustina Pagnussat en Espada categoría Juveniles y Alicia 
Mangini, que en Categoría Veteranos obtuvo Medalla de  
ORO en FLORETE y Medalla de BRONCE en ESPADA.
Esta participación nos llena de orgullo y satisfacción por lo 
realizado en tan poco tiempo, FELICITACIONES!

Alicia Mangini con su entrenador, Franco De Caria

Touché !!!
Alicia Mangini se Floreó
en el Sudamericano de Esgrima
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Durante el mes de febrero, se llevó a 
cabo la Encuesta de satisfacción de 
socios usuarios de la piscina exterior. 
Presentamos a continuación un 
resumen de los resultados que arrojó 
esta consulta.

Más Participación
En esta oportunidad se recibieron 162 respuestas a las 
preguntas planteadas, con lo que se superó en un 29% a las 
recibidas en el verano. Esto demostró un mayor compromiso 
de los socios que se recibió con mucha satisfacción y 
agradecimiento por la Directiva del Club.

Metodología
La metodología que se aplicó en esta encuesta, consistió 
en que los usuarios calificaran de 1 a 10 la calidad de las 
prestaciones ofrecidas por el Club. 
Para la evaluación, se consideró que si la puntuación de un 
asociado se ubicaba entre 1 y 6, ese socio se encontraba 
insatisfecho con el servicio en cuestión, mientras que si en 
cambio, le asignaba entre 8 y 10 puntos, se dedujo que se 
encontraba satisfecho con el mismo.

Evaluación General
Los resultados de la evaluación general marcan que el 69% 
de los usuarios de la piscina exterior están satisfechos 
con el servicio, en tanto el 15% de los socios se manifestó 
insatisfecho. 

Personal, Servicio y Seguridad
Los asociados manifestaron un importante grado de 
satisfacción al evaluar al personal de Recepción de Piscinas 
(89% favorable) y del Servicio de Piscina (84% favorable). 
También fue muy alto el grado de satisfacción al evaluarse el 
nivel de seguridad en la piscina, el cual se ubicó en un 83%.

Sombrillas, Reposeras y Sillas
Por su parte, la medición del grado de satisfacción de 
los socios en cuanto a los materiales suministrados a los 
socios, mostró un marcado avance respecto a los del año 
anterior:
Con relación a las Sombrillas, el porcentaje de satisfacción 
aumentó del 50% al 66% y cayó el de los insatisfechos 
del 34% al 17%. En cuanto a las Reposeras, los asociados 
satisfechos crecieron del 66% al 70%, manteniéndose los 
insatisfechos por debajo del 20%. Finalmente con respecto 
a las Sillas, el porcentaje de satisfechos se mantuvo en el 
60%, mientras el porcentaje de insatisfechos se redujo del 
22% al 16%.

Servicios Gastronómicos
En otro orden, mostraron también una mejoría los Servicios 
Gastronómicos del Rancho, que en la encuesta realizada el 
año anterior habían recibido un alto grado de disconformidad 
por parte de los socios. Seguramente se debió a los cambios 
implementados para esta última temporada en la propuesta 
gastronómica, los cuales fueron percibidos positivamente. 
Los resultados del área gastronómica muestran que el nivel 
de insatisfacción cayó del 54% al 43%, mientras que el 
porcentaje de socios satisfechos aumentó del 35% al 43%.

ENCUESTA PISCINA EXTERIOR - Verano 2012

Puede y Debe Mejorar

En la gráfica puede verse como se 
distribuyeron las puntuaciones:
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Higiene y Calidad del Agua
Por último, en lo que concierne a la evaluación del nivel de 
Higiene y Calidad del Agua, si bien el grado de satisfacción 
se mantuvo en 61%, el nivel de insatisfacción trepó del 18% 
al 29%.

