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Daniel Schapira, Pablo Pereira y Francisco Matho 
marcaron una jornada histórica para el Golf uruguayo







Editorial

Existía un sentir muy generalizado por parte de los socios que era necesario abordar el reordena-
miento del sistema de estacionamiento de vehículos dentro del Club.
Esta inquietud fue recogida por la Comisión Directiva, la cual dispuso como primera medida que 
durante los meses de mayo y junio se procediera a la sustitución de todos los stickers anteriores 
por otros con un nuevo diseño, con la finalidad de actualizar el registro de automóviles habilitados 
al uso del estacionamiento del Club. Al mismo tiempo, se aprovechó la oportunidad para efectuar 
una actualización de los datos personales de cada socio registrado.
Finalmente, el pasado viernes 1 de julio, se puso en funcionamiento el nuevo sistema. Durante 
esta primera etapa de implementación la idea es poder monitorear la marcha del mismo, a fin de 
evaluar la introducción de aquellos ajustes que se consideren necesarios.
Estamos muy satisfechos con los resultados alcanzados, ya que durante ese lapso  respondió a la 
convocatoria un número aproximado de 1.700 socios, lo que supuso el registro de de unos 2.500 
vehículos.
Estas cifras son útiles para comprender la real dimensión del problema, ya que para atender las ne-
cesidades de estacionamiento el Club cuenta apenas con 150 lugares disponibles. Esto significa que 
solamente se pueden cubrir las necesidades de menos del 9% de los socios que se han registrado.
Por consiguiente, si bien es lógico esperar que ahor, los asociados perciban mejoras en el funciona-
miento del sistema, somos todos conscientes que el problema de fondo va a continuar y por ende, 
en ocasiones, escasearán lugares de estacionamiento.
Por este motivo, exhortamos a los socios a que colaboren a la hora de estacionar sus vehículos, 
utilizando los espacios marcados sin invadir los lugares de estacionamiento contiguos y que en los 
lugares no señalizados, mucho valoramos que al estacionar sus autos, no lo hagan ocupando más 
espacio del razonable.
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Campeonato Nacional 2011

El Club de Golf del Uruguay, fue una 
vez más sede del Campeonato Nacional 
Match Play, el principal torneo de los 
que auspicia la Asociación Uruguaya de 
Golf. 

Golf: Ética y etiqueta
E golf se juega en su mayor parte 
sin la supervisión de un árbitro 
o un juez, se basa en la integri-
dad absoluta del individuo para 
mostrar su respeto por las Reglas 
y los demás jugadores. 

El día del “Hoyo en uno”

El pasado 25 de junio se dio un hecho 
golfístico histórico en los links de Punta 
Carretas; un récord que nadie imaginó se 
daría dada su improbabilidad.

Escuela de Golf
Linda y productiva gira por Rosario

Las vacaciones de julio son un período 
ideal para que los chicos de la Escuela 
de Golf del Club dediquen su tiempo a la 
práctica del golf; por ello, todos los años 
se organizan diferentes actividades.
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por todo el país

San Isidro Golf & Yacht Club de
Mercedes estrenó de forma oficial
su cancha de 9 hoyos con
importante Torneo.
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Detrás de...
la cocina del Club

El Chef Phillipe Berzins nos abre las 
puertas de la Cocina del Club y revela 
algunos secretos.
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Show de Stand Up de Gustaf
“Hiper Tensión”

El viernes 24 de Junio en el Salón Long 
Drive se llevó a cabo, con el apoyo de 
Fundación Itaú, el Espectáculo “Hiper 
Tensión” del actor Gustaf.
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E D I C I O N E S

Campeonato Apertura:
Copa Visa

El torneo Apertura que inició en 
el mes de marzo y durante su 
desarrollo fueron quedando los 
mejores del tenis de nuestro Club.
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El Club de Golf del Uruguay, fue una vez más sede del 
Campeonato Nacional Match Play, el principal torneo de los 
que auspicia la Asociación Uruguaya de Golf.

Exactamente 60 años atrás en el tiempo
Madelón Rodríguez en damas y Carlos Borgnia en caballe-
ros inscribían sus nombres como ganadores de la edición 
inaugural del torneo, disputado también en esa oportuni-
dad en la cancha de Punta Carretas.

A partir de ese momento, el Campeonato Nacional se 
convirtió en el certamen más importante de la AUG, el de 
mayor tradición y jerarquía, rotando en cada edición entre 
las diferentes canchas afiliadas a la  Asociación.

La edición 2011
El torneo clasificatorio que se jugó sobre 36 hoyos los días 4 
y 5 de junio, llevó en esta ocasión el nombre de “100 años de 
la Comisión Nacional de Educación Física”, sumándose así la 
AUG al aniversario de dicha institución.

Entre las damas, María García Austt, fue la gran figura del 
clasificatorio al ganar claramente con un score de 152 golpes 
para las dos vueltas, finalizando segunda con 156 Manuela 
Barros. Esa posición le dio a María el número uno en el draw 
a los efectos de los matches.

En la rama masculina, vale destacar la participación de 68 
jugadores de primera categoría y entre ellos la mayoría de 
los mejores exponentes de la actualidad. Agustín Tarigo fue 
el ganador del certamen con un muy buen acumulado de 
144 golpes para los 36 hoyos, mientras que Agustín Acosta 
terminó segundo con 147.

Luego del Torneo Clasificatorio, continuaron en competencia 
los siete mejores scores gross de caballeros a los que se sumó 
Juan Alvarez como último campeón, cuando el certamen se 
disputó en el Club del Cerro el año pasado. En tanto, entre las 
damas clasificaron ocho jugadores ya que en dicha oportuni-
dad, la principal categoría femenina fue declarada desierta.

Campeonato Nacional 2011

María García Austt y Juan Alvarez.

Gregor Schmid, Benjamín Benítez y
Juan Manuel Solé. Daniel Yaquinta y Jacinto Muxi.

Marcelo Baldovino y 
José Carlos Souza.Santiago Huismann, Agustín Acosta y Agustín Tarigo.

Nicholas Teuten.

