






Editorial

En la última semana de julio, el Club tuvo el agrado de 
recibir la visita del Profesor argentino Pablo Sola, quien fue 
invitado por la Directiva a supervisar el funcionamiento de 
nuestra Escuela de Golf. El Profesor Pablo Sola es un viejo 
amigo y estrecho colaborador del Club de Golf del Uruguay 
en particular y del golf uruguayo en general. En el año 1989 
ocupó la dirección de la Escuela de Golf del Club y más tarde, 
cuando se radicó en el país durante el período 1991-1994, fue 
el coach de los golfistas integrantes de los equipos uruguayos 
que participaron en torneos sudamericanos. Desde entonces, 
Sola ha seguido permanentemente colaborando con el Club, 
aportando sus conocimientos y su vasta experiencia. Al igual 
que ha venido ocurriendo en años anteriores, la Directiva 
convocó al profesor Sola a visitar nuestra Escuela, con la 
finalidad de recabar sus puntos de vista acerca de su marcha 

y su orientación. Fueron tres días de intenso trabajo en los 
que Sola pasó revista a todos los aspectos operativos de la 
Escuela, desde su organización y sus pautas de funcionamiento, 
a los métodos de enseñanza que allí se imparten, participando 
junto a profesores y alumnos de las diferentes actividades 
que allí se realizan. De sus sugerencias quedan para el Club 
nuevos desafíos. Estos retos a enfrentar son, al mismo tiempo, 
grandes oportunidades que nos permitirán en poco tiempo 
mejorar aún más la calidad y la eficiencia de los servicios de la 
Escuela, sobre los cuales poder fijar objetivos más desafiantes 
para el futuro.De sus opiniones quedan también muchas 
comprobaciones que nos llenan de satisfacción. Esta visita 
básicamente nos reafirma que el rumbo escogido por el Club 
en lo que respecta a su Escuela es el correcto. En esa senda 
habremos de continuar.
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Campeonato del Club en parejas

Escuela de Golf: Pablo Sola 
sigue de cerca su desarrollo
El destacado Profesional de Golf 
observa y deja sus impresiones 
acerca de cómo optimizar el fun-
cionamiento de la Escuela de Golf 
del Club y los demás jugadores. 

Escuela de Golf

El futuro del golf uruguayo se va 
escribiendo.
La Escuela del Club cuenta al día de hoy 
con 249 chicos de distintas edades que 
van de los 5 a los 18 años y diversos 
niveles de juego.
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Celebramos el Día del Padre
en el Club

El domingo 24 de julio, celebramos 
al mediodía, el día de padre, con un 
almuerzo especial en el Salón Long 
Drive, Bar Golfista y El Rancho.
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D.L.Nº 344.880

E D I C I O N E S

Cuervos  4º puesto para la
Selección Uruguaya de Rugby M20

María García Austt y Magdalena Curbelo 
ganaron por 3er. año consecutivo 
la principal categoría femenina del 
Campeonato del Club por Parejas.

Juan Alvarez
Brillante actuación celeste en el Faldo  
Series 2011 disputado en Brasil
El joven golfista demostró su talento y 
garra adueñándose de forma increíble 
del Torneo Internacional.

Detrás del... Golf
De la Secretaría de Golf del 
Club, dependen directamente 
la Casilla de Palos, el Driving 
Range y todo lo relacionado con 
el funcionamiento, control y 
coordinación de la cancha todos 
los días.

El seleccionado que participó 
en el Mundial Juvenil M20 B de 
Georgia contó con jugadores y 
personal técnico proveniente de 
Cuervos, equipo del Club.

Sushi y Champagne:
Un ensamblaje perfecto

Degustación en el Rancho.
El evento se vió colmado por más de 
150 personas que disfrutaron de las 
charlas del Sommelier Andrés Larrama 
y el sushiman Danny Sadi.
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La etapa clasificatoria se jugó a principio de mes, quedando 
luego de esta instancia las 8 mejores duplas tanto en la rama 
femenina como la masculina. En la mañana del sábado 13 
se disputaron los cuartos de final y de tarde, las semifinales, 
todos partidos a 18 hoyos bajo la modalidad de match play. 

El domingo 14 fue el turno de las finales pero sobre 36 
hoyos. María García Austt y Magdalena Curbelo ganaron 
claramente y de punta a punta la etapa clasificatoria por lo 
cual quedaron libres al haber 7 parejas clasificadas.
Jugaron directamente las semifinales donde se impusieron 
a la pareja Mercedes Marqués - Ana Mattos por 8/7.
En la otra llave, Fernández - Schapira doblegaron a Sofía 
Corujo-Cristina Vilaboa en cuartos por 4/3 y a la pareja 
Aline Decker-Patricia Mercader por 5/3.

Campeonato del Club
por parejas 2011

María García Austt y Magdalena Curbelo ganaron por 
3er. año consecutivo la principal categoría femenina del 
Campeonato del Club por Parejas, uno de los torneos más 
importantes y de mayor tradición junto con el Campeonato 
del Club Individual del Golf de nuestro país.

En la final, en un match sumamente parejo, tras los 
primeros 18 hoyos, ambas parejas no se sacaron 
diferencia finalizando all square. Por la tarde, Fernández 
y Schapira quedaron 2 arriba tras los primeros 9 hoyos. 
María y Magdalena reaccionaron ganando los hoyos 10 
y 11 para igualar el partido. Dicha paridad se mantuvo 

Magdalena Curbelo y María García Austt

Priscila Schmid y Sofía García Austt

hasta que en el hoyo 14 García Austt hizo un águila 
espectacular que les permitió tomar la vanguardia. También 
ganaron el 15, para quedar 2 arriba, una ventaja importante 
para afrontar los hoyos finales. Fue empate en el 16 y con 
una muy buena sacada del bunker dejando la pelota dada 
por parte de María, finalizó el match con un ajustado 2 y 1.

Horacio Castells
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En tanto la final de la principal categoría masculina entre Agustín 
Tarigo-Santiago Huismann contra Federico Lewinsky-Federico Souza, 
fue postergada por el viaje de Tarigo, quien viajó a Bucaramanga, 
Colombia para representar a nuestro país en el Campeonato 
Sudamericano Medal Play. 

También se disputaron las finales para todas las 
categorías con handicap, resultando ganadoras las 
siguientes duplas:

Sofía García Austt - Priscila Schmid (2da. Damas)
María Larrauri - María José Frontini (3a. Damas)

Horacio Castells - Andrés Castells (2da. Caballeros)
Diego Viñas - Renato Turcio (3a. Caballeros)
Marcelo Sabia - Eduardo Lucero (4a. Caballeros)

En cuartos de final, Huismann-Tarigo se impusieron a Francisco 
Etcheverry-Daniel Angenscheidt por 4/3 mientras que en la semifinal 
derrotaron a los hermanos Aureliano y Rafael Rodríguez Larreta por 
5/4. En la otra llave, Lewinsky-Souza se impusieron a los ganadores 
del Clasificatorio Agustín Acosta - Federico Graglia (h) por 4/2 y en 
semifinales, en un partido que se extendió hasta el hoyo 20, a los 
juveniles Rodrigo Morillo y Philip Schmid.

Santiago Huismann y Agustín Tarigo

Federico Graglia y Agustín Acosta

Ginnete Schiapira y María García Austt

Agustín Tarigo, Santiago Huismann, Facundo Alvarez e Iñaque López
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María García Austt
Magdalena Curbelo

8/7María Clara Sole
Manuela Barros

Mercedes Marques
Ana Mattos

Mercedes Marques
Ana Mattos

W.O Campeonas del Club
María García Austt
Magdalena Curbelo

2/1Patricia Mercader
Aline Decker Patricia Mercader

Aline Decker
5/3María Noel Coates

María V. Pieri MaríaV. Fernández
Ginette Schapira

5/4MaríaV.Fernández
Ginette Schapira MaríaV.Fernández

Ginette Schapira
4/3Sofía Corujo

Cristina Vilaboa

María García Austt
Magdalena Curbelo

bye

Campeonas del Club

Sofía García Austt
Priscila Schmid

Sofía García Austt
Priscila Schmid

8/6
S.G.deEtcheverry

MargaritaColombino

Sofía GarcíaAustt
Priscila Schmid

3/1Isabela Marcora
Catalina Comas

Isabela Marcora
Catalina Comas

6/4
Cristina Vertesi
Zoraida Mesa

María Larrauri
María José Frontini

Bye
María Larrauri

María José Frontini
5/4Sofía Baldomir

MaríaE.Rodríguez Sofía Baldomir
María E. Rodríguez

8/6Cristina Chavarria
Ana Inés Ramela

Campeonas del Club
María Larrauri

María José Frontini
5/4

JenniferMcConney
Lucia Saavedra

JenniferMcConney
LuciaSaavedra
1Up hoyo 18

SilviaG.deDestri
SusanaO.de Boschi

Damas - Campeonato del Club en Parejas 2011

Damas - 2da. Categoría

Damas - 3er. Categoría

Ana Mattos, Ma. Noel Coates,
Ma. Victoria Pieri y Mercedes Marqués Sofía Corujo, Cristina Vilaboa, Pablo Bonti y Miguel Blum Enrique Krell , Andrés Blitzer, Rodolfo Bialade y Hugo Pombo

Ma. Eugenia Rodríguez, Sofía Baldomir, Ma. José Frontini 
y María Larrauri

Isabella Márcora, Catalina Comas, Priscila Schmid y Sofía García Austt

Ginette Schapira, María García Austt, Magdalena Curbelo 
y Ma. Victoria Fernández
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Campeones del Club

Marcelo Sabia
Eduardo Lucero Marcelo Sabia

Eduardo Lucero
3/2Alej. García Austt

Jorge Milburn Marcelo Sabia
Eduardo Lucero

4/3Jorge O. Sosa
Luis Balparda Jorge O. Sosa

Luis Balparda
1 Up hoyo 18Juan Fonseca

Carlos Pérez Puig Marcelo Sabia
Eduardo Lucero

5/3Florencio Escardo
Horacio Abadie Fabian Rodríguez

Benjamin Turnes
2 Up hoyo 18Fabián Rodríguez

Benjamin Turnes Guillermo Gonzalez
Jorge Rossolino

2/1GuillermoGonzalez
Jorge Rossolino GuillermoGonzalez-

orge Rossolino
6/4Ricardo Pacheco

Elbio Firpo

Campeones del Club

Antonio Temponi
Roberto Carrau Antonio Temponi

Roberto Carrau
8/7Alvaro Pereira

Rafael Normey Antonio Temponi
Roberto Carrau

2/1Alb. de la Bandera
Carlos Ham Alb. de la Bandera

Carlos Ham
1 Up hoyo 18Pedro Arbilla

Leonardo Marquez

Alb. Carracedo
Alegre Sasson Alb. Carracedo

Alegre Sasson
2/1Francis Coates

Sergio Hintz Diego Viñas
Renato Turcio

3/1

Diego Viñas
Renato Turcio
2 Up hoyo 18

Diego Viñas
Renato Turcio Diego Viñas

Renato Turcio
2/1Gustavo Mosca

André Bruck

Erik Kaminski
Gustavo Nongoy Erik Kaminski

Gustavo Nongoy
7/6Daniel Picun

Federico Pereyra Miguel Barros
Daniel Lopez

4/3Miguel Barros
Daniel Lopez Miguel Barros

Daniel Lopez
1 Up hoyo 18Agustín Payovich

SantiagoPayovich
Campeones del Club

Horacio Castells
Juan Castells Horacio Castells

Juan Castells
2/1Alvaro Dominguez

Marcelo Fernández Horacio Castells
Andrés Castells
1 Up hoyo 18

Horacio Castells
Andrés Castells

2/1

Enrique Muñoz
Carlos F. Manini Enrique Muñoz

Carlos F. Manini
1 Up hoyo 18Santiago Fontana

Leonardo Saucedo

Federico Graglia(h)
Agustín Acosta Federico Levinsky

Federico Souza
4/2Federico Levinsky

Federico Souza Federico Levinsky
Federico Souza
1 Up hoyo 20Rodrigo Morillo

Philip Schmid Rodrigo Morillo
Philip Schmid

6/5Facundo Alvarez
Iñaki Lopez FINAL POSTERGADA

Rafael y Aureliano
Rodríguez Larreta Rafael y Aurelino

Rodríguez L.
5/4Alfonso Vilaboa

NicolásTribucio Agustín Tarigo
Santiago Huismann

6/4Agustín Tarigo
Santiago Huismann Agustín Tarigo

Santiago Huismann
4/3Fco.Etcheverry F.