Este resultado sin duda preocupa.
Hay dos grandes causas que explican el aumento de la 
turbiedad del agua: Por un lado, hay una gran cantidad 
de socios que no suelen ducharse previamente cada vez 
que entran a la piscina y al hacerlo, ingresan al agua 
elementos no deseados como protectores solares, sudor o 
restos de cremas de maquillaje; por otra parte, los socios 
al ingresar descalzos a la piscina desde la zona verde 
aledaña a la pileta, arrastran en sus pies restos de pasto y 
tierra. 

Sobre el primero de los aspectos, en las próximas temporadas 
redoblaremos esfuerzos para concientizar a los socios de este 
problema e instruiremos a los funcionarios de piscina para 
que informen debidamente a los socios y los incentiven a 
cambiar su actitud.

Para evitar el ingreso de pasto y tierra en el agua, les 
informamos que la Directiva del Club ha aprobado para el 
próximo verano, la total renovación del piso circundante 
de la piscina. El proyecto incluye la modificación de las 
pendientes de las losas y la adición de canaletas de desagüe, 
de manera de evitar que los desbordes de agua de la pileta 
alcancen la zona verde de descanso, evitando así que se 

En la siguiente gráfica, se comparan los resultados 
obtenidos en los dos últimos años:

forme barro. Además se agregarán algunas pequeñas piletas 
para que los socios puedan enjuagar sus pies antes de 
ingresar al agua.

Las nuevas losas que se instalarán no absorben el calor y 
son antideslizantes, por lo que contribuirán a reducir los 
resbalones y caídas.

No obstante queremos resaltar que si bien las evaluaciones 
muestran un avance, la Dirección del Club no está conforme 
con los resultados obtenidos y cree que el nivel de los 
servicios deberá mejorar mucho más en el futuro, para lo cual 
desde ya, compromete todo su esfuerzo en lograrlo.
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Bebés al agua

Las madres y Profesores involucradas 
en esta actividad demuestran un gran 
entusiasmo con ella ya que es una 
instancia sumamente gratificante donde 
a través de una estimulación acuática, 
el niño puede iniciarse en el juego, el aprendizaje en el agua y 
acostumbrarse a un nuevo medio, a la vez que facilita el desarrollo de 
movimientos antes que lo haga en tierra.
Según los expertos, los recién nacidos están perfectamente 
dotados de una variedad de reflejos que hacen posible el progresivo 
desarrollo de una conducta adaptada al medio en que se 
desenvuelvan. Limitar las experiencias del primer año a la estancia 
en la cuna o el cochecito de paseo significa reducir el desarrollo 
tanto físico como intelectual del bebé.

El agua es un instrumento de enriquecimiento básico para 
el niño desde los primeros meses de vida extrauterina.

El objetivo más importante de esta actividad se centra en reforzar 
el vínculo de amor y confianza entre la madre y el bebé, haciendo 
que ambos compartan una experiencia original, única e irrepetible, 
fortaleciendo la relación afectiva y cognitiva entre bebé-mamá-papá. 
Además, en las clases de Matronatación se crean situaciones de juego, 
dentro de un ámbito lúdico y recreativo sumamente disfrutable.

Las Profesoras a cargo de esta actividad, Ma. Alexandra Blanco 
y Andrea González, destacan otros beneficios que aportará esta 
actividad para los bebes:   
* Bebes más relajados.
* Mayor socialización.
* Mejor respuesta ante problemas y mayor concentración.
* Beneficios físicos múltiples.
* Desarrollo del aparato osteomuscular.
* Fortalecimiento del sistema cardiorrespiratorio.

“Para mí es una experiencia única” comenta la Profesora González. 
“Es una clase que me da muchas satisfacciones ya que me encantan 

los bebés. Primero trato de lograr empatía con ellos y luego su 
confianza. Una vez logrados, me llevo al bebé a recorrer la piscina 
y a jugar. La idea es que ellos pasen bien, disfruten, aprendan y 
se vinculen con otros niños. Si los vieras prestándose juguetes, 
sacándoselos, conversando en su lenguaje, dándose besos, abrazos, 
miradas, te los comés” nos relata.