Juan Alvarez, Pablo Faget y Nicholas Teuten.
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La definición
El programa del Nacional indicaba que el sábado 11 de junio, 
con partidos a 18 hoyos en la modalidad match play se jugarían 
los cuartos de final por la mañana y las semifinales por la tarde. 
El domingo 12 pero sobre 36 hoyos fue el turno de las finales.
En la rama femenina, María García Austt confirmó su exce-
lente momento al imponerse en una reñida final a Ginette 
Schapira por 2 y 1. Luego de los primeros 18, en un match 
donde no existieron grandes diferencias, María terminó uno 
arriba. Por la tarde, esa paridad se mantuvo alternándose 
ambas jugadoras en la vanguardia. El match tuvo su defini-
ción en el par tres del hoyo del 17 donde María con una gran 
sacada de bunker logró salvar el par y así quedarse finalmen-
te con el título, el cuarto de su exitosa carrera.
Para llegar a la final, García Austt derrotó a Daniela Richino 
en cuartos de final y a María Clara Solé en semifinal, mien-
tras que Schapira hizo lo propio con Patricia Mercader y 
Manuela Barros.

Campeón por dos
En tanto, Juan Alvarez, retuvo el título que ganara el año 
pasado, al derrotar claramente en la final a Rafael Rodríguez 
Larreta por 9 y 8. Por la mañana, Alvarez sacó una clara 
ventaja de seis arriba, diferencia que por la tarde fue au-
mentando hasta llegar al hoyo 10 donde terminó el match. 
A sus jóvenes 18 años, este es el segundo título de campeón 
nacional para Alvarez en un hecho por demás destacable.
Para llegar a la final, Juan derrotó a Julio Aliseris en cuartos 
de final y a Nicholas Teuten en semifinal, mientras que en la 
otra llave, Rafael se impuso a Pablo Juan Carrere en un mara-
tónico match que recién se definió en el hoyo 22, para luego 
derrotar en otro gran partido a Pablo Faget en semifinal.

Daniel Yaquinta y Jacinto Muxi.

Javier Seoane, Phillipe Duxin y José Pedro Lanzaro.

Nicolás Martínez, Sergio Hintz y Gianni Rummi.

Antonio Temponi, Santiago Palay y Martín Caubarrere.

Elbio Firpo, Enrique Rosemblatt y Carlos Pérez Arrarte.

David Wiater, Alejandro García Austt y Carlos Waiter.

Carlos Muñiz, José Pedro Aramendía y Alberto De La Bandera.
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Campeonato Uruguayo
En forma simultánea al Nacional, se disputaron las finales 
del Campeonato Uruguayo, para las categorías con hándicap.

Federico Levinsky, Joaquín Gallinal y 
Daniel Angenscheidt.

Alejandro Klein, Diego Abal y Jorge Cola. Rafael Rodríguez Larreta, John Mac Gregor y
Pablo Nahmías. Rafael Guntín, Agustín Pereyra y Felipe Rodríguez.

Martín Fernández, Pablo Juan Carrère y 
Nicolás Tribucio.

Junior Carbajales, Daniel Bianchieri y 
Alejandro Ponfilio.

María García Austt, Manuela Barros y Ginnette Schapira.

Sofía Carrau, Gabriela Bordaberry y Daniela Richino.

Damas 3ª cat.

Campeona:  Isabela Marcora.

Vice campeona:  Lucía Saavedra

Damas 2ª cat.

Campeona:  Viviana Pesce

Vice Campeona:  Nicolasa Bryans

Cab. 6 a 9 de hcp

Campeón:  Pablo Nahmías

Vice Campeón:  Nicolás Tribucio

Caballeros 2ª cat.

Campeón:  Victor Zerbino

Vice Campeón:  Horacio Castells

Caballeros 3ª cat.

Campeón:  Nicolás Martínez  

Vice Campeón: José P. Aramendía

Caballeros 4ª cat.

Campeón:  Lucas Cellerino

Vice campeón:  Carlos Pérez Puig
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La entrega de premios
En la ceremonia de entrega de premios, el presidente de la 
Asociación Uruguaya de Golf, Dr. Fernando Scelza manifestó 
su gran satisfacción por la importancia que los golfistas le 
han vuelto a dar al Campeonato Nacional. Scelza destacó 
también la participación en el torneo de más de 60 jugadores 
de primera categoría, la muy buena organización por parte 
del Club de Golf, así como las excelentes condiciones en que 
fue presentada la cancha de Punta Carretas.
Luego fue el momento del ministro de Turismo y Deporte, 
Héctor Lescano presente en la entrega quien en su oratoria 
antes de hacer entrega de las copas a los ganadores, alentó 
a las autoridades del Club de Golf a continuar trabajando en 
el camino marcado. El Dr. Lescano destacó también en su dis-
curso la enorme importancia que ha alcanzado el golf en los 
últimos tiempos, convirtiéndose en una gran vía para acercar 
a una gran cantidad de turistas a nuestro país.Fernando Scelza, Juan Alvarez, María García Austt y Hector Lescano.

Nicolasa Bryans y 
Priscila Schmid. Fernando Scelza y Nicholas Teuten. Daniela Richino, Magdalena Curbelo y Héctor Lescano. Enrique Clemente.

Alvaro y 
Juan Pedro Mastroianni.

Fernando Crispo y Nicolás Tribucio y 
Héctor Lescano. María García Austt y Manuela Barros. Isabella Márcora.

Fernando Scelza, Horacio Castells, Víctor Zerbino
y Héctor Lescano. Nicolás Tribucio, Víctor Zerbino y Pablo Nahmías.

Nicolás Martínez, Jaime Martín Valdéz y José 
Pedro Aramendía.

Lucina Gercar, Fernando Scelza e 
Inés Díaz de Licandro.