DanielAngenscheidt

Caballeros - Campeonato del Club en Parejas 2011

Caballeros - 2da. Categoría

Caballeros - 3era. Categoría

Caballeros - 4ta. Categoría

Federico Souza, Federico Levinsky, Rodrigo Morillo y Philip Schmid

Gustavo Nongoy, Erik Kaminski, Carlos Manini y Enrique Muñoz

Aureliano y Rafael Rodríguez Larreta, Federico Graglia(h) y 
Agustín Acosta

Carlos Ham, Alberto de La Bandera, Roberto Carrau y 
Antonio Temponi

Juan Ferreira, Gerardo Gallinal, Gonzalo Etcheverry y 
Juan José Terra (h)

Alegre Sasson, Alberto Carracedo, Renato Turcio y Diego Viñas

Luis Balparda, Jorge Omar Sosa, Marcelo Sabia y 
Eduardo Lucero
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La Escuela de nuestro Club cuenta al día de hoy con 249 chicos 
de distintas edades que van de los 5 a los 18 años y diversos 
niveles de juego, desde preescolares principiantes a jugadores 
de alto rendimiento el cual incluye jugadores de una cifra. 

Los chicos trabajan durante la semana de martes a domingos; 
entre semana se juntan a practicar los jóvenes golfistas con 
handicap, los de alto rendimiento y los preescolares; por 
otra parte, los jueves y fines de semana se trabaja en golf 
formativo, es decir, con chicos sin handicap de 8 a 14 años. 

Con el objetivo de lograr resultados tangibles y obtener un 
nivel de juego acorde al trabajo que se realiza junto a los 
profesores y poder cumplir con los objetivos que se trazan, 
los chicos de la Escuela son alentados y exigidos a sacar su 
handicap entre los 13 y 14 años para poder permanecer en 
ella. En el caso de los varones, se les exige un máximo de 20 
handicap a esa edad mientras que las chicas sólo tienen el 
requisito de sacarlo sin importar la cifra a esa edad. Ya para 

Escuela de Golf
El futuro del golf uruguayo se va escribiendo
“Jugar al golf comprende mucho más que tirar pelotas en el driving.” 

El staff de la Escuela de Golf bajo la dirección de los Profesores 
Germán Palacios y Jimena Marchan está integrado actualmente por los 
Profesores Diego Álvarez, Daniel Brión, Cecilia Peñalva y el Profesor de 
Educación Física Ricardo Varela. 

cuando cumplen 15 años, los varones deberán estar en 15 y 
las niñas en 24 como máximo; a los 16 años, 12 y 20 y a los 
17 años, 9 y 18 respectivamente. 
Por otro lado y como norma, los chicos que no cumplen 
un 75% de asistencia anual, exceptuando faltas por 
enfermedad, no pueden permanecer en la escuela. Esto ha 
reflejado un crecimiento notable en cuanto a asistencias 
dejando en claro que los que permanecen asistiendo 
regularmente y cumplen con los objetivos son los que 
realmente tienen un interés serio en seguir creciendo en este 
deporte, siendo o no hijos de golfistas.   

Para permanecer dentro del grupo de alumnos de la Escuela, 
los chicos con hándicap son exigidos a jugar torneos al 
menos dos veces al mes por más que no tengan nivel para 
jugar el ranking pre o juvenil. Esta es una forma de poner en 
práctica en todo lo que se les enseña en la zona de driving y 
vivir situaciones de juego reales donde además de la técnica 
hay que elaborar una estrategia de juego. 

Daniel “Petete” Brión, Jimena Marchan, Pablo Sola, Pascual Viola, Diego Álvarez y Germán Palacios.
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Hace ya tres años que Jimena y Germán se encuentran a 
cargo de la Escuela de Golf del Club. La Profesora Marchan 
reflexionó que durante el transcurso de estos años, se está 
empezando a ver un mayor compromiso por parte de los 
chicos en las clases y se los ve asistiendo regularmente al 
gimnasio para realizar los entrenamientos marcados por el 
Profesor Varela.

“Creemos que jugar al golf comprende mucho 
más que tirar pelotas; hay que salir a la cancha, 
hacer trabajo de gimnasio y cuidar la alimentación 
también; si bien es difícil, están empezando a dejar 
el alfajor y la coca del hoyo 10 por fruta y agua. De 
a poco les están entrando estos conceptos que son 
tan importantes.”

Marchan también afirmó que se está haciendo mayor 
hincapié en la práctica del putter y el juego corto que es 
lo que peor se juega. “Los chicos están tomando mayor 
conciencia de la importancia de esto y lo están tomando 
en cuenta; ven que los jugadores de otros países cuando 
terminan de jugar, van a practicar putter y es por una 
razón y lo están empezando a hacer” afirmó. 

“Trabajar con continuidad con los mismos chicos te 
permite conocerlos mejor, compartir experiencias 
y poder ayudarlos mejor en la técnica, la estrategia 
y en la parte mental del juego. Sabes con claridad 
cuál es la parte mas débil de cada jugador y cuáles 
son sus fortalezas para trabajar sobre ellas” 

Los Profesores se mostraron muy contentos y orgullosos con 
los resultados que están obteniendo en distinta competencias 
de importancia los jugadores de la Escuela ya sea en 
campeonatos locales como internacionales. En los últimos 
campeonatos nacionales y del Club, los jugadores clasificados 
son principalmente alumnos de la escuela. Esto demuestra 
que el trabajo que se viene realizando está dando sus frutos. 

“Estamos muy contentos que jugadores como Juan 
Alvarez puedan lograr su potencial porque tienen 
mucho para dar; en el caso de Juan, es una gran 
persona y puede llegar a ser un muy buen jugador. 
Este año se ha tomado las cosas más en serio, al 
igual que otros alumnos y se ven claramente los 
resultados. Esto es una referencia para el resto de 
los chicos y les resulta un buen ejemplo a seguir” 
concluyó Marchan.
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La directiva del Club convocó a Pablo Sola para realizar una 
auditoría del trabajo que se lleva adelante en la Escuela de 
Golf. Durante tres días el Profesional compartió con profesores 
y alumnos varias instancias que le permitieron evaluar y 
hacer interesantes observaciones para ayudar al desarrollo 
de la misma. El año pasado el Club ya había contado con su 
presencia para una actividad similar y desde entonces se estuvo 
trabajando en las pautas ofrecidas. 

“En lo que hace a la parte técnica, el funcionamiento de la 
Escuela está impecable. Estuve con chicos de distintos niveles y 
los conceptos que se introducen son muy acertados, no se ven 
falencias comunes que pueden estar atribuidas a una enseñanza 
deficiente. Me quedo conforme de lo que se enseña y de cómo se 
enseña.”

Sola destacó además el buen trabajo de equipo que realizan 
los profesores de la Escuela y percibió un positivo espíritu 
de unión entre ellos lo cual resulta fundamental a la hora de 
enseñar, donde la comunicación y el buen relacionamiento son 
importantes y de gran beneficio para los alumnos. 

Desde el punto de vista de la organización su devolución fue 
también positiva teniendo en cuenta la gran cantidad de 
alumnos que asisten durante la semana. Encontró adecuada la 
dinámica de trabajo así como también las actividades que se 
organizan. De todas maneras, Sola hizo especial hincapié en que 
el gran número de chicos que asiste es uno de los principales 
factores que limitan la libertad y crecimiento de acción. 

Escuela de Golf: 
Pablo Sola sigue de cerca su desarrollo

El destacado Profesional de Golf observa y deja sus impresiones acerca de cómo optimizar el 
funcionamiento de la Escuela de Golf del Club.

“Se tiene que apuntar a un crecimiento 
desde un punto de vista cualitativo.”

 
“Es fundamental que los 
chicos complementen el 

trabajo de driving con salidas 
a la cancha con sus profesores 

donde puedan trabajar la 
estrategia de juego.”
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“A mi criterio hay que cambiar un poco el objetivo de la 
Escuela y por ello estoy dejando sugerencias al respecto. 
Creo se ha transformado en una Escuela excesivamente 
numerosa donde hoy en día hay 249 chicos y otros 50 
que están en lista de espera. Se tiene que apuntar a un 
crecimiento desde un punto de vista cualitativo y tratar 
de disminuir la cantidad de alumnos. Yo la llevaría a un 
máximo de 180 chicos.”

Pablo Sola indicó que para seleccionar los alumnos 
se debería trabajar en aspectos importantes como 
la asistencia a clase y una exigencia en el nivel de 
performance de acuerdo a sus edades. Sola incentiva la 
idea que los chicos que quedan fuera de la escuela tomen 
sus clases particulares para llegar al nivel esperado; 
de esta manera se puede ofrecer una mejor calidad de 
atención y por ende se logrará un mejor rendimiento. 
 “La idea no es que se aleje a los niños del golf, sino marcar 
ciertas exigencias para disfrutar de los beneficios de la 
Escuela y entre ellas el rendimiento debe ser una”.

El Profesional afirmó que debería ser más exigente el 
otorgamiento de handicap en los chicos y que debería 
realizarse a edades más tempranas. Explicó que si un chico 
arranca a los 12 o 13 años con un 36 de hcp, le será muy 
difícil llegar a una cifra para cuando tenga 15 o 16 años y 
por ello encuentra ideal que los chicos saquen su hcp a los 
10 u 11 años y que resulte más exigente.  

“Una de las cosas que me sorprendió gratamente cuando 
vi el alumnado de la Escuela del Club es que de los 

245 chicos, 139 son chicas y 110 varones. No es muy 
frecuente este porcentaje tan alto en niñas. Es más, a 

nivel mundial históricamente la cantidad de mujeres que 
juegan al golf se resume a un 15%. Lo cual hace pensar 
que el futuro en mujeres puede llegar a ser promisorio.”
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“Antes para obtener hcp había que jugar un 22, luego fue un 
24 y más tarde sería el clásico 36. El golf se ha popularizado y 
vuelto menos exigente en ese sentido, pero para lograr mejorar 
el rendimiento creo que se debería ser más exigente con los 
chicos. Propongo que tengan que llegar a un nivel de 99-100 
golpes en vez de 120 para tener su hcp. De esa forma el chico 
va a tener que contar con más instancias de juego para llegar a 
ese nivel y ya arranca con uno bueno. Además es fundamental 
que  complementen el trabajo de driving con salidas a la 
cancha con sus profesores donde puedan trabajar la estrategia 
de juego y eso en parte se logra bajando la cantidad de alumnos 
en la escuela.” 

Pablo Sola también reflexionó acerca de la actuación de los 
golfistas uruguayos en campeonatos internacionales como 
Copa Andes. El desdibujo que existe de un golf amateur y una 
preparación casi profesional por parte de los jugadores son 
factores claves que marcan una tendencia. 

“Con excepción de Bolivia todos los países 
sudamericanos se han vuelto tremendamente 
competitivos. En Uruguay los jugadores 
son amateurs en el verdadero sentido de la 
palabra. Todos trabajan o estudian y no le 
pueden dedicar el tiempo necesario para 
lograr el nivel de juego que presentan los 
jugadores de otros países como Argentina, 
Colombia o Chile donde la mayoría de los 
jugadores son potenciales profesionales de 
golf. Los chicos que juegan Copa Andes son 
casi profesionales, ya están dedicados a full 
al golf, hacen su vida como un profesional 
de golf. En Uruguay no pasa así. Esto hace 
una diferencia enorme y no creo que esta 
condición pueda cambiar; a eso se le suma 
que la población de golfistas del Uruguay es 
muy limitada. Se hace muy difícil competir a 
nivel internacional en estas condiciones. De 

todas formas, en hombres se han logrado buenas actuaciones. 
Si hubiera un Campeonato Copa Andes de jugadores entre 
25 a 40 años, entonces la historia sería diferente y Uruguay 
ocuparía mejores posiciones.”

“La escuela es fantástica. Es muy buena todo nivel empezando 
con el interesante  trabajo que se hace con los preescolares; el 
Prof. Ricardo Varela me hizo una observación muy importante 
con respecto a ellos y fue que los chicos de 8-9 años que van a 
aprender golf que vienen del preescolar se adaptan y tienen un 
desarrollo motriz totalmente distinto a uno que no lo tuvo. Se 
va ganando tiempo y llegan mejor preparados.” 