Las Profesoras también destacan el rol fundamental de los padres 
en estas clases ya que es necesario que los pequeños nadadores 
se sientan seguros de las manos de ellos.  En estas sesiones 
se facilita mucho la relación afectiva entre padres e hijos.  La 
coordinación motriz y el equilibrio que logra el pequeño están 
favorecidos por la ausencia del miedo y esto se  consigue en 
compañía de sus padres. Con ellos, todos los juegos resultan más 
sencillos y seguros  resultando esencial para que en apenas unos 
meses, el bebé consiga cierta autonomía y pueda nadar solito con 
confianza en sí mismo.

Por otro lado, los docentes recomiendan acostumbrar al bebé 
de antemano al agua así como llevar algunos juguetes que 
reconozcan para facilitar la confianza y soltura al medio.
Las mamás deberán llevar mamaderas o algo para comer para 
niños más grandes ya que el ejercicio continuo y sobretodo en 
el agua, despierta el apetito. La última ingesta del niño debe ser 
una hora antes de comenzar la actividad. Es importante por otro 
lado, bañar al bebe con agua corriente al terminar para evitar 
irritaciones a la piel a causa del cloro presente en las piscinas. 

Para el día de la madre, se desarrolló una clase especial con 
regalitos para todas las mamás. Las orgullosas madres se llevaron 
unas lindas tazas con la foto de su bebé y un CD con todas las 
fotos de las clases anteriores junto una cálida tarjeta. 

Manuel

Tatiana

LISTA PARA EL BEBE:
- Dos toallas, una para sacar 
al bebe  del agua hasta el 
vestuario y otra para secarlo 
después del baño.
- Pañales.
- Comida o mamadera.
- Ropita limpia para cambiarlo.
- Juguetes.
- Pañal de agua.
 

La natación para bebés o Matronatación
puede definirse como una experiencia
afectiva, recreativa, placentera y estimulante. 

IMPORTANTE:
Es imprescindible traer la autorización

del pediatra para realizar esta actividad.

Se iniciaron las
clases de Matronatación

 Nicolás
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La conferencia hizo hincapié en “cómo fortalecer y potenciar 
al cerebro a través de programas de activación cognitiva.” 
Estos posibilitan la reorganización y el fortalecimiento de los 
circuitos cerebrales fundamentales, los procesos de atención-
concentración y la denominada “memoria de trabajo.”
También hizo referencia al impacto que la memoria de 
trabajo causa en el desempeño y el rendimiento académico / 
educativo y en el aumento de las capacidades cognitivas.
Dio lugar a la reflexión, reparando en algunos de estos temas, 
que hacen funcionar nuestra vida cotidiana de una manera 
más o menos productiva.
De acuerdo a la importancia que cada uno de nosotros le 
brinde al ejercicio mental y las capacidades personales que 

   Por Téc. en RRPP Susana Fernández

tengamos para trabajar sobre nuestra mente es el resultado 
que obtendremos respecto a la conectividad neuronal.
Esta conferencia nos dejó como corolario, que si tomamos al 
ser humano como un todo, deberíamos al menos brindarle 
un poco más de importancia a aprender a activar estos 
mecanismos cerebrales y entender que el cerebro necesita 
ejercitarse para mantenerse en forma, no decaer y permanecer 
en óptimo estado al igual que el resto del cuerpo.
No es un tema menor, si tenemos en cuenta que estamos 
haciendo referencia al órgano que rige toda nuestra psiquis y 
nuestro organismo.
Fueron más de 200 personas las que concurrieron, a las cuales 
sin dudas, esta conferencia les impactó de distinta manera.

“Atención, 
Concentración, 
Memoria” 

 El miércoles 25 de abril, se llevó a cabo 
una disertación brindada por el Dr. 
Fossati, en el Salón Long Drive del Club.

Conferencia dictada por el Dr. Guillermo Fossati (Ph.D.)
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Feliz día Mamá
El Domingo 13 de Mayo festejamos al mediodía el Día de la Madre. 

Ricardo Schaich, Tati Alonso, Nicolás, Paulina y Juan Manuel Schaich Enrique Lamolle, Enrique Lamolle (h), Ana Paula Mitidieri de Lamolle, 
Daniela Lamolle, Daniel Czarnevicz y Natalia Lamolle.