Rafael Rodríguez Larreta, Jaime Martín Valdéz, 
Ginnette Schapira y Héctor Lescano.Agustín Acosta y Víctor Zerbino.
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 Categoría : Caballeros 0 a 9
1  LOPEZ IÑAkI 76 5 71 71
2  FAGET PABLO 74 3 71 71
3  RODRIGUEZ LARRETA A. 76 4 72 72
4  FERREIRA MUÑOZ JUAN 75 2 73 73
5  RODRIGUEZ LARRETA RAFAEL 75 1 74 74
6  ACOSTA AGUSTIN 77 3 74 74
7  MORILLO ALBERTO 82 8 74 74
8  ETCHEVERRY FERBER F. 77 3 74 74
9  VARGAS ALVARO 77 3 74 74
10  SCHAICH VIDAL RODOLFO 83 7 76 76
 Categoría : Caballeros 10 a 16
1  FONTANA SANTIAGO 87 13 74 74
2  MEZZERA CARLOS 89 15 74 74
3  LEINDEKAR AGUSTIN 84 10 74 74
4  CURBELO ALVARO 84 10 74 74
5  LOPEZ DAVILA DANIEL 86 11 75 75
6  APESETCHE JAVIER 85 10 75 75
7  MOLPECERES ANTONIO 89 14 75 75
8  INVERNIZI ALFREDO 90 14 76 76
9  HARTMANN PABLO 91 15 76 76
10  BONTI PABLO 92 16 76 76
 Categoría : Caballeros 17 a 24
1  HINTZ SERGIO 89 19 70 70
2  TERRA JUAN JOSE (h) 88 17 71 71
3  MAUTONE CARLOS93197474
4  ALVAREZ MONTERO MIGUEL 96 21 75 75
5  HAM CARLOS96217575
6  ESCARDO FLORENCIO 100 24 76 76
7  NOGUEIRA DIEGO 95 19 76 76
8  FERBER JAUME RICARDO 95 18 77 77
9 SASSON ALEGRE 97 20 77 77
10 ZANGARO JUAN 100 22 78 78
 Categoría : Caballeros 25 a 36
1  DECKER ENRIQUE 109 33 76 76
2  ABADIE HORACIO 107 30 77 77
3  AMORELLI EDUARDO 110 32 78 78
4  LUCERO EDUARDO 111 30 81 81
5  ALBANELL ADOLFO 112 29 83 83
6  MILBURN JORGE 111 27 84 84
7  PACHECO RICARDO 110 26 84 84
8  RUSSO ROBERTO 115 31 84 84
9  SOSA JORGE 118 33 85 85
10  FABINI SANTIAGO 114 29 85 85

Copa Bicentenario del Uruguay
Rafael Rodríguez Larreta, Pablo Faget y Aureliano Rodríguez Larreta.

Alvaro Mendoza, Daniel Armand Ugon, Rodolfo Schaich y Erik Kaminski.

Alberto Morillo, Alvaro Curbelo, Rodrigo Morillo y Felipe Rodríguez.

El sábado 18 de junio se jugó la “Copa Bicentenario” a 18 
hoyos Medal Play. Un clima muy benévolo para esta época 
del año que llevó a que más de 120 golfistas disfrutaran de 
una jornada espléndida.
Pablo Faget, ganó la categoría Scratch con un score de 74 
golpes, 1 sobre el par de la cancha, habiendo realizado una 
tarjeta muy prolija con tan sólo 2 boggies (hoyos 1 y 15) y 1 
birdie en el hoyo 9. Esto le alcanzó para ganarle por 1 golpe a
Rafael Rodríguez Larreta y Juan Ferreira que terminaron el día 
con 75 impactos.
El juvenil Iñaki López estuvo entre los primeros lugares y sus 
76 golpes lo le dieron el primer puesto en la categoría de 0 a 
9 de hcp al quedar con 71 goles netos.
En Damas, Ginnette Schapira ganó la categoría Scratch en 
desempate automático por los 3 últimos hoyos con
María Clara Solé.
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 Categoría : Damas 0 a 18
1  SCHMID PRISCILA 91 16 75 75
2  SOLE MARIA CLARA 82 5 77 77
3  RUMASSA SHEILA 94 15 79 79
4  FABINI DE SCHMID CARLA 93 14 79 79
5  MERCADER PATRICIA 87 7 80 80
6  SCHAPIRA GINETTE 82 2 80 80
7  PESCE VIVIANA 95 15 80 80
8  BARROS MANUELA 84 2 82 82
9  MATTOS ANA 93 10 83 83
10  MACHNICKI LUDMILA GABRIELA 102 18 84 84
 Categoría : Damas 19 a 36
1  RUMASSA CAUSSI ROCIO 98 25 73 73
2  SAAVEDRA LUCIA 109 31 78 78
3  POULSEN CRISTINA 106 21 85 85
4  IBAÑEZ JESSEL XIMENA 106 21 85 85
5  DE LA GUARDIA GRACIELA 104 19 85 85
6  MC CONNEY JENNIFER 115 25 90 90
7  STEIN GABRIELA S. DE 122 27 95 95

Juan Carlos Alvarez, Francisco Etcheverry, Alvaro Vargas
y Fernando Etcheverry.

Pablo Pereira, Mateo Campomar, Carlos Mezzera y 
Luis E. Cardoso.

Cristina Vertesi, Zoraida Mesa, Priscila Schmid y  
Ximena Ibáñez.

Paul Schurmann, Gonzalo Amorim, Carlos Arrosa y 
Pedro Slowak.

Ginnette Schapira, Manuela Barros, Patricia Mercader y 
María Clara Solé.

Martín Mieres, Ignacio Paullier, Juan Seré
y  Guillermo Pons.  Santiago Fontana.

Priscila Schmid y María Clara Solé. Iñaki López y Aureliano Rodríguez Larreta.

Lucía Saavedra y Rocío Rumassa. Ginnette Schapira, Carlos Arrosa y Pablo Faget.
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Que se registre un “hoyo en uno” durante un torneo ya resulta algo 
inusual, y que se realicen tres hoyos en uno el mismo día suena demasia-
do irreal, casi a una fantasía; pero más allá de cómo suene, los astros se 
alinearon y dejaron en claro que en golf, todo puede suceder. 

Para cualquier jugador de golf hacer un hoyo en uno es un hito en su vida, 
sea cual sea su handicap. Según los expertos, ese logro es similar a ganar 
la lotería dos veces en el año o tener una probabilidad de 12.500 a 1. 

Pablo Pereira, uno de los golfistas agraciados, ya tiene otros dos hoyos en 
uno en su haber, uno en el hoyo 4 del Cerro y otro en el 17 de La Barra. En 
esta oportunidad venía jugando con sus compañeros Juan Carlos Alvarez, 
Luis E. Cardoso y Carlos Mezzera. En el tee del hoyo 11 tomó su hierro 7 y 
vio su bola picar en el green cerca de la bandera. 