Pablo Sola compartió estas observaciones y sugerencias 
con la ilusión de que serán aplicadas dentro del marco 
de los objetivos del Club.  Está convencido que si se logra 
apuntar un poco más arriba en cuanto a la calidad y tiempo 
de enseñanza a los chicos de alto rendimiento y se trabaja 
en sacar a jugar más seguido a los alumnos a la cancha 
aportándoles estrategia, la Escuela del Club irá creciendo en 
todos los aspectos, especialmente en el nivel de juego.

“Estoy contento con la confianza que me muestran los 
directivos del Club para  consultarme en busca de mejorar la 
Escuela; siempre es un placer volver a este Club donde supe ser 
parte del cuerpo de profesores de la Escuela y por ello, en estas 
visitas me saco el gustito y aprovecho para dejar algún consejo 
o enseñanza a los chicos también” finalizó. 

“Hay que priorizar la calidad y el alto 
rendimiento sin descuidar a los principiantes 
porque se necesita la renovación.”

 “Hay pocas escuelas del nivel que 
tiene la escuela de Punta Carretas en el 

mundo. Creo que es un ejemplo a seguir.”
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Pérez demostró un juego consistente y parejo permitiéndole 
imponerse frente a Adrián Ponce y Alejandro Benites quienes 
lideraban el Torneo. Compartió con GolfMagazine distintos 
aspectos de su juego, preparación física y técnica.

¿Cómo se desarrolló tu juego durante este Torneo?
La verdad que jugué dos días buenos de golf; pegué muy parejo 
y no cometí grandes errores en una cancha que sin dudas ayuda. 
Jugué muy bien desde el tee y en una cancha con afuera en todos 
los hoyos también me ayudó mucho. Creo que tengo que seguir 
trabajando un poco más en mi concentración porque a veces 
cometo errores tontos que por suerte esta semana no fueron 
grandes. Los dos días venía bajo par y terminé haciendo bogey al 
17 y 18. 
 
¿Qué sensación te queda tras haber regresado a la competencia y 
mostrarte a ti mismo que “si se puede”?
Yo soy una persona que en el golf piensa que siempre se puede;  
es muy difícil que me de por vencido y pensar que no puedo 
ganar un torneo, no está en mi cabeza. Quizás para otras cosas 
(como el estudio por ejemplo, sin dudas que esto mi padre lo va a 
entender…) no soy tan así como para el golf, pero siempre trato de 
aplicar esa frase tan conocida, “persevera y triunfarás” ¡y en esto 
mi novia se va a sentir identificada! (risas). Sin dudas que para mi 
el golf siempre fue importante y obviamente sentirme cómodo en 
la cancha me ayudó a tener buenos resultados esta semana.
 
¿Cómo se encuentra el nivel competitivo de los Profesionales de 
golf del Uruguay?
Creo que cada día va mejorando más; este año se ganaron todos 
los torneos bajo par y eso ayuda a que el Tour de Profesionales 
siga creciendo y mostrando mejor nivel. Ojalá que siga por buen 
camino.
 
Este triunfo te perfila para salir a competir.
¿Qué sensación te genera?
Salir a competir no sólo depende de cómo me vaya; sin dudas que 
me ayuda, pero también ahora tengo otros compromisos y no es 
tan fácil salir a competir sin tener un sponsor. Pero ojo, jamás 
descarto la posibilidad de salir a competir, es algo que me encanta 
y que jamás quisiera perder, el poder competir!!!
 
¿Cómo es tu preparación golfística y psicológica para enfrentar el 
próximo desafío?
Ahora estando en Mercedes y Fray Bentos siempre trato de salir 
a jugar con los chicos y por lo general 2 semanas antes de la 

Diego “TERO” Pérez
puntea el Ranking PGA tras adueñarse de la 

COPA “Regency Hotel” 
El Profesional Diego Pérez cerró con un total de 141 golpes el Torneo de 

Profesionales organizado por la PGA Uruguay en los links de La Tahona el 
pasado 28 y 29 de julio. Este triunfo lo deja clasificado en primer lugar del 

Ranking con posibilidad de viajar al Mundial a disputarse en Venezuela si 
mantiene este liderazgo.
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competencia tiro pelotas. En lo psicológico, estoy trabajando con 
Estella González, tía de mi novia, y tomo flores de Bach que sin 
dudas me están ayudando mucho, me siento más tranquilo y sin 
tantos pensamientos negativos. Le estoy muy agradecido por toda 
su ayuda, para mi es muy importante.
 
¿A qué podrías llamar un sueño cumplido en golf?
Para mi es el haber ganado torneos importantes como el Abierto 
Ciudad de Montevideo en el Club de Golf del Uruguay, mi segunda 
casa, haber sido Campeon Nacional y sin dudas haber ganado en 
Argentina, en un país con grandes jugadores. Y no puedo olvidarme 
de cuando hice mi primer hoyo en uno, creo que todo golfista 
sueña con hacer un hoyo en uno, para mi fue hermoso, y más 
¡porque mi padre lo había hecho antes que yo! (risas) 
 
¿A quién dedicas toda esta alegría que sentís?
Primero que nada, quiero dedicarle este triunfo a toda mi familia, 
en especial a mi padre y mi madre por todo el apoyo que me han 
dado y siguen dando; también quiero dedicarle este triunfo a 
una persona muy especial para mi, Fernanda Bednarik, mi novia, 
que no pudo estar porque andaba de viaje pero que siempre me 
aguantó cuando me iba de viaje yo ( y cuando estoy acá también!!! 
risas). Por otro lado, me gustaría agradecerle a toda la gente del 
San Isidro Golf y Yacht Club y del Fray Bentos Golf Club que me 
permiten jugar los torneos, me brindan su apoyo y me hacen sentir 
como en casa, muy cómodo siempre. Con ellos estamos trabajando 

en proyectos nuevos  y tratando de fomentar el golf en esa parte del 
país. Creo que con trabajo el golf va a ir creciendo de a poco. Y por 
último, quiero agradecerle a Titleist por siempre estar presente y 
apoyarme, en especial a Fabian Lamela!!!
No quiero dejar de mencionar un profundo agradecimiento al Club 
de Golf del Uruguay, por todo su apoyo en mi carrera golfística y que 
para mi fue muy importante y siempre le voy a estar agradecido, como 
también a la Asociación Uruguaya de Golf, Muchas gracias.
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Por segundo año, Juan Álvarez logra resultados 
positivos para Uruguay dentro de este destacado 
Torneo Internacional; en el 2009 ganó su categoría 
de 16 a 18 años y este año se llevó su categoría y 
además, el triunfo en la general. 

Con scores de 72 – 70 – 72 el joven golfista marcó 
la diferencia y se impuso frente a grandes jugadores 
dentro del circuito internacional amateur como 
lo son Giordano Junqueira de Brasil y Juan Cerda 
de Chile quienes quedaron en 2º y 3er puesto 
respectivamente.

“El primer día hice 72 y quedé 4to. pero sentía que 
podía jugar mejor porque había hecho 37 putts; el 
segundo día fue prolijo, agarré 17 greens y metí dos 
putts no más, no hice ni un bogey, puro par con poca 
emoción y el último día,  hice 72 pero con 6 birdies y 
un águila! Fue increíble porque hice 7 a un par 3. Fue 
en el hoyo 6 que era un green tipo isla, agarré un 8, hice socket 
y me fui afuera, después agarré hierro 9 y me pasé del green 
al agua y así terminé 7. Salí muy caliente de ese hoyo y como 
estaban todos mirando y había mucha gente por ser el último 
día, no me podía calentar. Por suerte tuve al Tero (Pablo Faget) 
al lado que me decía no te calentés, vos segui …  y vino un  
birdie al 7, al 8, al  9 y 10 y ahí quedé puntero otra vez” comentó 
Álvarez aún sorprendido.
La emoción del partido se extendería más allá de los 18 hoyos 
ya que al llegar al último hoyo, Juan erra un putt de 30 cms 
y tuvo que ir a jugar el play off con el brasilero Junqueira y 
finalmente, al estilo “Bola” Álvarez cerró y selló con un águila.

Otro golfista uruguayo que tuvo una destacada actuación en 
este Campeonato fue Rodrigo Morillo quien logró la tercera 
ubicación en la categoría 1998-1999. Lamentablemente una 
ronda final de 84 golpes lo puso en tercer lugar, puesto que 
igualmente resulta muy meritorio.  

Álvarez comenta que el nivel de juego que se encuentra en 
este tipo de torneos internacionales es muy bueno y por eso 
no esperaba ganarlo. Previo a este Campeonato,  Juan ya había 
estado compitiendo en Río, en el Abierto de Brasil obteniendo 
un 9º lugar donde también participaron jugadores de alto 
rendimiento como Franco Romero de Argentina. 

“Cerda es muy bueno, salí el primer y último día con él; ya 
sabíamos que para el último día, el que hacía bogey se iba 
descartando de los posibles ganadores. Está bueno conocerlos 
porque ya sabes como juegan y ellos también me conocen; de 

Juan Alvarez
Brillante actuación celeste en el Faldo
Series 2011 disputado en Brasil
El joven golfista demostró su talento y garra adueñándose de forma increíble del Torneo Internacional.

hecho Cerda me dijo que no se podía despegar de mi porque 
sabía que así como me mando dos bogeys seguidos, saco 2 
birdies después” comentó.
Analizando la situación del golf uruguayo, Juan reflexionó que 
los jugadores de países competitivos como Argentina, Chile, 
Colombia, se toman muy en serio la práctica y la cantidad de 
horas que le dedican a la misma es muy grande a diferencia 
de lo que sucede con los golfistas de nuestro país donde nadie 
tiene al golf como prioridad en su vida.

“Yo personalmente me empecé a tomar mucho más en serio la 
práctica hace 4 meses y siento que me está haciendo bien este 
entrenamiento más focalizado. Cuando volví le dije a Germán 
que lo que estábamos haciendo estaba bien. A todos nos pasa 
que estamos mejorando el rendimiento afuera.”

“Me gustaría hacerme profesional”

Juan recuerda cuando arrancó con el golf cuando tenía 5 
años. Su hermano Javier, caddie del Club de Golf del Cerro fue 
quien lo llevó a jugar. “Me regalaron un palo, un hierro 5 que 
era con el que jugaba siempre; después Alcides Flores me hizo 
entrar en la escuelita y como a los 9 años dije de dedicarme a 
jugar porque me gustaba y me divertía. Lo que me gustó del golf 
es que venís definiendo un partido y te da emoción, cada tiro 
cuenta.”

El joven golfista de 18 años expresó sus ganas de hacerse 
profesional, aunque esto recién lo haría el año próximo 
siguiendo los consejos de sus más allegados en el Golf.
“Me gustaría hacerme Pro. Me recomendaron que espere un poco, 
que me haga profesional el año que viene o el otro y que primero 
debía probarme en la Argentina para ver después hacia dónde ir.” 

“Los golfistas que participan son lo mejor 
de cada país.”
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 MASCULINO - ATLETAS NACIDOS DE 1993 A 1995  
1 1993 JUAN ALVAREZ UY 37 35 72 36 34 70 142 35 37 72 142 214

2 1993 JUAN CERDA PAILLACAR CL 34 41 75 35 32 67 142 35 38 73 140 215

3 1993 IVAN TETSUYA TSUKAZAN SSVGC 33 37 70 38 35 73 143 39 34 73 146 216

 MASCULINO - GENERAL  

1 1993 JUAN ALVAREZ UY 37 35 72 36 34 70 142 35 37 72 142 214

2 1990 GIORDANO JUNQUEIRA IPGC 38 36 74 32 36 68 142 36 36 72 140 214

3 1993 JUAN CERDA PAILLACAR CL 34 41 75 35 32 67 142 35 38 73 140 215

El rol de la familia es clave en las decisiones a tomar ya que no 
hay como sentir el apoyo de los más allegados para poder pisar 
fuerte. Juan recuerda a su madre como su principal sostén en su 
carrera de golf y expresó que desde que falleció el año pasado, 
su padre es quien ahora más lo apoya. “Mi padre si bien está de 
acuerdo con que siga con el golf, también quiere que termine de 
estudiar, asíque voy a ver si puedo terminar el liceo para el año 
que viene, seguramente de libre las materias.”