Guzmán Ruíz, Mateo y
Juan Diego  García 

Ricardo Morel (h), Ricardo Morel, Nenusa Frigerio de Morel, 
César Morel, Gabriela Virgili, Rodrigo y Santiago Quincke.

Sophie Katz, Víctor Valdéz, Brenda Rodríguez, Eduardo Katz, Alvaro Firpo, 
Florencia Firpo, Cristina González y Victoria Firpo.

María Marta Herbert   M. Belén y José Ignacio Dutra.

Pilar, Nicolás y Fernanda Elena, Mercedes Pérez (con Francisco Elena), 
Pablo y Enrique Elena y Graciela Aguerre de Elena.

Matías Ressia, Rubens, Aurora y Mónica Fernández Muñoz. Jaime García Jiménez de Aréchaga, 
Socorro Reyes Grandal,
Valentina García Reyes

Como es habitual ya en el Club, los distintos salones sirvieron 
como escenario para que se reencontraran mamás de 
distintas generaciones, para vivir un día especial  rodeadas 
de sus seres queridos y fundamentalmente de la razón de sus 
vidas: sus hijos.

Para una ocasión, el Club conjuntamente con Chandon 
decidieron homenajearlas con Champagne Chandon 187.

Se realizó un menú fijo tanto en el Salón Long Drive, como 
en el Bar Golfista y el Rancho.

 Concurrieron unas 550 personas, las madres junto a 
sus afectos, aprovecharon el hermoso entorno que les 
proporciona el Club, el menú y el Champagne para sentirse 
mimadas como corresponde a una de las “condiciónes” más 
hermosas que puede tener una mujer en su vida.
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Antonio García, Julieta Ruíz y 
Violeta Azar.

Matías y Nicolás Ferrari, Esther Casanova, Eduardo y Florencia Ferrari. Alejandro Roucco y Berta Castelo.

María Marta Herbert   M. Belén y José Ignacio Dutra. Josefina y Juan Zangaro, Gustavo Ortega, Virginia Weirauch, Nacho 
Zangaro, Juana y Martín Ortega, Francisco Zangaro y Mariana Barón.

Luis Espalter, Matilde Massoller de Espalter, Pierre Den Vaaf y 
Graciela Abó.

Santiago García Reyes, Silvina 
Castagno y Virginia García Reyes.

Gonzalo y Germán Ruíz, Cecilia Agorio, Lili Dovat, Ruben Azar, 
Ana Inés Ruíz y  Diego García y Sofía Ruíz.

Carlos Guillemette, Esmeralda Cadenas, 
Paula y Nicolás Guillemette.
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Diego, Juan Diego y María Inés Mattos y Serrana de León . Diego Larrobla, Federico Van Cleef, Catherine y 
Miguel Van Cleef.

Guzmán Martínez Pesquera, Susana Pérez Olave, Paz Martínez 
de Vázquez Praderi, Beatriz Otero y Ricardo Filloy.

Reneé de Mello, Juan Mateo Fernández, Paola Feoli, 
Juan Ignacio, Pablo y Juan Pablo Fernández.

Macarena Olivera, Ximena Revello de Elissalde,
Bautista y Andrés Elissalde.

Ricardo, Paz y Pedro Escardó y Carolina Zubillaga. Raquel Pereda, Allys Negrotto y Gustavo Vázquez Fiol.

Agustina Saravia, Florencia Saravia, Milagros, Martina, Lucía y Oscar Schmidt, 
Mónica Freire de Schmidt, Mariela Freire de Saravia, Lala Riveiro de Freire, 

Alberto Freire y Alicia Muñoz.

Flias Gutiérrez, Olivera y Vago.

Ricardo Piria, Edith Von Sanden de Piria, Marcela y 
Lorenzo Piria y Alejandro Cuenca.