El día del “Hoyo en uno”
Festejos y alegría para los golfistas del Club de Golf del Uruguay

“La emboqué les dije. – Qué vas a embocar – me embromaban, 
y cuando subimos al green, Mezzera se fijó adentro del hoyo 
y ahí estaba la pelota. La verdad fue pura suerte; había un 
viento terrible y mientras me aprontaba para pegar los otros 
me querían distraer hablándome porque habían perdido la ida. 
Peti justo tenía tanto en ese hoyo pero no le sirvió de nada. Para 
colmo, “los basuras estos” se querían ir porque llovía y hacía 
un frío tremendo; justo que había hecho el hoyo en uno! Al final se quedaron todos y festejamos cuando 
terminamos de jugar. Hacer un hoyo en uno, y te lo digo por experiencia, es 100% suerte” afirmó el jugador.

El pasado 25 de junio se dio un hecho golfístico histórico en los links de Punta Carretas; un récord 
que nadie imaginó sucedería. Durante el transcurso del Torneo en homenaje al Campeón del Club 2010 
“Agustín Tarigo, tres golfistas, Pablo Pereira, Francisco Matho y Daniel Schapira, tuvieron la alegría, 
la suerte y el gran mérito de lograr lo que muy pocos golfistas pueden conquistar:  un hoyo en uno. 

Pablo Pereira, Daniel Schapira y Francisco Matho.
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Un rato más tarde, llegó la noticia que en el hoyo 17, el gol-
fista Francisco Matho había logrado otro hoyo en uno usando 
su hierro 4.
Sus compañeros de ronda, Federico Lizarralde,
Enrique Clemente y Patricia Mercader no terminaban de fe-
licitarlo y dar crédito de su heroica hazaña cuando escuchan 
desde e tee de salida del 17 risas y festejos del foursome que 
venía jugando detrás de ellos. Increíblemente otra bola habría 
entrado de un golpe y en esta oportunidad el tiro le corres-
pondería a Daniel Schapira quien venía jugando con Miguel 
Barros, Daniel López y Nicolás Peirano. 

“En realidad fue de pura suerte! Había viento en 
contra y cruzado; agarré el hierro 4 pero dudé 
si llegaría pero como llovía no quise volver a la 
bolsa a cambiar de palo. Le pegué y la vi clarito 
que picó a menos de un metro del hoyo y se metió. 
Ya había tenido la suerte de hacer otro hoyo en 
uno en el hoyo 11 de La Tahona y para mi es 95% 
suerte y 5 % el buen tiro.  Yo le trato de explicar 
a la gente que no sabe mucho de golf que hacer 
un hoyo en uno es como hacer un gol de media 
cancha en fútbol. Lamentablemente no me pude 
quedar a festejar porque tenía un parcial el lunes y me tuve que ir a estudiar. Igualmente me llevé 
tres botellas de Chivas para casa” comentó Francisco.

La inolvidable jornada de golf tuvo su festejo en el Bar 
Golfista donde los protagonistas compartieron junto a demás 
golfistas un alegre e histórico brindis con Chivas, whisky 
oficial de la Institución. 

Con su madera 3 Schapira embocó de un golpe a lo que 
comentó “Fue increíble; había tanto viento, lluvia 
y frío que hacía rato nos queríamos ir. Yo salí en 
tercer lugar y vi que mis compañeros no llegaron 
al green con tal viento en contra. Entonces agarré 
la madera 3 y salió tan perfecta que desde que 
comenzó a volar empezaron a decir – Va directo 
al hoyo – y así fue, picó rodó unos tres metros y 
la vimos entrar de forma perfecta. Empezamos a 
gritar y a saltar, ya la veíamos adentro desde antes 
que picara en el green! Algo de suerte tiene que 
haber para hacer un hoyo en uno, pero también fue 
un muy buen tiro que salió alineada directamente 
a la bandera y  tuvo el vuelo y la fuerza justa para 
meterse. Lo curioso fue que había tenido una ida 
espantosa y arranqué el hoyo 10 embocando un 
putt larguísimo y en bajada, y a partir de ahí, no 
pare de hacer pares y después vino este hoyo en 
uno. Fue como que cambiaron al jugador a partir 
del 10. Este tipo de cosas que te pasan con el golf son hechos imborrables, de esos que te marcan, 
como lo fue ir a jugar el Mercedes y jugar en Alemania. ”
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Normas para Premios “Hoyo-en-
uno” publicadas por el R&A Rules 
Limited 

El golf tiene un estricto código para el jugador aficionado y 
esta guía se ha diseñado para clarificar las Reglas a aplicar 
en los premios de “hoyo-en-uno”.

Muchos golfistas se alegran cada vez que se ofrece un 
premio especial para aquel que logre conquistar un hoyo en 
uno dentro del marco de un Torneo. Algunas empresas han 
dispuesto desde un auto de lujo a sumas importantes como 
U$ 250.000 para el conquistador del Hoyo en Uno. Lo que 
muchos golfistas ignoran es la implicancia que tiene para las 
normas de este deporte y el compromiso que implica aceptar 
un premio de estas características. 

La Regla 3-2b del Estatus del Jugador Aficionado, dispone 
que un Jugador Aficionado no puede aceptar un premio por 
realizar un “hoyo-en-uno” cuyo valor en el mercado sea su-
perior a 500 Libras Esterlinas (800 €). Sin embargo, un premio 
dentro de estos límites puede ser aceptado junto con cual-
quier otro premio ganado en la misma competición.

El Comité del Estatus del Jugador Aficionado del R&A tiene la 
labor, en cooperación con otros organismos de golf en todo el 
mundo, de mantener el espíritu del golf amateur de tal forma 
que pueda ser disfrutado por jugadores de cualquier nivel, y 
evitar al máximo los abusos que puedan llegar como conse-
cuencia del incremento de patrocinios e incentivos económi-
cos desmedidos.

Es necesario salvaguardar el golf amateur de tal forma que 
pueda disfrutarse al máximo tanto a nivel de Club como 
Internacional por jugadores que lo hacen solo por placer, y no 
por los beneficios económicos que puedan obtener.

Dado que, diferentes formas de seguros hacen fácil y barato 
el ofrecer importantes premios para el hoyo-en-uno, es más 
importante que nunca, el que los jugadores, organizadores y 
patrocinadores de eventos para jugadores aficionados sean 
conscientes de los limites de dichos premios.

Premios inadecuados
Un ejemplo común de un premio inadecuado ofrecido por 
hacer “Hoyo-en-uno” es un automóvil. Si un jugador aficio-
nado gana este premio deberá elegir entre aceptar el premio 
causando la perdida de su estatus de jugador aficionado o 
rechazar el premio y así poder mantener dicho estatus. Es 
importante destacar que, en estos casos en que el jugador 
acepta un premio inadecuado, al solicitar su posterior rein-
serción, puede tardar hasta dos años en volverla a conseguir.