Con respecto al Club de Golf del Uruguay, Juan siente que es un 
lugar que le abrió las puertas. “Al principio me daba vergüenza 
ir; practicaba ahí y me iba pero no me sentía parte de él. A 
veces la gente se acercaba para hablar conmigo y a mi me daba 
vergüenza. Cuando me empecé a tomar las cosas más en serio el 
año pasado y a pasar más tiempo ahí, me sentí más cómodo y la 
verdad que es un lugar que me ha dado mucho.”

“Me gustaría agradecerle a Fabián Lamela por todo el apoyo que 
me brinda así como también a Germán y Jimena que siempre me 
dan para adelante y se preocupan por mi y por  mi juego. Cuando 
no viajan conmigo se conectan y me preguntan por el Facebook o 

me dan consejos de qué hacer para mejorar algo que estoy 
haciendo mal”
 
El nuevo desafío que le espera a Juan es el Sudamericano 
Amateur en Colombia a partir del 15 de agosto para el 
cual le deseamos muchos éxitos.



Golf Magazine   26

Continuamos con el informe de la cancha del Club publicado en la edición de la revista 
El Golfer Argentino de junio del año 1934 donde se realizó una cobertura completa de la misma.

El primer par 3 del recorrido de Mackenzie, 
ha mantenido a lo largo de estas décadas sus 
principales características. El bunker de la 
izquierda protegiendo la entrada del green es 
uno de los rasgos más identificatorios del hoyo.
En tanto el costado derecho del green 
originalmente tenía una gran loma que se 
mantiene con el agregado de un bunker. El 
tee de la derecha que hoy en día se utiliza 
principalmente entre semana es el que se acerca 
más al tee original que fue diseñado por el 
genial escocés.  Ya en la foto del año 1934 se 
puede observar la gran dimensión del green, uno 
de los de mayor superficie de toda la cancha. 
El monte detrás del green ya se mostraba 
como un importante obstáculo mientras que la 
panorámica del faro de Punta Carretas es otra de 
las vistas más rescatables del trazado.

Con su tee de salida próximo a la calle de entrada 
al Club, el corto par 4 del hoyo 8 presentaba 
una vista muy similar a la actual. El ciprés sobre 
la derecha, pequeño en la foto, con el paso del 
tiempo se convirtió en uno de los obstáculos más 
desafiantes del hoyo hasta que a fines de los años 
80 una enfermedad que atacó a la mayoría de 
estos árboles llevó a que fuera cortado ante el 
peligro que significaba la caída de grandes ramas.
Tanto el plano como la foto del hoyo muestran que 
la trayectoria era más recta que la actual donde la 
a partir de la ampliación del tee, pasó a no tener un 
tiro tan franco. En cuanto a la entrada del green, el 
profundo bunker de la izquierda que aparece en la 

Hoyo 6 “El Eucaliptus”

Hoyo 8

Nuestra cancha Ayer y Hoy

imagen se mantiene hasta 
el día de hoy mientras que 
el de la derecha aparece 
más pequeño que el actual. 
Continuando con la política 
de respetar al máximo el 
plano original, en el año 2008 
se contruyó un badén que 

protege toda la entrada del green devolviéndole al hoyo la 
concepción original del diseño de Mackenzie.
El green no presenta grandes ondulaciones manteniéndose 
incambiado en su formato al cabo de casi 9 décadas.

Vista del hoyo 8 en el año 1934 
cuando Ofelia aún no había nacido.
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respetamos lo pactado ganamos en credibilidad y fidelidad 
con las empresas.
Con la Capitanía se coordinan las condiciones de juego y 
que sistema de salida se utilizará, simultáneas, por el hoyo 
1 y hoyo 9, todos por el hoyo 1, dependiendo siempre de la 
cantidad de participantes inscriptos y de la trascendencia del 
torneo en disputa.
A partir de allí, comienza a funcionar toda la coordinación 
que se debe hacer con las distintas áreas que están 
involucradas directa e indirectamente con el Golf.
Con el 1er. Profesional Prof. Eduardo Payovich se resuelven 
la posición de banderas, las marcas de salidas, la cancha más 
fácil o difícil dependiendo del evento que esté en disputa. 
También se estipula quiénes estarán a cargo de los distintos 
sectores en la cancha y detalles internos que deben funcionar 
de la mejor forma.
Casilla de Palos debe tener los palos preparados de los 
inscriptos, la zona de práctica se abre una hora antes del 
horario de salida con lo necesario para que el golfista pueda 
calentar antes de comenzar la competencia, quiénes están 
a cargo deben estar en permanente atención para que no 
falten pelotas y también para que no queden en el fairway 
molestando a quienes vienen jugando el torneo.
La función del starter es importantísima ya que debe 

Detrás del… Golf
       

Por Téc. En RRPP Susana Fernández

La Secretaría de Golf del Club, está integrada por el Gerente 
de Golf Raúl Pérez, asistido por Claudia Pérez, Mario Viola y 
Marcelo García. 
De ésta dependen directamente las secciones: Casilla de Palos, 
Driving Range y todo lo relacionado con el funcionamiento, 

control y coordinación de la cancha todos los días 
(especialmente los días de torneos).
A su vez, esta Secretaría depende de la Capitanía de Golf que 
actualmente ejercen la Ing. Patricia Mercader y el
Cr. Claudio Billig en Damas y Caballeros respectivamente.

Esta área se encarga especialmente de los torneos 
que se organizan en la Institución, sus principales 
responsabilidades son la coordinación con las empresas 
auspiciantes, trofeos, horarios de salida, resultados, zonas 
de práctica, funcionamiento de la cancha, de Casilla de 
Palos y cuando los Torneos son Internacionales de la 
coordinación de invitación, traslado, hotel, etc.

Raúl, desde que un torneo se planifica, hasta que está en 
funcionamiento, ¿Qué acciones, a grandes rasgos lleva a cabo 
tu área?
Lo primero que hacemos es realizar la promoción de las 
condiciones de juego del evento entre los golfistas, de 
acuerdo con los medios que el Club ofrece, es decir envío 
de e-mails, página web y carteleras, también se envía 
información a la prensa para la difusión.
En segunda instancia revisar y hacer el seguimiento de lo 
acordado con la empresa auspiciante, cartelería, banderas, 
estática, etc., todo lo que se haya acordado se debe respetar 
al pie de la letra.
Yo me preocupo mucho de hacer cumplir lo que se acordó 
con la empresa, porque de esta manera hemos logrado un 
grupo importante de empresas que se mantienen en el Club 
y han elegido al Golf para promocionar sus productos, si 
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controlar y hacer cumplir exactamente el horario de salida. 
Luego de cada salida tiene que verificar que el grupo 
siguiente esté a la orden para no perder tiempo; a partir de 
su trabajo comienzan una serie de coordinaciones dentro de 
la cancha que implica estar comunicados a través de handys 
y los Oficiales de Reglas juegan un papel fundamental.
Además de los sectores que están directamente vinculados 
al Golf, el éxito de un torneo depende también de otros 
sectores que están involucrados en el desarrollo del mismo, 
especialmente, la presentación de la cancha a cargo del 
Capataz Sr. Italo Longo, los vestuarios, bar del golfista, bar 
del hoyo 10 y cuando se hacen las entregas de premios se 
coordinan con Eventos y Gastronomía todos los detalles.

La intención nuestra es que el golfista cuando llegue 
al Club tenga todo lo necesario a disposición para 
desarrollar su actividad de la mejor forma.

El Club cuenta con una importante infraestructura que nos 
permite brindar un servicio adecuado a lo que significa la 
Institución.
Cuando el torneo incluye a golfistas extranjeros interviene la 
Asociación Uruguaya de Golf, especialmente el Campeonato 
Abierto de Golf para Aficionados – Ciudad de Montevideo – 
Copa: “Francisco Etcheverry Vidal” donde se juegan las Copas 
Internacionales por Países “Srta. Fay Crocker” para Damas y 
“Arq. Guillermo Armas” para Caballeros. Las invitaciones se 
hacen por medio de la A.U.G., encargándonos nosotros de la 
parte de hotelería y todo lo referente a la participación de 
golfistas que vienen a participar.

¿Juega un papel importante la cantidad de años que llevas en 
el Club y el conocimiento de la tarea para el buen desempeño  
de tu labor?
Bueno, afortunadamente no hace poco que trabajo aquí, ya 
van a hacer 35 años, y hay una cantidad de procesos que han 
ido evolucionando y etapas que se han ido quemando con el 
correr del tiempo.
Ahora las cosas han cambiado muchísimo, hay más gente 
jugando golf, hay gente que comenzó de grande y también 
mucha juventud, tenemos que darle cabida también a los que 
recién comienzan, respecto a los que ya juegan hace mucho 
tiempo, hay que cuidar mucho todos esos detalles.
Todos estos puntos son sumamente importantes y complejos 
a la hora de organizar las salidas y los grupos de manera de 
promover también ámbitos de compañerismo y camaradería. 

A la hora de coordinar los grupos de juego tenemos que tener 
varios detalles en cuenta, especialmente el nivel de juego, 
demora en la cancha, afinidad de las personas y tener en 
cuenta que el promedio del horario de juego es de cuatro 
horas y media, durante ese tiempo el golfista se debe sentir 
cómodo y disfrutar del evento.

Todos los sectores el Club cuenta con los Recursos Humanos 
necesarios para desarrollar eventos de primer nivel.

¿Qué valores esenciales consideras debe tener un golfista, 
para tener ese sentido de pertenencia con la Institución, y 
para ser un “golfista correcto”?
Lo primero y que es fundamental, es que lean las reglas, 
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especialmente el artículo uno que refiere a la etiqueta 
del golf, lo cual tratamos de que se cumplan al pie de la 
letra, la lealtad, la honestidad, el cumplimiento del horario 
de salida y el respeto con los co-competidores deben 
ser prioritarios para los golfistas, estos detalles están 
estipulados y cuidamos de que se cumplan.
En las carteleras informativas del Club figura una frase que 
dice así “se puede ser un caballero sin jugar al golf, pero no 
se puede jugar al golf, si no se es un caballero” y también 
una nota que publicó el gran Arnold Palmer en la revista 
Golf Digest en setiembre de 2008 que se titula “Reglas 
para una Etiqueta de Golf correcta”, estas son pautas de 
conducta que son difíciles de llevar a cabo, pero se debe 
trabajar permanentemente para lograrlas.

¿Qué pasa cuándo se ve que un golfista, ya de entrada, no 
cumple con el perfil esperado por el Club? 
El primer paso de un futuro golfista es con su Profesor, que 
es quién debe brindarle los primeros conocimientos técnicos 
y marcarle las normas básicas del deporte.
Desde el momento que el golfista principiante comienza a 
salir a la cancha a jugar, se hace un seguimiento por parte 
de las personas que cumplen funciones en la cancha y están 
a cargo del 1er. Profesional, cuando es necesario se les van 
explicando las normas de funcionamiento y posteriormente 
cuando su nivel de juego les permite sacar handicap 
nacional para comenzar a competir oficialmente se les hace 
un examen básico de reglas.

Naturalmente tenemos un sistema para los casos que no 
cumplen con las normas, en primera instancia se les observa 
verbalmente, luego se les hace llegar una carta y en caso de 
reiterarse estas actitudes la Capitanía resuelve de acuerdo a 
la gravedad de la situación. 
Estas no son situaciones agradables, pero deben hacerse 
para no “contaminar” al resto de los golfistas, que cada 
fin de semana concurren masivamente a participar de las 
actividades que organizamos.

¿Pueden convivir armónicamente, aquellos golfistas que 
juegan al golf de una manera netamente competitiva con 
los otros que les interesa este deporte como una manera de 
recrearse, divertirse y distenderse?
Entiendo que detrás de cada golfista hay un espíritu 
competitivo, después durante el juego y de acuerdo al 
resultado que se vaya obteniendo el deporte se vuelve social 
o competitivo.

¿Cuál es la modalidad de juego que personalmente más te gusta?
El individual es, creo, el más justo y a nivel competitivo el 
match, que es el que se juega “mano a mano”.