Raquel, Susana, Marcela, Roberto y Graciela Cuenca, 
Rianne Grobert, Moisés, Esther y Pamela Cuenca. 
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El Día de la Libertad es la Fiesta Nacional de 
Sudáfrica y se celebra todos los años alrededor del 
27 de abril.  En este día se conmemoran las primeras 
elecciones democráticas y universales en Sudáfrica 
que se llevaron a cabo el 27 de abril de 1994, después 
de la liberación de Nelson Mandela.

En esta ocasión y teniendo en cuenta que la Cumbre de 
la Diáspora Africana se celebrará este año en Sudáfrica, 
se contó con la presencia de dos conocidas artistas afro 
descendientes quienes expusieron sus magníficas obras.  

Durante el evento, los invitados fueron deleitados con una 
gran variedad de vinos sudafricanos.  Por otra parte, en un 
sector del salón, junto a un banner de vitivinicultura, había 
una selección de vinos sudafricanos en exposición.

 
En procura de reflejar algunas de las características más 
destacadas de las mujeres actuales como la vitalidad y el 

optimismo, Vichy presentó su nuevo logo y su renovada línea 
de packaging. El cambio de imagen permite transmitir que la 

marca está preparada para satisfacer las renovadas exigencias 
del público femenino, a quien acompaña, informa, protege y 
aconseja desde hace décadas, tomándolo siempre como su 

principal fuente de inspiración.
 

Durante la presentación se montó un “bar de texturas” en 
el que las invitadas pudieron experimentar las diferentes 

texturas y fragancias de las cremas para tratamientos de rostro, 
hidratantes, anti imperfecciones y anti envejecimiento por las 

que la marca es reconocida mundialmente. 
 

Por otra parte, Vichy también presentó la web dermoconsejeras.com, 
una herramienta que le permite estar aún más cerca de las mujeres 

uruguayas. En el sitio web, las consumidoras pueden conectarse, 
subir su foto y, a través de un sencillo cuestionario, pueden obtener 
un diagnóstico personalizado de su piel para poder identificar los 

tratamientos más adecuados y su rutina de aplicaciones. 
 

Eventos en el Long Drive

Artistas,  Mirta Olivera y Mary Porto Casas,  Personal 
de la Embajada de Sudáfrica: Lily Tarrab, Carol Smith, 
Verónica Pereyra, Sharon Wijma

National Day

Banners sobre turismo, industria, 
agricultura, comercio y sobre la 

Convención Mundial de la Rosa que se 
llevará a cabo en octubre en Sudáfrica, 

completaban la decoración.  Hacia el 
fondo de salón, en una pantalla gigante 

se proyectaban imágenes de la vida 
cotidiana sudafricana, así como también 

de paisajes y de la vida animal.

Emb. David Jacobs Jefe de Misión de la Emb. de Sudáfrica; 
Sra Marianne Birkholtz, esposa del Ministro de Relaciones 
Exteriores; Sr Ricardo Alarcón, Presidente del Club Nacional 
de Fútbol; Sr Serguey Koshkin, Emb. de Rusia

VICHY cambió su logo y se acerca a las uruguayas

La web dermoconsejeras.com
facilitará el acceso a los consejos

puntuales de tratamiento para cada piel. 

Vichy es una marca dermocosmética nacida en una 
época en la que los cosméticos no se basaban en 
grandes investigaciones científicas. 
En ese momento, el Dr. Haller inventó los famosos 
“Secretos de Vichy”, las primeras cremas de 
tratamiento para todo tipo de piel.

Ana Buonomo, Aníbal Scavino y Anabella Outeiro
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Esta técnica es un invento sorprendente de la española Encarnación 
Mira que consiste en un diapasón terminado con una obsidiana en 
forma de pirámide invertida con el que se aplica un masaje en el rostro 
consiguiendo un rejuvenecimiento evidente, dando mayor luminosidad a 
la cara, elevando los pómulos y delineando el contorno sin inyecciones, 
sin botox, sin cirugía y sin dolor.

El evento contó con la presencia de Encarnación quien llegó desde 
Madrid para completar la capacitación de las profesionales que trabajan 
en Estética Campanario y numerosos interesados y profesionales del 
mundo de la estética.