El Comité del Estatus del Jugador Aficionado del R&A consi-
dera que no debería de ponerse a un jugador aficionado en 
la posición violenta y embarazosa de tener que hacer dicha 
elección. Por tanto, el Comité se opone enérgicamente al 
ofrecimiento de premios excesivos para hoyos-en-uno.

Si bien la Regla 3-1 prohíbe que un jugador aficionado 
compita por conseguir premios en metálico, si un premio en 
metálico es ofrecido para un “hoyo-en-uno”, no quiere decir 
que todos los que compiten estén incumpliendo la Regla 
3-1. Sin embargo, se considera que el jugador que acepta el 
premio sería responsable de la perdida del estatus de jugador 
aficionado bajo la Regla 3-1.

Conclusión
Es fácil para un jugador aficionado de golf pasar por alto u 
olvidarse del beneficio de ser ‘Aficionado’, particularmente 
cuando se le ofrece la llave de un coche por hacer “hoyo-en-
uno”. Pero el aceptar tal premio tendrá ciertas consecuencias 
que pueden causarle lamentar su decisión; su hándicap ofi-
cial podría desaparecer, cualquier Club o Asociación de la que 
el es miembro puede revisar su elegibilidad para continuar 
como tal y participar en competiciones de aficionados sería 
algo del pasado. 

El peligro de tomar una actitud menos severa hacia los pre-
mios de “hoyo-en-uno” conduciría, con toda seguridad, a la 
proliferación de dichos premios, convirtiendo la competición 
por el “hoyo-en-uno” en más importante que el evento prin-
cipal. Además y como ya se ha mencionado, el alto incentivo 
económico por ganar este tipo de premio, puede llegar a 
alcanzar abusos de las Reglas de juego, en un juego amplia-
mente autorregulador.

En consecuencia, el Comité del Estatus del Jugador Aficio-
nado del R&A , opina que el ofrecer premios inadecuados 
para “hoyo-en-uno” es contrario al mejor interés del juego y 
solicita ayuda continua en todo lo concerniente a mantener 
los premios que se ofrezcan en las competiciones de golf 
para aficionados dentro de las Reglas.
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En golf existe un claro y definido enaltecimiento de los prin-
cipios que enmarcan este deporte y es el espíritu del deporte 
el que contribuye a mantenerlos latentes, velando por su 
vigor y subrayando su importancia entre los golfistas.
 
La etiqueta forma parte de las reglas “no escritas” de este 
noble deporte. Realizar una movida equivocada puede causar 
enfado, malestar y desilusión entre sus compañeros de juego, 
algo que seguramente no olvidarán. 
 
Este es un juego en el cual ha de prevalecer sobre todo la 
buena fé y la honestidad.
En un partido de golf no se tolera, bajo ningún concepto, la 
mínima falta de etiqueta dentro del marco ya conocido por 
los golfistas. Se puede ser un caballero sin ser golfista, pero 
es imposible ser golfista sin ser un caballero.
 
La Etiqueta está constituida por una serie de pautas de 
comportamiento; si bien no conforman de manera estricta 
las normas de juego, debido a que las infracciones no se 
penalizan con golpes, constituyen la dimensión tradicional 
del deporte y tienen una poderosa razón para estar ahí.

“El deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus 
músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de 
algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejerci-
cio, ha aprendido a reprimir la cólera, a ser tolerante con 
su compañero, a no aprovecharse de una vil ventaja, a sen-
tir profundamente como una deshonra la mera sospecha de 
una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo 
el desencanto de un revés.” (Punch, 1850)
 

En cualquier aspecto de la vida y también en el campo de los 
deportes, las tentaciones de tomar atajos incorrectos que nos 
beneficien son múltiples. Un gol con la mano es considerado 
una gran hazaña para algunos y un culto a la ilegalidad y un 
ataque directo al Fair Play para otros. 
 
En golf, una infracción que se escape del marco de lo espe-
rado éticamente es moralmente sancionada por el resto de la 
comunidad del golf; en jugadores profesionales existe hasta 
una sanción económica. A través de estas exigencias de ética y 
etiqueta se busca preservar la caballerosidad que preside este 
juego desde su creación y que lo hace distinto a los demás 
deportes.
Se han dado múltiples situaciones de  multas de 5.000 euros 
a jugadores profesionales por patear un cartel tras haber co-
metido un doble bogey Uno de los jugadores que más multas 
paga es Tiger Woods, quien en reiteradas ocasiones maldice 
luego de fallar un golpe.
Las sumas de dinero recaudadas por el PGA Tour proveniente de 
las multas impuestas por comportamiento indebido son desti-
nadas a obras de beneficencia y los jugadores implicados saben 
exactamente qué es lo que se ha realizado con su dinero.
 
Realizar apuestas tampoco es aceptado por las reglas de 
etiqueta y si se descubre es causa suficiente de multa.
 
Los golfistas tienen dos combates importantes: Con el juego 
y con ellos mismos. 
 
El golf es un deporte muy característico del norte de Europa, 
en donde la ética está vinculada muy directamente con el 
pudor. No hay nada peor para un golfista que hacer trampa. 
 
Aquel que no cumple con las reglas y ética del juego no es un 
golfista, es un mero jugador de golf.
 

GOLF: Ética y Etiqueta 
El que cree en el golf se comporta a 

su altura y a sus reglas de juego
A diferencia de muchos deportes, el golf se juega en su mayor parte sin la supervisión de un árbitro o un juez y a causa 
de ello, se basa en la integridad absoluta del individuo para mostrar su respeto por las Reglas y los demás jugadores. 
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El golfista que hizo trampa tiene mal su conciencia. No es sólo la 
ética ante los otros sino ante uno mismo la que pesa. El respeto hacia 
el otro jugador, hacia la cancha y hacia uno mismo son parte de los 
códigos de este deporte.
 
El espíritu del juego de golf marca que los jugadores se deben com-
portar disciplinadamente, demostrando cortesía y deportividad en 
todo momento; hacer silencio, jugar a buen ritmo, marcar bien una 
pelota, cuidar y reparar la cancha, respetar la línea de juego de otro 
golfista, utilizar ropa adecuada para jugar son algunos aspectos implí-
citos dentro de la etiqueta del golf. 
 