¿Hay cualidades innatas para jugar bien al golf, o todas son 
adquiridas?
Hay de todo, hay algunas personas que son buenos 
deportistas y juegan bien a todo, pero yo te diría que gran 
parte del éxito de un golfista es la constancia y la práctica.
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REGLAS PARA UNA ETIQUETA DE GOLF CORRECTA.
Por Arnold Palmer
 
I.  No sea el jugador más lento.
Juegue al golf “en cuanto esté preparado”, viejo principio para 
jugar en tiempo. Prepárese con tiempo para jugar en su turno en 
el tee y en el green. No busque nunca más de cinco minutos una 
pelota perdida.

II.  Mantenga siempre su temperamento bajo control.Tirar palos, 
enojarse y “ladrar” insultos pone intranquilo a todo el entorno.
Déle a su frustración rienda suelta de una manera inofensiva.

III.  Respete el tiempo de los otros.Cumpla siempre con sus 
horarios de salida. Llegue con tiempo suficiente en el tee de salida. 

IV.  Repare el terreno en el que juega.Arregle los divots en el 
fairway. Rastrille los bunkers adecuadamente.
Arregle los piques en el green.          

V.  Sea un compañero silencioso.Cuando un jugador esté a punto 
de pegar un golpe, piense en el fairway como si fuera una catedral 
y en el green como una biblioteca.

VI.  Haga” invisible” carro o carrito de mano.
No debe dejar rastro cuando conduzca carro, evite las áreas 
mojadas y los puntos que estén siendo más castigados por el 
tráfico. 

VII.  Tenga su mejor aspecto.Los mejores jugadores han sido 
siempre meticulosos con su apariencia.
El aspecto habla a gritos de una persona, y el golfista 
cuidadosamente vestido, como un  hombre de negocios o alguien 
que va a la iglesia, da la impresión de que cree que el campo de 
golf y la gente son especiales.

VIII.  Apague el teléfono móvil.Si lo necesita póngalo en modo 
silencioso y aléjese de los otros jugadores cuando tenga una 
llamada.

IX.  Tienda una mano cuando pueda.Ponga atención en los golpes 
desviados de los integrantes de su foursome.
Ayude a buscar las pelotas perdidas. Recoja el palo extra en el 
green o el cubre palos en el green de su compañero. Ayude a 
colocar la bandera si terminó antes en el green. 

X.  Aprenda las cosas pequeñas. Hay cientos de cosas relevantes 
para la etiqueta que no le damos importancia:
- la bandera depositarla en el green con cuidado.
- carros y carritos dejarlos a la salida del green para el siguiente 
hoyo.
- dejar pasar a los foursomes más rápidos.
Simplemente sepa que el golf tiene una forma de devolver 
favores y cada parte de la etiqueta que practique se le devolverá 
multiplicados.
 
Golf Digest, Setiembre 2008.
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Cuervos
4º puesto para la Selección Uruguaya de Rugby M20 

en el Mundial disputado en Georgia.

El seleccionado uruguayo que participó en el Mundial 
Juvenil M20 B de Georgia contó con jugadores y personal 
técnico proveniente de Cuervos, equipo del Club de Golf 
del Uruguay. Tal fue el caso de Marcelo Pandolfi quien 
acompañó a la selección como manager, Gonzalo Cortazzo 
como preparador físico y Mateo Sanguinetti, Francisco 
Benhayon, Joaquín Prada y Nicolás Romano como jugadores. 
Los jugadores Juan Martín Nieto y Martín Brancato también 
estuvieron pre-seleccionados pero finalmente no viajaron.
 
El Rugby juvenil sigue en notorio crecimiento en nuestro 
país y prueba de ello son los buenos resultados que se 
obtienen en competencias internacionales donde se 
encuentran con las mejores selecciones del mundo. 
 

Marcelo Pandolfi , comentó 
con entusiasmo que hay 
que celebrar el 4to. puesto 
obtenido en el Mundial. “Esa 
posición significa para Uruguay 
ser 15° en el Mundo, un puesto 
más que el año pasado, cuando 
salieron 5° en el Mundial 
de Rusia y 16° en el mundo; 
estar a mitad de tabla de una 
competencia tan exigente es 
muy meritorio.”
 

Uruguay presentó un equipo fuerte y bien preparado que 
logró imponerse cómodamente frente a EEUU y Rusia y si 
bien sufrió derrota contra el favorito Samoa, fue duro rival. 
El equipo celeste perdió su chance de quedar tercero cuando 
cayó con el locatario Georgia 20-15 luego de un encuentro 
muy parejo. Igualmente el resultado obtenido por los teritos 

pone de manifiesto el gran trabajo que se viene realizando 
con los juveniles a nivel de selección y de clubes en nuestro 
país. 
 
Mateo Sanguinetti comentó 
que el proceso de reparación 
para este Mundial fue el 
arranque de esta positiva 
experiencia. “Seis meses antes 
del mundial, con la citación 
al preseleccionado, pudimos 
medirnos con los mejores 
jugadores de la categoría 
y también jugar partidos 
contra los mejores cuadros 
de primera división, e incluso 
contra Hindú. Además de 
ser una prueba física, eran rivales de más edad, con más 
experiencia, lo que nos ayudó a madurar y jugar un rugby 
más inteligente.”
 
Con respecto al Mundial, Sanguinetti expresó que fue 
inolvidable el poder vivir una experiencia profesional con el 
Rugby. “Estuvimos tres semanas conviviendo con un grupo, 
dedicado al rugby en todo momento, jugando partidos de 
alto nivel, las prácticas, los regenerativos en piscina, la 
comida en el hotel y todo con el rugby como denominador 
común, eso lo hizo único.”
El jugador de Cuervos comentó además que el rubgy 
internacional es cada vez más físico y que el camino a 
seguir es una preparación lo más profesional posible. “Hay 
que escuchar a los entrenadores, procurar incorporar los 
conceptos en el entrenamiento, y tener una preparación 
física profesional para poder madurar en este deporte.” 
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Francisco Benhayon calificó 
esta experiencia como muy 
enriquecedora y comentó que en 
este tipo de competencias, Uruguay 
da ventajas en lo que al físico se 
refiere. 
“Cada minuto se aprenden cosas 
nuevas; no sólo en los partidos 
de alta exigencia, sino en todo 
momento: los entrenamientos 
previos al partido, el estar en el 
hotel con tus compañeros hablando 
del partido, todo es más fácil puesto 

que estamos las 24 horas conviviendo juntos preparando 
y tirando por un mismo objetivo. El haber jugado partidos 
de alto nivel, hace que te encuentres con situaciones 
diferentes y vas adquiriendo nuevas herramientas para 
resolver problemas que se te presentan. Uruguay llegó a este 
mundial dando una importante ventaja en lo que a talla 
física se refiere, esto representa un detalle no menor. Pero 
en esta experiencia me convencí que no hay  tamaño que 
valga mientras la actitud prevalezca. Nunca debemos perder 
la actitud ni en entrenamientos ni mucho menos en los 
partidos. Siempre que tengamos actitud, el camino hacia los 
objetivos está a la vuelta de la esquina.” 
 

  

Pandolfi agregó que en los últimos 5 años, Cuervos ha 
tenido la suerte de haber sido llamado a ser parte de la 
selección y participar de los procesos de preparación para los 
sudamericanos y mundiales. 
 
El Manager ilustró que Cuervos tiene una destacada 
presencia dentro de la selección al aportar jugadores, 
entrenadores y preparadores físicos.
También comentó que los jugadores de Cuervos que son 

“Cuando vuelven a sus clubes, 
vuelven mejores jugadores.”

convocados, son expuestos a una etapa de preparación 
intensa que implica estar unos 6 meses fuera de su club 
y este hecho, si bien resulta positivo y enriquecedor, trae 
aparejado algunas bajas en los equipos que son difíciles de 
reponer. Por ello, es muy importante que el segmento de 
jugadores juveniles siga creciendo. 
 
Agregó que jugar en alta competencia es muy sacrificado y 
que los que se inician en este largo proceso de preparación 
tienen que saber que el jugador que juega no siempre es el 
mejor. “Entra el que se esfuerza más y el que puede cumplir 
con las prácticas, la preparación física y los estudios, ya 
que en Uruguay, a diferencia de otros países, jugar por la 
selección no es una actividad remunerada y hay que lograr  
compaginar con éxito todos los aspectos de esa etapa de 
vida en la que están.” 
 
En el Club de Golf del Uruguay, los Cuervos cuentan con 
prácticas de rugby para chicos. A partir de los 8 años, 
los chicos pueden participar de actividades lúdicas y de 
práctica que se realizan los días miércoles y viernes. 
“Esta escuelita de rugby comenzó hace 3 años y al día de 
hoy cuenta con cinco entrenadores; los chicos hacen sus 
prácticas en el gimnasio del Club y también en el Velódromo” 
ilustró Marcelo Pandolfi quien también invita a todos 
aquellos que deseen acercarse a este deporte y sumarse al 
grupo de rugbistas del Club.
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El Karate sigue en expansión en el Club y los que lo practican 
continúan evolucionando a medida que transcurre el tiempo; 
prueba de ello son los buenos resultados obtenidos en el 
examen de evaluación realizado el pasado 23 del julio en 
el Gimnasio exterior de nuestra Institución. En el mismo 
participaron 28 niños entre 5 y 11 años de edad y 6 adultos. 
Dentro de este plantel de niños estaban algunos de los chicos 
que integran el plantel de competencia y que han competido 
a nivel internacional en el correr de este año. El nivel 
presentado en esta instancia de evaluación fue muy bueno y 

Karate
día de examen, día de fiesta

Amigos y familiares de las gimnastas del Club se dieron cita el 
pasado 28 de julio para observar una clase abierta preparada 
especialmente con motivo de dar cierre al primer semestre de 
trabajo. 

Bajo el tema “Just Gym” más de 50 alumnas de la escuelita y 
plantel mostraron todo lo trabajado hasta ahora en dinámicas 
de grupo e individuales. Fue una jornada cargada de alegría y 
entretenimiento donde el rostro feliz de las niñas y sus familiares 
dejó en claro lo positivas que son estas instancias deportivas 
compartidas. 

los alumnos demostraron con éxito el trabajo realizado durante 
el primer semestre del año. 
Al finalizar la instancia evaluativa se vivió un ambiente de fiesta; 
cada alumno se sintió muy orgulloso del logro obtenido por el 
sacrificio realizado durante tantos meses de entrenamiento. 

“Nos sentimos orgullosos del excelente examen que han realizado 
los alumnos, en el cual cada uno ha logrado avanzar un paso 
en este camino que es el KARATE DO, el cual esperamos sea un 
camino para toda la vida, pero sobre todo uno se siente feliz por 
la cantidad de niños y adultos que cada día practican Karate, 
demostrando que es un deporte para toda la familia. A nivel de 
examen, nuestra próxima meta es fin de año donde esperamos 
poder seguir demostrando que el Karate sigue creciendo día a día 
dentro del Club en cantidad y calidad de alumnos que se acercan a 
descubrir este fascinante arte que se llama KARATE DO.” Comentó 
el Profesor Joel Mókosce 4º DAN.

Gimnasia Rítmica
JUST GYM : Clase Abierta
para familias y amigos

“Las niñas estaban super felices y la clase estuvo genial; 
desde la decoración y las coreografías. Todo fue muy 
entretenido y como siempre, el grupo de trabajo y 
colaboradores hizo que todo luciera mejor todavía” comentó 
la Profesora Carla Paganin.
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Así dimos lanzamiento a la actividad que tuvo como 
finalidad el integrar a los diferentes sectores que 
componen el área gastronómica del Club.
A partir de la propuesta de que quienes cocinaran 
fueran los trabajadores que normalmente prestan 
servicios, se generó una expectativa que obtuvo un 
excelente resultado. Partimos de la formación de 
“cocineros“ y tutores que eran quienes les indicaban 
como llevar adelante la elaboración de las recetas 
elegidas por nuestro Chef Phillip Berzins y el equipo 
de cocina y así obtuvieron un menú delicioso que se 
compuso de:
Panes, grisines y galletitas artesanales, ensalada 
de rúcula, roquefort y nueces con aderezo de 
peras, emincé de pollo con salsa de champignones, 
goulash de carne con spatzle, ratatouille, arroz 
primavera, profiteroles para postre; menú que luego 
fue compartido con el resto de los compañeros 
gastronómicos, nuestro Gerente General
Sr. Aldo Bonsignore y la Gerencia de Recursos 
Humanos.

¿Quiénes cocinaron?

Nancy Pereyra, Atilio Martínez y Pierino Wilkins, todos 
ellos se desempeñan como mozos de los bares Approach 
y Golfista.