Audi, la marca alemana de automóviles Premium,
presentó en Uruguay su nuevo modelo Q3.

Se realizó la presentación de Touche Le Mirage

En su local de World Trade Center las autoridades 
de Julio César Lestido S.A., importador exclusivo 
de la marca para Uruguay, recibieron  a clientes, 
representantes del cuerpo diplomático, prensa y amigos 
en el lanzamiento de la última novedad de la exitosa 
serie de vehículos deportivos utilitarios todo terreno, 
del sello de los cuatro aros. 

Alejandra Perez y Verónica MagniMairalia García, Rafael Chacón y 
Encarnación Mira.

Belén, María Paz, Julieta y M. Jesús Lestido

José y Julio Lestido, Gonzalo Mollá

Juan Henderson y 
Valentina Lestido

Federica Lestido y
 Diego Yoffe

La empresa uruguaya de interiorismo Walmer, especializada en equipamiento 
de viviendas, hotelería, oficina, y locales gastronómicos entre otros, presentó la 
colección de su línea de diseños para la nueva temporada.
Realizó un cocktail en el local de Montevideo donde invitó a clientes y amigos a 
recorrer el renovado local, con más espacio y diseño actualizado. Se pudo conocer la 
nueva propuesta de Walmer en interiorismo y las tendencias para los próximos años.

“Crea tu mundo”, es el nuevo espíritu que invita
a las personas a diseñar su ambiente junto a Walmer

Sena Uruguay presentó en el Hotel Sheraton 
a tres de sus nuevas fragancias. Very Irrestible  
Electric Rose de Givenchy, Fan di  Fendi de 
Fendiy Flower Tag de Kenso. Los invitados 
disfrutaron la presentación de los mismos y 
compartieron un cocktail en el cual pudieron 
apreciar las nuevas fragancias.

Nuevas fragancias de Sena en el Sheraton

Alejandra Mera, Francisco Llana, Carina Roveta 
y Lorena Horne de Ortiz

Sofía Gruss y Laura Bottias

Edith Sierra y
Beatriz Yoaice de García Nin

Jetmar inauguró su nueva sucursal 
en Punta Carretas ubicada en la 
calle Solano García 2488 casi 
Ellauri. Clientes y amigos se hicieron 
presentes para ver las diferentes 
comodidades que la nueva agencia brindará y la misma invitó a todos 
los presentes con un ameno y divertido cocktail.

 Sucursal en Punta Carretas

Andrea Gilandori, Avelina Pietra, 
Cristina Sueyras y Sergio Castro

Gean Paul Beer, Marcela Mahilos y 
César Caggiano.

Rosina lingerini, Julio Pérez, 
Carolina Diaz, y Carlos Velasco

Fernando Lara y Soledad Navarro.Hector Liberman, Stephanie Liberman 
y Polo Liberman.
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Sobre la historia de la sopa se hacen y se 
harán infinitas menciones en tonos diversos. 
Históricas, legendarias, inventadas y hasta 
falsas. Un sinfín de habladurías se han tejido en 
derredor a este plato tan tradicional.  

Pueden hallarse versiones inverosímiles, históricamente 
infundadas, cuentos fantasiosos de viajeros descubridores 
que creen haberle robado su última receta a las páginas de 
la gastronomía antigua y dicen haber leído en tal o cual 
lugar que la sopa pertenece a los romanos, a los griegos, a 
los campesinos que hostigaban ciervos a orillas del Rhin, 
o mencionar tan sueltos de cuerpo que los hombres del 
paleolítico debieron haber conocido la sopa inmediatamente 
después del fuego, mientras calentaban agua para sobar los 
cueros o pulir la piedra.