El Maestro Roberto De Vicenzo decía: “El golf es un excelente 
formador de la personalidad. En el golf no hay un árbitro que haga 
cumplir la ley, es uno mismo el que debe regularse. Las reglas son 
muy precisas y severas, y el cumplirlas, no hacer trampa, es la ética 
del jugador, su honor como ser humano. Mentir es muy grave y si 
a un socio lo expulsan de un club de golf por haber hecho trampa, 
por más encumbrado que sea su estatus social o profesional, su 
reputación sufrirá porque dejará de ser confiable.” 
 
El Pato Cabrera ha resaltado las oportunidades que le ha brindado el 
golf más allá de la gloria en títulos. El golf ha enaltecido a cientos de 
personas modestas que hoy día tienen su lugar en el mundo profe-
sional; muchos de esos jugadores quienes no tuvieron la oportunidad 
de formarse en cuanto a cultura y educación pudieron a través del 
golf aprender a comportarse correctamente en un entorno de respeto 
entre personas, les ha despertado un panorama moral y les ha enalte-
ciendo sus anhelos y transformando sus vidas.
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La condición de caballerosidad arrastra consigo una cantidad de 
obligaciones a las que ineludiblemente ha de guardarse estricta 
fidelidad. La buena fe y el honor, dos virtudes fundamentales 
del caballero y del golfista, pueden compararse a la juventud; se 
pierden una sola vez, para no ser recuperadas jamás.

Etiqueta de Escuela
 
El equipo de Profesores de la Escuela de Golf del Club de Golf 
del Uruguay trabaja a fondo con los chicos en la difusión de 
los valores y reglas de etiqueta que enmarcan la práctica de 
este deporte. 
 
La Directora Jimena Marchán ilustró que regularmente se 
hace un seguimiento de las actuaciones de los chicos en los 
Torneos y se analizan situaciones puntuales que aparecen y 
ameritan una reflexión o una corrección. “Siempre surgen si-
tuaciones que sirven para que los chicos aprendan a manejar-
se correctamente dentro de una cancha de golf y las tomamos 
como ejemplo para que incorporen valores como el respeto 
hacia otro jugador, hacia la cancha y el juego en sí mismo.”
 
Durante las clases también se trabajan en profundidad aque-
llos códigos necesarios para formar golfistas; ya desde los 8 
años en adelante, los chicos son marcados en sus vestimen-
tas para jugar, se realizan simulaciones de approach y putter 
de competencia donde juegan con una sola pelota y deben 
simular la situación de cancha donde hay turnos para jugar, 
hay que marcar pelota, cuidar la línea de juego de los demás 
y pedir permiso para terminar de jugar.
 
Con los chicos de alto rendimiento, los profesores trabajan 
el auto control y el temperamento en la cancha así como 
también el no demorar el juego y no hablar en momentos 
inadecuados. 
 
Una vez al mes los chicos de la Escuela cuentan con charlas 
de reglas a cargo del Prof. Eduardo Payovich con el objetivo 
de interiorizarlos en ellas y también se plantean situaciones 
prácticas dentro de la cancha para reflexionar.
 
 

FORMALIDAD EN EL GREEN
 
El green es un templo. Es donde se define el score y 
donde se respira mayor tensión en un partido. En esta 
zona es donde existe un sinfín de reglas de etiqueta 
a modo de complacer las normas de comportamiento. 
Señalamos las más importantes:
 
Bandera: La norma básica es que no se debe levantar 
la bandera hasta que todos los jugadores de la línea 
estén en el green. Una vez levantada, lo correcto es 
depositarla suavemente -no tirarla, podría clavarse 
y sería una situación bastante incómoda- fuera del 
green. Si un caddie acompaña, es normal que la 
sostenga hasta que todos los jugadores hayan em-
bocado y luego reponer la bandera dentro del hoyo. 
En alguna ocasión, cuando los golfistas tienen por 
delante un putt muy largo, pueden solicitar que la 
bandera se mantenga puesta o que otro jugador la 
tienda para facilitar su lectura del green.
 
Turnos y Marcas: Al igual que en el fairway, el jugador 
situado a mayor distancia del hoyo es siempre el que 
juega en primer lugar. Las pelotas que se encuentren en 
un radio de alcance razonable de la que va a ser golpea-
da se deberán marcar. El ritual pasa por colocar la marca 
justo detrás de la bola para después levantar la misma. 
El momento de marcar la bola y de reponerla después 
es muy propicio para que los amigos de las trampas 
ganen unos centímetros con respecto al hoyo. Sobran 
los comentarios. El golf es un deporte de caballeros.
 
Líneas y sombras: La línea del putt es sagrada. Se debe 
evitar pisar la línea de putt de los otros jugadores, y 
hasta la propia sombra no debería interferir en ese hilo 
imaginario entre la bola y el hoyo. 
 
Silencio: Sólo hay dos cosas que se pueden hacer cuando 
otro golfista juega su putt: mirar y callar. Susurrar esta 
prohibido; hablar debería estar tipificado en el Código 
Penal; toser no ha lugar; hasta girar la cabeza haciendo 
el más sutil de los ruidos está mal visto. Bromas aparte, 
cuando el golfista empieza la rutina del putt, reina el 
silencio.
 
El Green: Antes de emprender camino hacia el hoyo 
siguiente, se deberán reparar los piques causados 
por la pelota.

Las reglas de etiqueta se dividen en 4 áreas:
 
 - Seguridad 
 - Respeto entre los jugadores  
 - Ritmo de juego  
 - Cuidado de la Cancha
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De Par 58, el campo consiste en 7 hoyos par 3 y 2 par 4 sobre 
una extensión de 3.446 yardas para caballeros y 3.096 para 
damas. El par 3 más largo tiene 207 yardas y hay que sortear 
un Hazard de agua y un green elevado al cual acertar. El hoyo 
más corto tiene 105 yardas y presenta un tee de salida en 
elevación, green corredor y una gran laguna detrás de él. 

Con respecto a la Primer Copa MoviStar, el Gerente del Club, 
Federico Alonso comentó que es el comienzo de un camino 
que espera no termine. “Hay que tratar 
que todo proyecto perdure en el tiempo 
por más que la gente cambie, y a eso 
apuntamos.”