¿Quiénes enseñaron?

Carlos González, Milca Castro y Carlos Tolentino, todos 
se desempeñan en nuestra cocina principal, en este caso, 
Carlos asesoró a Pierino y ambos lograron el delicioso 
emincé y el goulash de carne; Milca colaboró con Nancy, 
elaboraron todas las entradas, ratatouille y ensalada; por 
último Atilio fue quien, con la guía de Carlos Tolentino 
elaboró los sabrosos panes y grisines que acompañaron 
este variado menú.

Si bien no nos hemos detenido en informarles acerca del 
proceso por el cual transitaron todos los participantes del 
mismo, queremos destacar su esencia, el lograr a través 
de éstas actividades que los trabajadores de diferentes 
áreas logren comprender desde la “vivencia”, el trabajo 
del otro.

Ello enriquece las relaciones e intercambios, genera una apropiación 
del trabajo en equipo, aumenta el compromiso con los resultados, 
en tanto cada uno logra visualizar que el desempeño de cada 
uno impacta en el desempeño del resto del equipo, de esa forma 
logramos en definitiva que el producto final sea una conjunción de 
esfuerzos, compromisos y logros.

Actividades para funcionarios
Clase de cocina

  TE QUIERES DIVERTIR?.....          

Te invitamos a que participes en la actividad de integración del sector gastronómico, 
donde  el equipo de servicios de bares y restaurante vivirá la experiencia de elaborar  un 

menú, guiados por sus compañeros de cocina. 
Menú que luego compartirán con el resto de los compañeros del sector gastronómico.
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Algunos testimonios de esta experiencia
 
“ .. la experiencia me pareció interesante en varios aspectos, el  
trabajo en equipo, estar más relacionados, fue una experiencia 
muy linda trabajar con Tolentino, descubrir cómo era su trabajo, 
como era lo previo del producto que nosotros llevamos a la mesa 
del socio….” A. Martínez

“… Me encantó la experiencia, muy productiva, es la primera vez 
que me toca enseñar y más a un compañero, fue muy positivo….” 
C. Tolentino 

“… Me gustó mucho, aprendí un montón de cosas, por ejemplo a 
“no triturar el morrón”..ja,ja, Milca es muy buena para enseñar . 
Es bueno estar del otro lado y comprender que todo proceso de 
trabajo lleva su tiempo, además de que considero que fue muy 
positiva para el grupo…” N. Pereyra

“ …..esta experiencia me pareció excelente, las ganas e interés 
de Nancy por aprender, la verdad es que me gustó mucho, es la 
primera vez que tengo una experiencia así en la cocina del Club y 
la reunión posterior me pareció preciosa, el compartir cosas hace 
que nos conozcamos mejor….” M. Castro

“…. La experiencia me permitió sentirme muy bien, en un 
ambiente distendido, y también fué muy divertido ; yo no sabía 
nada de cocina y con Carlos se hace todo tan sencillo… te 
explicaba todo, en un ambiente cordial para hacer las cosas. 

Este tipo de reunión sirve para reforzar el trabajo en equipo y 
conocerse mejor. Es bueno replicar este tipo de experiencia …”
P. Wilkins
 
“… la experiencia me pareció muy buena, para el futuro 
deberíamos integrar más gente, con Pierino fue muy bueno 
trabajar, demostró mucho interés y a la vez nos divertimos. 
Respecto a la reunión de cierre, me pareció que se desarrolló en 
forma distendida y que permitió salir de lo cotidiano y reforzar 
vínculos entre compañeros…” C. González  

“Comer es uno de los mayores  placeres de la vida de las personas, 
sin embargo, elaborar es un privilegio de algunos…” Pierino
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Sushi y Champagne:
Un ensamblaje perfecto

La charla del sushiman versó sobre los orígenes del 
sushi y sus beneficios:

“Nadie conoce exactamente la fecha en que se inventó el 
sushi, aunque el pescado ya se cubría con arroz en el sudeste 
de Asia en el siglo V A C.
Algunos dicen que el sushi llegó a Japón en el siglo IV AC. 
con la introducción del cultivo del arroz, mientras que según 
otras opiniones esta práctica empezaron a ejercerla en el 
siglo VII DC.
Lo que si se cree con firmeza es que comenzó como un 
método de conservar el pescado; este antiguo tipo de sushi, 
conocido como NAREZUSHI, no es exclusivo de Japón, sino 
que se encuentra también en varios países del sudeste 
asiático. El concepto original es, con la ayuda de arroz 
almidonado, conservar aquellos productos de alimentación 
ricos en proteínas, el pescado de agua dulce por ejemplo que 
no era fácil de conseguir en las estaciones secas y lluviosas.
La fermentación natural ocurre cuando el pescado es 
guardado con el arroz en grandes cántaros (tapados con 
mucho peso y sin aire) intercalándolos en capas, los granos 
almidonados, y el ácido láctico generado que impide la 
putrefacción.  
Originariamente las familias menos pudientes utilizaban este 
sistema para luego de la fermentación enviar este pescado a 
Kyoto (capital) como forma de pago de los impuestos. 
No necesitando de un período de almacenaje largo para 
la preservación comienzan a utilizar el tan preciado arroz, 
realizando el mismo proceso de fermentación pero con un 
periódo mucho menor. Esto da paso a la creación del primer 
tipo de sushi llamado comúnmente Nama-nare a la propia 
combinación de arroz y pescado que a diferencia del sushi 
moderno, no era tan popular.
 

En cuánto a los cambios en la cultura 
culinaria, en los primeros siglos de 

nuestra era los contactos entre 
Japón y China determinaron un 
notable influjo de este país en la 
vida japonesa. La cultura china, 
más sofisticada y rica, se dejó 
notar también en los hábitos 
alimenticios.
En este período los japoneses 
adoptaron el té y la soja antes 
que los palitos. 
El influjo del Budismo 

zen obligó a adoptar hábitos 
vegetarianos en la alimentación 
nipona basada en el culto a la 
naturaleza.
A mediados del siglo XV, se adoptó el almuerzo y los japoneses 
consumían tres comidas diarias.
A principios del siglo XVII el nuevo gobierno se trasladó de 
Kioto, la antigua Capital imperial a Edo (hoy Tokio) y con una 
nueva estructura política y social se incrementó mucho la 
producción de arroz y de muchos otros alimentos.
Los habitantes de Edo eran conocidos por su impaciencia por 
lo cual se inventó el Niguiri cuya preparación solo precisaba 
unos pocos minutos. Luego aquí también tiene la aparición 
el Makisu que es una esterilla hecha de tiras muy finas de 
bambú para enrollar cosas que se utiliza fundamentalmente 
para hacer MAKIZUSHI. 
La cocina japonesa es ligera, sana y baja en calorías y grasas. 
La poca utilización de especias y el empleo de aceites solo 
en los platos fritos o rebozados la dotan de un equilibrio sin 
par. El pescado y las verduras y hasta la carne se cocinan 
generalmente exentos de grasas y con una escasa cocción, lo 
que dota al pueblo nipón de una esperanza de vida mayor que 
los occidentales.”

Degustación de Champagne y Sushi en el Rancho

El miércoles 20 de julio, en el Rancho, se llevó a cabo una degustación de 
Champagne Barón B, acompañada de Sushi.
El evento se vió colmado de socios que disfrutaron de las charlas del Sommelier 
Andrés Larrama y el sushiman Danny Sadi, además de degustar esta combinación 
tan exótica como exquisita.

Por Téc. En RRPP Susana Fernández
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Según el sommelier Andrés Larrama:

“Los momentos de festejo siempre están acompañados 
de una copa de Champagne, ese delicioso vino que ha 
convertido sus burbujas en un mito, gracias a su historia y 
sus excepcionales características”. 

La región de Champagne es una de las zonas de Francia con 
mayor prestigio. Según la tradición popular fue el monje 
benedictino Don Perignion, quien descubre para algunos por 
azar para otros en virtud de la divina providencia la segunda 
fermentación en botella. Este proceso que se produce en el vino 
un fenómeno extraordinario y elegante: Las Burbujas. 
Don Perignion cuyo nombre fue honrado con la marca más 
prestigiosa de Champagne del mundo; desarrolla también la 
idea de utilizar diferentes cepas y viñedos para crear lo que hoy 
llamamos corte o assemblage. 
Es que en 1743 Claude Möet  funda en Francia la Maison Möet  
la que luego se convierte en lo que hoy conocemos por Möet 
y Chandon. Y en 1987 Möet y Chandon se unió a Luis Vuitton 
para formar el Grupo LVMH (Luis Vuitton-Möet Hennessy) 
propietarios de las marcas más importantes y de lujo de todo 
el mundo.La región de Champagne se rige por una política que 
solo los vinos elaborados en dicha región y utilizando ciertas 
cepas se pueden etiquetar en la botella Champagne y utilizando 
el método tradicional que se denomina Champenois. 
Estas cepas son Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier
Es así que a estos vinos lo denominaremos Champagne.
En España se denomina Cava, en Italia Talento, en Alemania Sek 
y en el resto del mundo, método tradicional o espumante. 
Hay dos métodos básicos a la hora de elaborar Champagne o 
espumante como le quieran llamar…Uno es el ya mencionado 
método Champenois y el otro es el método Charmat.
En el método Champenois se hace el prensado con el racimo 
entero que esto da menos borra, dándole mejor estilo al 
Espumante.
La fermentación se da en botella, en cava a una temperatura
de 10 a 12 º. 
El método Charmat se da en grandes tanques de acero 
inoxidable con lo que lograremos más cantidad en menor 
tiempo, esto no quiere decir que tienen menor calidad los 
espumantes (es solamente un método mas rápido). Lo que 
se pierde es si, esa cultura artesanal de elaborar espumantes 
solamente.” 

 
Chandon marca líder en diferentes mercados sin lugar a 
dudas. Es la palabra que primero le viene a la mente a uno a 
la hora de hablar de un Champagne o Espumante. Porque, la 
calidad de un Espumante está definida por el vino base.
“En bodegas Chandon contamos con: La mejor 
uva, procedentes de nuestros viñedos en Mendoza, 
acompañados siempre de nuestro grupo de ingenieros 
agrónomos. La más alta tecnología para la elaboración 
de vinos (el tiempo de contacto con levaduras termina de 
contemplar la calidad de un buen espumante).
La expresión de cada variedad en perfecta combinación y 
equilibrio y de sus aromas. Y también porque no decirlo es 
contar con el apoyo enológico y de la tradición de muchos 

años en elaboración de Champagne del Grupo LVMH.
Creo que Chandon, una de las cosas mas importantes que a 
ha logrado es darle un estilo único a sus Espumantes. Y ahora 
la historia de Baron B… Es un Homenaje a su creador...
Con el objetivo de elaborar vinos de características similares 
a los grandes vinos de Champagne de Francia se crea en 
1959 Bodegas Chandon en Argentina, (primera filial de 
Möet & Chandon fuera de Francia) con el Baron Bertrand de 
Ladoucette como Presidente. Chandon ya era conocido por su 
calidad cuando Baron le pregunto en ese momento a su Chef 
de Cave si se podía producir un espumoso especial. Y solo era 
posible seleccionando las mejores Cuvêe para el momento 
del “assemblage” Así fue que en 1970 nació el Espumante 
más elegante: Baron B, cuyo nombre rinde homenaje a su 
inspirador. “Y es así que con todas las expresiones y sus 
características que logra un excelente maridaje con el Sushi”, 
según el sommelier.

Una velada deliciosa, desde todo punto de vista.

Marcelo Cellerino, Andrés Larrama y Carolina Castro
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Sara Parada, Ma. Jesús El Helou, Elina Henderson y Gabriela López Fabregat

Ana Inés Koncke y Karin Ledl Nicolás Marqués, María Vázquez, Cristina Chavarría y Zelmar Evora Bernadette Vaeza, Rosana Ottieri y Amelia Paz

Amelia y Alessia PazGabriela Virgili, Ana Chavarría y Carmen RussoMadelón Rodríguez Veiga, Helena Bermejo, Silvia Stajano y Mónica Fernández Muñoz

Mariana Barón, Juan Zangaro, Malena Rodríguez y Pedro Arbilla Isabel Piria y Josefina Magna Marina Rodiño, Jimena Viana y Ana Campomar de Gómez Platero

Enrique Lamolle, Ana Paula Mitidieri, Beatriz Benech y Augusto Sbarbaro Martín Nieto, Juan Rodiño y Pablo Hartmann

Adriana Mórtola, Ana Castillos y Adriana Fernández
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Ana Paula Mitidieri, Enrique Lamolle(h) y Enrique Lamolle.
Gladys G. de Rodríguez Veiga, Leopoldo Hughes (h), 

Melanie Hughes, Madelón Rodríguez Veiga,
Aline Hughes, Cristina Rodríguez Veiga de Hughes, 

Leopoldo Hughes y Jorge Rodríguez Veiga.