Está la leyenda del sencillo pescador peruano, quien 
descubriera de forma casual este alimento mientras 
calentaba agua al fuego junto al mar, luego de que un pez 
volador itinerante fuera a dar a su marmita y se cocinara 
allí dentro. Seguramente el gran escritor argentino, Jorge 
Luis Borges, maestro de la fábula y la falsación de datos 
apócrifos hubiera disfrutado mucho y sabido deleitarnos con 
una de sus historias insólitas y eruditas acerca de tan famosa 
preparación alimenticia. No nos consta su realización, así que 
para el anecdotario humorístico habrá que contentarse, los 
que hemos leído a Mafalda, con sus dichos y comentarios de 
odio profundo e injustificado hacia la sopa.    

Seguramente no deriva nuestra bien amada sopa 
del denominado caldo negro espartano, una pócima 
presuntamente alimenticia hecha a la medida de la 
crudeza de Esparta, con sangre de animales, vinagre, sal 
y hierbas aromáticas, y con la cual podemos colegir que 
estos valientes guerreros endurecían tanto el cuerpo como 
el alma antes de la lidia en la batalla.   

No hay un origen confirmado. Lo que si sabemos es que 
etimológicamente sopa tiene una raíz lingüística semejante.  
Soup en inglés, soupe en francés, zuppa en italiano, y suppa 
en germánico, de donde según las fuentes mayoritarias 
parece provenir la palabra, y que refería a una rebanada de 
pan sobre la que se vertía un caldo. Rastreando las fuentes 
históricas, durante el período en que se explayó el imperio 
greco-latino, la suppa siguió participando de esa tradición 
que era mojar el pan en el caldo, lo cual espesaba el líquido 
y lo hacía más sustancioso. Plinio mencionó en sus escritos 
la sopa de alubias, (puls fabata) entre los usos que se le 
daban a los vegetales envainados, y en el oriente medio 
los hebreos realizaban sus caldos introduciendo trozos de 
carne y cereales  en sus ollas. Roma por su parte, también 
parece haber tenido una gran tradición sopera, lo relatan 

Historia de la sopa
sus historiadores tempranos. Nerón solía tomar una sopa de 
puerros caliente para mejorar el rendimiento de sus cuerdas 
vocales antes de dedicarse al bel canto y Apicio, gourmet por 
excelencia de la tradición romana, la instauró como producto 
lujoso, agasajando a sus comensales con una sopa muy 
exitosa y tradicional entre los comensales invitados a su mesa, 
constituida por: lentejas, garbanzos, legumbres y queso. De 
hecho la influencia romana, italiana, va a verse representada 
más adelante, con el advenimiento de las nupcias entre 
Enrique II y Catalina de Médicis, al llevar ésta sus cocineros a 
la corte, los cuales cristalizaron su impronta culinaria en el uso 
de hierbas aromáticas como el tomillo, la mejorana, la salvia, 
el orégano y el hinojo para la elaboración de sopas.

En la edad media, en Europa, existen datos acerca de unas 
sopas de gran calidad y furor entre reyes y cortesanos, 
elaboradas algunas en base a habas, hinojo, arroz, canela, 
jengibre, ajo, azafrán y agraz (uva sin madurar). Desde 
Alemania, cruzando Polonia, hasta Silesia puede rastrearse un 
patrón homogéneo de la cocina entre los siglos XIV y XVI y 
un uso importante de la sopa.
Un libro del medioevo tardío procedente de Muhldorf, 
focaliza en los productos de la caza y la pesca el acervo 
culinario de los países germánicos, como así una predilección 
por las sopas o caldos, tal vez bastante más acentuado que 
en Francia, por más que la imagen simbólica de la marmita, 
asociada a la cocina tradicional francesa y al famoso pot-
au-feu,  plato nacional consistente en la ebullición de carnes 
(especialmente de pollo) y vegetales en un gran caldero, 
semeje ser una suerte de antepasado común entre un posible 
origen de la sopa y la de nuestros días. Es posible, incluso, 
que tal vez no sea tan descabellada la posibilidad cantada 
por los trovadores de que la tradicional sopa de gallina fuera 
un invento de los cocineros de Enrique IV, a base de pulardas, 
cerdo, ajo, cebolla y perejil. Lo cierto es que María Antonieta 
solía comer de la sopa de col que los actores y comediantes 
bebían caliente en los entre actos.  