El torneo contó con la presencia de golfis-
tas de San Isidro Golf & Yacht Club, Fray 
Bentos Golf Club, Club de Golf del Uruguay 
y también golfistas provenientes de la vecina orilla, de Gua-
leguaychú. Una jornada deportiva y de confraternidad la cual 
contó con la presencia de mucho frío y viento pero no imposi-
bilitó que los jugadores dejaran buenos resultados grabados.

El diseño de esta cancha de golf estuvo a cargo de Oscar 
Vazón un argentino de Concepción del Uruguay quien 
también diseñó la cancha en Young, el Cambará que hoy 
en día se encuentra cerrada.  Tal como nos relató Alonso, el 
proyecto de golf comenzó a gestarse a fines de 2006 y se 
inauguró oficialmente en octubre de 2010.

Alonso comentó que surgieron desafíos complejos durante 
el proceso de preparación de la cancha. “Tuvimos problemas 
importantes como las inundaciones de noviembre 2009 a 
marzo 2010; fueron cuatro meses que 2 greens quedaron bajo 
agua, y eso nos hizo elevarlos, el del Hoyo 1 y el del Hoyo 2 
entre 1,5 Metros y 1,7 Metros respectivamente. Sabemos que 
las crecidas es algo que no podemos controlar y ya lo tenemos 
asumido que nos puede y nos va a seguir pasando, pero lo que 
logramos con elevar esos dos greens es que no queden mucho 
tiempo bajo agua y así tratar de evitar que se pudra la bermu-
da del mismo como nos pasó.”

Por otro lado, agregó el orgullo que siente de ver este proyec-
to realizado. “Cuando entramos en el predio hace 11 años, 
esto era campo bruto; había un tambo y contra el río era todo 
mugre, se tuvo que limpiar e ir trabajando mucho, porque 

no es un proyecto a base de plata sino de 
trabajo, de mucha dedicación y esfuerzo”.

El Gerente del Club se mostró muy conten-
to con el desarrollo del golf en la zona y 
con la incorporación del Profesional Diego 
Pérez al Club, quien se encuentra a cargo 
de todas las actividades de golf del Club.

“Contratar a Diego era algo que estábamos esperando y nos 
ha sumado positivamente. Ha formado una escuelita que hoy 
ya tiene alrededor de 20 chicos y un escuela de mayores (que 
nosotros en chiste le llamamos ¨Liceo¨ ) que es para adultos 
que tenían el bichito del Golf y nunca había tenido oportu-
nidad de probar y también en éste caso hay 20 personas ya 
jugando. También nos puso muy contentos que Fray Bentos 
Golf Club haya arreglado con el Tero para seguir el trabajo 
con la escuelita que había comenzado el año pasado y poder 
seguir creciendo con el Golf en la zona, no solo tenemos que 
obrar por San Isidro Golf & Yacht Club, sino que tenemos que 

El Golf 
continúa en expansión 

por todo el país.

San Isidro Golf & Yacht Club de Mercedes 
estrenó de forma oficial su cancha de 

9 hoyos con importante Torneo.

El pasado 10 de junio se llevó adelante en San Isidro 
Golf & Yacht Club la Copa Movistar dejando oficial-
mente inaugurada a nivel de Torneos esta simpática y 
desafiante cancha de golf la cual presenta interesantes 
obstáculos a sortear para acceder a su par. 

La cancha, 
al borde del Río Negro,
cuenta con un marco 
natural inmejorable. 



25

San Isidro Golf & Yacht Club cuenta con un Club House 
muy acogedor el cual recibe diariamente a sus socios 

para almuerzos y tes. Además de golf, tenis, un moderno 
gimnasio y una lindísima piscina con vista al Río Negro 
ofrece la posibilidad de salir de pesca por el Río donde 

hay captura de dorados asegurada. 

Durante la entrega de Premios del Torneo MoviStar, 
el Gerente del Club, Federico Alonso le hizo entrega 
a Diego Pérez un obsequio en reconocimiento a su 
labor realizada hasta ahora.

ver y hacer crecer el Golf con los chicos tanto de Mercedes 
como Fray Bentos por el bien del deporte y del golf especí-
ficamente.”

El Profesional de Golf Diego Martín Pérez, se encuentra 
trabajando desde el mes de mayo como primer Profesional 
del Club. Expresó su satisfacción por estar trabajando aquí 
y lo motivante que le resulta arrancar con un proyecto 
de golf que está en sus comienzos y donde hay tanto por 
hacer. 
“El primer paso fue armar una escuelita para chicos y casi 
de la mano se generó una escuela para mayores los cuales 
vienen bastante seguido. Estoy impresionado porque no 
pensé que tanta gente se iba a enganchar, hay mucho 
entusiasmo por parte de los golfistas que es lo que más 
me motiva; se armó un grupo espectacular tanto de chicos 
como de grandes.”

Además de generar actividades de golf, el desafío más 
grande para Pérez será desarrollar el golf en esa zona y 
contagiar el espíritu del deporte sumando jugadores.
Diego también está a cargo de la escuela de Golf del Club 
de Golf de Fray Bentos lo cual ayudará a unir fuerzas 
y generar actividades entre ambas escuelas haciendo 
crecer el golf. Su proyecto de continuar jugando como 
Profesional está temporalmente suspendido y mientras 
tanto, disfruta de esta otra cara del Profesional de golf, la 
enseñanza.

“Al haberme quedado sin sponsor para jugar como 
profesional, quería arrancar con un trabajo en un Club; 
anteriormente estuve en Cantegril con tareas más espe-
cíficas de cancha y seguridad durante el verano y si bien 
me gustó, quería estar más cerca de la enseñanza, en una 
escuela y organizar torneos también. Desde el principio 
me sentí muy a gusto aquí y quiero que el club crezca, 
presentar nuevos jugadores. Es un proyecto a largo plazo y 
hay que ir quemando etapas de a poco. Estoy muy agrade-
cido por como me han recibido y me hacen sentir. Si bien 
se extraña a la familia en Montevideo, estoy muy cómodo 
acá. Por ahora puse en espera el proyecto de jugar como 
Profesional y me encantaría retomarlo en algún momento 
ya que jugar es lo que me apasiona” agregó.
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Las vacaciones de julio son un período ideal para que 
los chicos de la Escuela de Golf del Club dediquen su 
tiempo a la práctica del golf; por ello, todos los años 
se organizan diferentes actividades especialmente 
ideadas para que los menores puedan hacer mucha 
cancha y poner en práctica todos aquellos concep-
tos que se transmiten en la zona del driving. En esta 
oportunidad, un grupo de 27 chicos partió rumbo a 
Rosario, Argentina bajo la dirección de la Profesora 
Jimena Marchan.