Cristina y Julio Chavarría, Ana Mudras y Ana Chavarría.

Alfredo y Virginia Koncke, Oscar Bacot, Inés Koncke, 
Carmela Bacot y Susana Colominas.

Armando y Celina Berois, Irina Ripoll y Denise Berois

Patricio, Daniela, Augusto y Omar Sosa y Caterina Musse.

Agustín y César Payovich, Luján Ferro y Tomás Payovich.

Beatriz Angulo, Federico, Ignacio, Jorge y 
Valentina Pignataro.

Federico, Martina y Marcelo Nin, Paola Berti de Nin, 
Crsitina Delucchi, María Teresa Vaeza y Juan Nin.

 
El domingo 24 de julio, celebramos al mediodía, el día 
de padre, con un almuerzo especial en el Salón Long 
Drive, El Bar Golfista y El Rancho.
El menú elaborado por el Chef Phillip Berzins, 
consistió en lo siguiente: Matambre relleno con 
ensalada de rúcula y papas azules.
Potaje de zanahorias con lentejas y cilantro.
Ravioles de verduras con peceto estofado
Filete de lenguado y salmón envuelto en masa hojaldre, 
salsa ciboulette, panache de verduras. Ragout de cerdo 
en salsa de vino tannat con hongos, panceta y cebollines, 
puré de papas con perejil.

Celebramos el Día del Padre en el club
Crocante de masa filo con manzanas y arándanos al 
champagne, helado de frambuesas.
Ensalada de frutas con helado de crema.

Los papás recibieron como obsequio un vino Cabernet 
Sauvignon 2009 de la Bodega Varela Zarranz y un kit de 
Dove men.
Chivas  tuvo la gentileza de obsequiarles petacas de su 
whisky a los padres presentes ese día.
Los distintos locales de la Institución se vieron colmados 
de padres que encontraron en el Club, el lugar ideal para 
festejar un día tan especial, rodeados de sus familias.
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Susana Pérez Olave de Martínez Pesquera, Guzmán 
Martínez Pesquera, Lilián Costa de Gallinal,

María Norma Salaverry y Paz Martínez de Vázquez Praderi.

Sebastián y Juan García Austt, Susana Otero, Waldo 
y Alejandro García Austt y Mercedes Marqués. Juan Manuel  y Guillermo Real, María Isabel Maggiolo, 

Gabriel Maggiolo, Ana Borowski de Maggiolo,
Sigmundo Borowski y Martha S. de Borowski.

Fiorella Wainberg, Isaac, Vivian y Lily Satkin.

Mónica Fernández Muñoz, Matías Ressia,
Rubens Fernández Muñoz y Aurora Álvarez Conde.Sonia Pesce de Barbato,

Susana Devia y Rodolfo Barbato.

Lucas Stofenmacher, Millie Rosenberg, Nicole, Natalie, 
Bernardo, Abraham y Ruth Srofenmacher.

Gerardo y Joaquín Gallinal, Mónica Valdéz de Gallinal 
y Florentina Gallinal. Eugenia González, Beatriz Brunati,

Sebastián, Camila y Roberto González.

Rosina Di Bello, Lucía, Lorenzo, Andrés, Bautista y 
Emilio Castiglioni.

María Inés, Juan Diego y Diego 
Mattos y Serrana León.

Silvana Sacapperone, Andrea, Antonio y Lucía D´Amado.

Agustín y César Payovich, Luján Ferro y Tomás Payovich.



Golf Magazine   44

BIOTHERM HOMME - FORCE

Una fragancia que desafía el poder del agua, para un hombre que se vuelve más fuerte y vive con más fuerza.
Combinando la fuerza del espíritu y del cuerpo, se da vida a una fragancia fresca y cálida a la vez, que despierta los 
sentidos con notas cítricas y amaderadas. El componente cítrico representa la fuerza mental y el amaderado la fuerza 
física, a los que se suman notas derivadas del agua que logran una fusión perfecta, una mezcla moderna y refinada.
Más fuerza física, más fuerza del espíritu.  FORCE. LIVE STRONGER

En el marco de la Copa América Argentina 2011, Clear Men 
instaló en Asia de Cuba la “Tribuna Azul de Clear Men”; un 
espacio exclusivo donde el ganador de la promoción podía 
disfrutar junto a 10 amigos de algún partido de la Copa.
Para ganar un lugar en la Platea los participantes debían 
dirigirse a facebook.com/clearuruguay y seleccionar el partido 

que querían ver junto a sus amigos. En total se sortearon 7 Plateas donde los ganadores pudieron 
vivir la Copa América de una forma diferente, de la mano de Clear Men.
 

EL HOSPITAL BRITáNICO ADOPTA NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIóN
Los socios del Hospital Británico (HB) adoptaron rápidamente el sistema de reservas 
online que les brinda la posibilidad de acceder de forma rápida y desde cualquier lugar a 
información de su interés y a la posibilidad de fijar o cancelar consultas médicas.
La utilización de la página web (www.hospitalbritanico.com.uy) y las nuevas herramientas 
de gestión que, se incrementó a un ritmo de casi el 100% mensual entre diciembre del 2010 
y junio de este año.

A través de la web el Hospital Británico también lleva adelante iniciativas de promoción y prevención en materia de salud, así como 
la difusión de actividades científicas y de capacitación para su personal médico y no médico. 
Según una Encuesta de Satisfacción de Usuarios se evaluó como “muy positiva” la accesibilidad a los servicios que presta la 
institución y destacó “la excelente evaluación que los afiliados del Hospital Británico hacen del servicio en términos generales” 

UN RESIDENCIAL MUY EXCLUSIVO EN CARRASCO

Abrió sus puertas al público, Valle Vilcabamba, un Residencial 
único e ideal para el adulto mayor. Una gran casa en Carrasco, 
con las mejores instalaciones, el mayor confort y rodeada de 

un maravilloso entorno verde y natural. El Residencial ofrece actividades recreativas 
y personalizadas de acuerdo al perfil de cada residente y es dirigido y gestionado por 
personal médico calificado, lo que asegura el mayor respaldo en la atención y el cuidado profesional de sus huéspedes. Cada detalle 
del Residencial es sumamente cuidado. Cuenta con áreas comunes para la recreación y el esparcimiento así como con zonas y 
habitaciones independientes que protegen la privacidad e intimidad de cada residente.

LóRÉAL PROFESSIONNEL PRESENTA: INOA SUPRÊME 
LA DOSIS DE JUVENTUD QUE EL CABELLO NECESITA

La Revolución INOA continúa…. Tras el lanzamiento de INOA, la investigación avanzada de L´Oréal sigue 
desarrollando nuevas fórmulas al servicio del color. 
Con el fin de desafiar al tiempo, nace INOA SUPRÊME, la primera coloración anti edad sin amoníaco 
que aporta soluciones a cada uno de los signos que con el paso del los años transforman el cabello: 
AUMENTO DEL PORCENTAJE DE CANAS, PéRDIDA DEL BRILLO y DENSIDAD y AFINAMIENTO DE LA 
FIBRA CAPILAR.
La Coloración INOA SUPRÊME esta recomendada para cabellos maduros con alto porcentaje de canas(+70%).

Federico Pigni, Verónica Méndez
y Jorge Repetto.
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Tradiciones gastronómicas                               
La cocina venezolana

onoto adquirió importancia en la coloración de comidas. 
- Se utilizó grasas animales y vegetales.   
- La miel fue desplazada como edulcorante por los derivados 
de la caña de azúcar. 
- La repostería adquirió singular importancia, se originaron 
nuevas versiones de dulces conocidos y se crearon 
variedades cuya importancia perdura hasta hoy. Los platos 
representativos de esta cocina latinoamericana son por 
tradición y excelencia:  El Pabellón criollo, La Arepa, La 
Hallaca, La Cachapa, Las empanadas de harina de maíz, 
El asado negro, El Cazabe, y los hervidos de gallina, carne 
o pescado.    Entre los postres más nombrados de su 
gastronomía están los de origen indígena, como el Majarete, 
El Tequiche, los dulces caseros como la Torta Bejarana, la 
Torta de Jojoto, de Plátano, así como flanes y quesillos de 
piña, guayaba, naranja y coco.   En cuanto al plato que 
realizaremos en esta ocasión: El Pabellón Criollo, este 
sabroso platillo es representativo en un cien por cien de la 
cocina venezolana tradicional.  La creación de esta receta 
se remonta a los tiempos de la colonia, muy probablemente 
en el siglo XVIII, cuando los esclavos juntaban las diferentes 
sobras de las comidas que realizaban los esclavos cocineros 
de las haciendas, para conformar así este contundente sabor. 
Los colores del plato, poéticamente,  hacen referencia a 

las culturas inmersas en el cuerpo cultural venezolano, 
el arroz representa a los blancos, la carne al 

indígena y las caraotas o frijoles negros a 
la raza negra, lo cual resulta en una 

interesante mestizaje de sabores 
para este plato criollo, tan 

propio como la mezcla de las 
razas.  El Pabellón criollo está 
compuesto por arroz blanco 
cocido, carne mechada, 
porotos negros (guisados y 
luego sofritos en manteca o 

aceite), tajadas de plátano (o 
banana) maduro frito y queso 

blanco entero. 

Sumergirse en la gastronomía venezolana es inmiscuirse 
en un espacio lleno de aromas y sabores que enmarcan el 
porqué de una cocina de acentuados gustos y colores fuertes, 
de raíz profundamente indígena y de influencia europea. 
La cocina de esta región es la fusión de más de una cultura, 
aunque por eso no pierde su marcada personalidad. Se 
caracteriza por el uso del maíz, la yuca, el plátano, el ají, los 
granos, los tubérculos, la caña de azúcar, carnes y aves, de 
donde derivan platos con sabores únicos y extraordinarios.  

Cada región de este país se identifica por sus costumbres y 
expresiones propias, entre las cuales destaca la expresión 
culinaria, como parte de la cultura del diario vivir.  Recorrer 
los caminos de la gastronomía de Venezuela es una fiesta de 
sabores y paladares.  Cada plato lleva consigo una historia, 
un sentimiento oculto.  Se puede decir que su historia se 
desarrolló paralela al calor de los fogones venezolanos.
A medida que ha pasado el tiempo han variado las 
costumbres y los sueños, pero en cada nueva realización 
resurge la raíz de los antepasados, el saber hacer de los 
indígenas y el crisol de especias de la época colonial.
Son características de esta cocina colonial de 
Venezuela:Haber mantenido los patrones de consumo de 
productos elaborados en base de maíz y yuca, pese a la 
incorporación de derivados del trigo en la dieta 
cotidiana. 

-Al desarrollarse la explotación 
ganadera, se introdujeron 
con éxito en la dieta del 
venezolano las carnes de 
vacuno, porcino, aves de 
corral y sus derivados. 
- Se incorporó el uso de 
especias para preservar y 
adobar alimentos. 
- El ají reforzó su papel 
como condimento de 
diversas preparaciones y el 
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El Pabellón criollo
Receta: 
Ingredientes:
¼ de kilo de tocino o panceta
2 cebollas picadas en cuadraditos (brunoise) 
500 grs de porotos negros
2 cebollas cortadas en juliana
1 ½ cucharada de pimentón
½ kilo de carne de vaca, lomo o cuadril.
2 morrones cortados en juliana
3 tomates pelados cortados en cubos
½ taza de leche de coco
2 plátanos maduros
Arroz blanco cocido
Sal, pimienta y comino al gusto
2 dientes de ajo
Perejil cortado fino a gusto

Procedimiento: 
1. Hervir agua suficiente en una olla para cubrir los porotos.  
Una vez que rompa el hervor verter los porotos con un poco 
de sal en una olla con manteca o aceite, agregar la panceta 
para que tome gusto y cocinar hasta que se ablanden.  (30 
minutos aproximadamente)
2. Por otro lado realizar un sofrito con el aceite, 2 cebollas 
picadas en cuadraditos (brunoise), el pimentón, salpimentar 
la preparación.