Inglaterra también tuvo su sopa madre, heredada de los 
exiliados franceses que recalaban en Londres cuando la fuga 
de protestantes del país galo, sopa hecha de rabo de buey.  
En España, la “olla podrida” fue llevada a Francia por Ana 
de Austria, esposa de Luis XIV, quien la instaló en el menú 
tradicional francés por muchos años.   

En definitiva, de este cruzamiento de sopas, parece 
desgranarse que, si una tradición europea existe, sea 
originaria o no de su territorio geográfico o imaginario, 
esa tradición es la de las sopas, seguramente derivada de 
la cocción de carnes y vegetales, como comida simple y 
popularmente aceptada por hombres y mujeres de antaño, 
tanto por su especificidad saludable y el aporte de vitaminas 
y proteínas que aportaba con respecto al caldo menos 
elaborado, como por su sabor y consistencia. 

GASTRONOMIA DEL MUNDO
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Por Marcelo Damonte
y Phillip Berzins

RECETA : Crema de lentejas con queso fresco

Este plato está a mitad de camino entre la receta de 
“lentejas viudas” que comen los judíos, el hummus 
libanés, una sopa del sur de la India y Bangladesh y la 
receta de Apicius, el gran degustador romano.

Ingredientes
1/4 kg de lentejas
2 cebollas
3 dientes de ajo
1 calabacín
Sal, pimienta de cayena, cúrcuma, cilantro, ciboulette y 
pimienta negra
1/4 kilo de queso fresco tipo feta. 

Preparación
Las lentejas, si son de buena calidad, no necesitan remojo.
Se escaldan en agua salada.  (Apicius recomienda con una 
cucharadita de bicarbonato, pero esta etapa se puede saltar).
Poner a dorar en aceite los dientes de ajo con la cebolla 
picada finamente.
Cuando tome color, añadir el calabacín troceado y las 
lentejas.  Especiar con sal, pimienta, cúrcuma, cayena, 
remover bien y cubrir los ingredientes con agua.
Dejar cocinar a fuego vivo y cuando empiece a hervir,  una 
hora más, a fuego lento.  Dejar reposar y enfriar por completo 
y triturar con el mixer o la batidora hasta que tome la 
consistencia de la crema y luego calentar a fuego suave para 
que no se pegue.  
Se sirve con trocitos de queso flotando y hojas de cilantro y 
tallos de ciboulette.
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Almuerzos                 
  Ejecutivos

 
Los almuerzos ejecutivos en el Bar Approach siguen encantando 
a quienes buscan una oferta gastronómica variada, ágil y 
económica con el sello de categoría con el que cuenta el Club.

Las propuestas culinarias del Chef Phillip Berzins incluyen dos 
entradas, cuatro platos principales y cuatro postres entre los 
cuales pueden elegir, además de un amplio menú a la carta.
El Approach abre sus puertas a partir de las 12 y media y con 
una vista inmejorable hacia el campo de golf los espera para 
degustar las exquiciteces propuestas día a día.

Actividades Sociales y Culturales

Gabriel Curbelo, Jorde De Armas, Marcelo Kaplan, 
Raúl González y Federico Kaplan.

Leonardo G. De Pierro, Dina Zabala, José Mora, 
Alejandra D´Angelo y Nicolás Fontela.

Cr. Horacio Hughes y Nicanor Comas.

El menú completo cuesta $450 y para los socios del Club hay 
un beneficio del 15% de descuento.

Continuán los 
cursos para los 

socios
Historia del Arte

Prof. Gustavo Fernández

con el Apoyo de la Fundación Itaú
miércoles 6 de junio

19 a 20:45 hs.
Sala de arriba

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

Prof. Rodolfo FattorussoTodos los jueves de 19 a 20 hs.
Sala de arriba

Taller
Cultural

Junio: 

jueves 14 

Cata de Vinos

Bodega Casa Filgueira

Salón Long Drive

20hs.

inscripciones por mail a rrppp@cgu.com o por tel al: 27101721 int. 0
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