3. Añadir el sofrito a la preparación de porotos y cocinar a 
fuego medio por 25 minutos más.
4. Salar la carne con un poco de sal, cocinar hasta que esté 
blanda, luego retirar, enfriar y deshilachar la carne, reservar. 
5. En una olla o sartén rehogar las cebollas en juliana, 
los pimientos y el tomate, añadir la carne deshilachada y 
agregar la leche de coco.  Remover y cocinar hasta formar 
una especie de salsa.
6. Rebanar los plátanos con cortes transversales y partirlos 
en mitades, freirlos.
7.Emplatar con una porción de plátano, una de porotos, una 
de carne y una de arroz blanco.
8. Para hacer el arroz, se puede usar un sofrito de ajo en 
cubos pequeñitos antes de agregar el agua. 

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

La mesa de Tute de los jueves a la noche en el Bar del 
Golfista estaba a full.- Ocho de los tuteros habituales estaban 
presentes; todos intentaban concentrarse para no fallar y 
perder la mano.-
 
Sin embargo, uno de ellos, el Contador de “lino rosado”, gran 
campeón de bridge, no lo lograba; de un momento a otro y 
sin haber tomado una sola copa, había comenzado a sentirse 
extraño, como si alguien invisible le zumbara el oído y lo 
pinchara en una de sus orejas.- 
 
En ese momento, la conversación en la mesa se centró en cómo 
un conocido golfista, tocayo del amigo de Mafalda,  rompía 

p “Hablando de actividades sociales y culturales, parece que 
los últimos eventos que ha organizado el Club han sido todo un 
éxito; lo malo es que justamente por ser un éxito, mucha gente 
se ha quedado sin lugar” Dijo Macario

l  “Bueno, pero supongo que los socios tendrán paciencia y 
lo entenderán; me comentaron que no siempre hay lugar para 
todos y además, muchas veces los auspiciantes que organizan el 
evento ponen un límite de personas” Agregó Ofelia.-

F  “No lo creas Ofelia; lamentablemente algunos socios no 
lo entienden, y se agarran con los empleados del club! Claro 
que son los menos, pero incluso ha habido tonos elevados y 
hasta insultos; la verdad que me molesta muchísimo, parecería 
que algunos no tienen la mínima educación.” Dijo enfurecida 
Fatalina.

k  “Si Ofelia; es así; el asunto comenzó a caldearse en la 
actividad de Cata del Whisky  Chivas que se llevó a cabo en 
mayo, y en donde también daban al finalizar la cata una picada 
y postre; el cupo era para 70 personas, pero todos querían ir a 
catar!!! Y allí algunos socios, aunque pocos, se desbocaron y 
trataron muy mal a la gente del departamento de actividades 
sociales.”  Agregó Otoroncio.-

p  “Incluso en el último evento cultural, un conocido socio, 
a quien le habían trasmitido que no habían más cupos, pidió a 
un fotógrafo que sacara una foto del lugar para comprobar si 
efectivamente estaba lleno o no.- Aparentemente luego pasó 
y pudo comprobarlo con sus propios ojos; claro que este socio, 
en ningún momento faltó el respeto, como sucedió con otros.” 
Explicó Macario

l “Pero no lo puedo creer, qué está sucediendo? La gente está 
loca?” Preguntó Ofelia

F “La gente no está bien, Ofelia; algunos han perdido hasta la 
educación; pero nosotros vamos a estar controlando” Culminó 
Fatalina muy enojada.- 

RECORDANDO A  MOE, LARRY Y CURLY

l  “Como están amiguitos? Qué historias tienen para 
contarme? Preguntó Ofelia, el Cipres del hoyo 8 a los tres 
duendes que ya se habían instalado a sus pies… bueno, mejor 
dicho a sus raíces.-

F  “Ofelia, tenemos cuentos divertidos, y otros no tanto; por 
cual querés que empecemos?”  preguntó Fatalina.-

l “Mmmm, empecemos por los divertidos” contestó Ofelia.-

p “Bueno, Ofelia, usted que tiene sus años, así que debe 
recordar a los fabulosos y geniales Tres Chiflados, no?  Moe, 
Larry y Curly, aquel trío de locos cómicos que nos hacían reír 
y mucho en nuestra infancia! Bueno, parece que en nuestro 
club tenemos imitadores!!

 l  “No me digas Macario, en serio? Preguntó Ofelia

p  “Claro que sí! Si no me crees,  mirá esta foto!!! Acaso no 
son igualitos?? Y observá la víctima! Dicen que no pasó ni el 
tee de damas!!” Agregó Macario

k  “Son fantásticos!! Dicen que el área de Actividades 
Sociales y Culturales del club ya los quiere contratar para un 
show del año que viene! Agregó Otoroncio

p Que  se cuide entonces el “Gran Gustaf”!  concluyó 
Macario.-

DE ACTIVIDADES SOCIALES,
CUPOS Y  RESERVAS

todos los tees de salida con su violentísimo swing; todos 
estaban comentando el calamitoso estado en que quedaban los 
tees cuando el contador, muy serio pero desconcentrado y aún 
con el zumbido en su cabeza, intervino y afirmó: 
 
“Pero qué importa?? Por qué se preocupan tanto? Si los tees 
son de él;  si usa tees de madera y los rompe es un problema 
suyo!!!”
 
Sus compañeros de naipes,  incrédulos, explotaron a carcajadas 
mientras,  debajo de la mesa, totalmente imperceptibles, se 
revolcaban de la risa los tres duendes que, instantes antes, 
habían enloquecido al atormentado contador.-
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Zona de duendes

Quienes deseen participar y colaborar con 
Fatalina, Macario y Otoroncio, pueden escribir a 

zonadeduendes@cgu.com.uy
y contarles los hechos y anécdotas que conozcan. 

FICHA  PERSONAL

Nombre: 

MACARIO
De Orejas y Boca Grandes - Todo 
lo Escucha y Todo lo habla - El más 
despistado del trío - Está enamo-
rado de Miss Apertura 2011 

FICHA PERSONAL

Nombre:

OTORONCIO
De nariz enorme que tapa su boca - 
Todo lo Olfatea incluso las historias más 
increíbles - El más peligroso del trío - 
Odia que le digan Ortoncio.

FICHA  PERSONAL

Nombre:
FATALINA
La Dama del trío - Tiene binoculares adhe-
ridos a su cara - Todo lo ve, hasta lo más 
lejano - La más inteligente de los tres  -  No 
soporta y combate las cosas sucias.

FICHA PERSONAL

Nombre:

OFELIA
El Ciprés detrás del green del hoyo 8
La gran amiga del trío -
A sus pies descansan, juegan y conversan 
los tres duendes - 
Conocedora de todas las historias del club.

l “Vieron que en el golf, los fines de semana, muchos de los 
foursome o grupos de amigos que salen a jugar al golf, además 
de jugar el torneo o campeonato de turno, juegan también 
alguna cosita más entre ellos, para condimentar la tarde; el 
sándwich o la bebida del bar del 10 o del 18, o en algunos 
casos algo más importante” comentó Ofelia.-
      
 k “Si, hay algunos que son bravísimos y se juegan todo: 
los cinco caminos, doblados y redoblados, las porquerías, los 
presses, los presses de los presses, los greenis, etc. etc.”; dicen 
que otros,  muy conocidos,  manejan los resultados y handicaps 
para llegar al verano, y en Punta hacer pelo y barba a varios 
extranjeros! Dijo Otoroncio

l  “Bueno; lo cierto es que hace un par de sábados,  desde mi 
ubicación detrás del green del hoyo 8, pude ver un foursome 
integrado por varias personas que acostumbran jugar este 
tipo de juegos más allá del torneo; un abogado hincha de 
Wanderers y ex asesor de un conocido Free Shop, un contador 
que supo representar varias veces a la selección celeste de golf 
y que fuera Capitán del club,  y un ex campeón de Pádel, tío de 
una reconocida golfista uruguaya.” Explicó Ofelia.

 p “Pero a ese grupo le falta un jugador”!! Dijo Macario

l  “Por supuesto, ahí está el asunto!! El cuarto jugador es 
un muchacho suizo que hace ya muchos años se enamoró y 
enamoró a una golfista uruguaya, con quien formó una familia 
y que desde hace un tiempo, se encuentran radicados en 
Uruguay.” Contestó Ofelia

F “Y que hay de raro? Preguntó Fatalina, sin entender todavía.

l  “Que este muchacho Suizo hace más de 35 años que juega 
al golf, y nunca jamás había apostado ni siquiera por la coca 
cola; y los otros tres fenómenos, uno de ellos con muchas 
batallas arriba,  lo metieron en el juego, y el ciudadano suizo 
no sabía para donde ir;  se puso muy nervioso, criticaba a su 
compañero, el abogado, por su mal juego y suplicaba para que 
su amada esposa no se enterara!!  Los contrarios se divertían 
con esta situación, y lo enloquecieron toda la tarde, pensando 
que la estrategia les serviría!” Contó Ofelia.

p  Y al final, qué sucedió??  preguntó Macario

l  “Al final el Suizo reaccionó, y en la segunda vuelta les dio 
una buena paliza al contador y al ex campeón de pádel!!!
Es muy difícil sacarle un morlaco a Gregorio!!” Dijo Ofelia
      
k “Si; y lo mejor de todo, es que su amada esposa uruguaya, 
jamás se enteró del incidente!! Ni se va a enterar, no?” 
Concluyó Otoroncio.

DESDE SUIZA CON AMOR

    

k “Ustedes dicen que la gente está loca, pero esto que les voy 
a contar,  seguro que no lo van a poder creer; vieron el tema 
del estacionamiento y los stickers para los socios?? Preguntó 
Otoroncio

p “¿No me digas que atropellaron a alguien??” Preguntó 
Macario

F  “No Macario, cómo van a atropellar a alguien?? De qué me 
estas hablando? Te has vuelto loco?? ” Dijo Fatalina

k  “Tranquilos, tranquilos; le cuento lo que sucedió, porque es 
casi de película!! Resulta que el mes pasado apareció el primer 
clon de sticker!! Si, se encontró un sticker trucho en un auto!!” 
Dijo Otoroncio

l  “Cómo? Me está diciendo que alguien falsificó un sticker para 
poder ingresar al estacionamiento? Preguntó Ofelia

k  “Efectivamente; una señora no socia del club, que concurría 
asiduamente a jugar al bridge falsificó un sticker y estacionó en 
el estacionamiento, cerca de las canchas de tenis; a un guardia 
de seguridad le llamó la atención el sticker y fin de la historia!! 
La señora fue retirada del Club, junto con su vehículo.- Dicen que 
no se la ha vuelto a ver en las salas de bridge.” Dijo Otoroncio

F  “Y esperemos que no vuelva más! Estas cosas a mi me 
revelan!! La vieja viveza charrúa! Así después nos va!  Dijo 
Fatalina indignada.

MáS SOBRE EL ESTACIONAMIENTO  Y LOS STICKERS
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Actividades sociales y culturales

Setiembre
Jueves 15

`` Salón del Vino del Club de Golf `` 
Salón Long Drive

Miércoles 
cursos para los socios

``Historia del Arte`` 
19.30 hs.

Jueves
Taller de Cultura
Prof. Fatrousso

19.00 hs.

Señor Socio si usted aún no recibe por mail los eventos 
que organiza el Club de Golf, por favor envíenos sus 

datos a rrpp@cgu.com.uy. Gracias por su coloaboración.

 
“Estoy muy contenta de haber ganado este torneo nuevamente. Si bien estuve al frente durante toda la jornada, fue un partido muy 
competitivo y parejo. Las dos jugamos muy bien; logré despegarme con una serie de birdies que hice en los hoyos 3, 5, 10 y 12 donde se 
terminó el partido. Ahora que estoy trabajando y el golf ya no es protagonista en mi vida, me tomo la competencia de otra manera; juego 
mucho más relajada y disfruto y valoro más el tiempo libre sin tanta presión de buscar un resultado y parece que las cosas salen bien así.”

Fe de erratas
Por un error de interpretación involuntario en parte de lo expresado por María García Austt 
al hablar sobre su conquista del Campeonato del Club 2011 transcribimos su testimonio. 
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