La gira comprendió un recorrido por tres canchas de golf, 
Rosario Golf Club, Jockey de Rosario y Mitre de Pérez.
“El objetivo de esta gira es brindarle a los chicos la oportu-
nidad de conocer y jugar canchas nuevas y a su vez confra-
ternizar entre ellos y con los chicos argentinos. Lamentable-
mente, nuestras vacaciones no coincidieron con las de ellos 
entonces no tuvimos muchos jugadores argentinos aunque si 
contamos con la presencia del destacado jugador de la AAG 
Franco Romero quien generó mucha admiración entre los 
chicos. Romero recién llegaba de jugar el British Open Junior 
y compartió con los chicos esa experiencia”
Marchan agregó que para esta gira se decidió integrar al 
grupo menores de 15 años y así poder brindarles la oportuni-
dad de salir afuera a jugar, conocer otros lugares y acercarse 
al grupo de los más grandes de la Escuela.
En Rosario Golf y Jockey de Rosario todos los chicos jugaron 
18 hoyos y aún los más chicos mostraron una buena res-
puesta al desafío. “A los menores sin hándicap les dimos un 
hándicap provisorio para que puedan jugar y respondieron 
mejor de lo que esperábamos” indicó Jimena.

Escuela de Golf
Linda y productiva gira de golf por Rosario

Para esta oportunidad, también se invitó a los menores
Benjamín Benítez, Franco Martínez y Facundo Álvarez quienes 
actualmente se encuentran becados en nuestra Escuela de Golf. 
Los chicos volvieron sorprendidos de la dificultad encon-
trada en las canchas; mucho rough en la cancha del Jockey 
y abundante agua en Rosario Golf. En Mitre Pérez se optó 
por jugar 9 hoyos por equipos integrando dos menores  sin 
hándicap con dos con hándicap jugando a tiro alternado; 
esto resultó sumamente enriquecedor ya que los más grandes 
supieron instruir muy bien y compartir sus conocimientos con 
los chicos sin hándicap.

“La gira dejó un saldo muy positivo a nivel de golf y de 
grupo humano; los chicos se portaron muy bien y se to-
maron el juego seriamente; también tuvimos momentos 
libres para salir de paseo y esto sumó a las instancias de 
confraternización” concluyó Marchan.
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Martes 28/6 ROSARIO GOLF CLUB
18 Hoyos
Ganador Caballeros scratch: Benjamin Benitez
Ganador Caballeros con handicap (Stableford): Lucas Cellerino
Ganadora Damas Scratch: Lita Huber
Ganadora Damas Con Handicap (Stableford): Catalina Comas

Miércoles  29/6 JOCKEY CLUB DE ROSARIO
18 Hoyos
Ganador Caballeros Scratch: Federico Graglia
Ganador Caballeros con Handicap (Stableford): Iñaki López
Ganadora Damas Scratch: Isabella Marcora
Ganadora Damas con Handicap (Stableford): Federica Fernández
 
Jueves 30/6 CLUB BARTOLOME MITRE GOLF- PEREZ
Modalidad 9 hoyos, Foursome 
Ganadores Caballeros: Marcel Canu- Benjamin Benitez
Ganadoras Damas: Magdalena Cersósimo- Isabella Marcora
 

Paralelamente, se realizó un torneo los dos primeros días de juego, en donde 
los equipos estaban conformados por habitación. Las niñas competían entre 
ellas y los niños entre ellos. 
 
En Damas ganó:
Catalina Comas- Magdalena Cersosimo- Isabella Marcora
En Caballeros fue un triple empate en el cual ganaron:
Franco Martínez-Facundo Alvarez- Mateo Gonzalez

Las otras dos habitaciones que empataron fueron:
Federico Graglia- Iñaki López- Benjamín Benitez
Lucas Cellerino- Juan Manuel Gonda- Marcel Canú



Golf Magazine   28

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.

En esta oportunidad, enacararemos unos de 
los hoyos más representativos de la cancha 
de Punta Carretas con el diseño original del 
genial escocés Allister Mackenzie, el hoyo 
4, a pesar de su corta longitud, es uno de 
los que presenta mayor dificultad de todo 
el trazado. Como podemos observar compa-
rando las fotos, en estas 8 décadas no sufrió 
grandes transformaciones, los dos bunkers 
que protegen el green, mantienen sus ca-
racterísticas, así como el fuera de límites. El 
cerco detrás del green, mantiene también su 
aspecto. Conocido en aquella época con el 
nombre de “Las Torres”, en alución a los dos 
grandes eucaliptus que enmarcaban la salida 
del hoyo. El plano de Mackenzie nos muestra 
un cross-bunker sobre el costado izquierdo 
del fairway, 100 yardas antes del green. Si 
bien éste estuvo en consideración en varias 
Comisiones de Cancha, el mismo nunca de 
llegó a concretar.

El par 5 del hoyo 5 ha sufrido diversas modificaciones desde su 
diseño original a la fecha. Como observamos en la foto, el tee 
de salida está ubicado cerca de la Rambla Wilson. Su trayectoria 
original, tenía un dog-leg a la derecha, situación que fue 
cambiando con la reubicación posterior de los tees de salida, 
pasando a ser un hoyo completamente recto y más largo. El green, 
de pequeñas dimensiones, mantiene también sus características 
originales. El badén de la entrada del green que se construyera 
unos años atrás logró rescatar una parte olvidada del diseño 
original. Otra diferencia que surge es la existencia, en el plano 
original de un bunker en la loma atrás del green del cual no existen 
datos ciertos que alguna vez se haya realizado.

Hoyo 4 “Las Torres”

Hoyo 5

Nuestra cancha Ayer y Hoy
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Culminó con gran éxito el Campeonato Apertura 2001 Copa Visa 
el pasado 20 de junio. A pesar de las inclemencias del tiempo, los 
tenistas no faltaron a la cita deportiva y más de 120 jugadores se 
presentaron en las distintas categorías. Un torneo Apertura  había 
tenido su arranque en el mes de marzo y durante su desarrollo 
fueron quedando los mejores del tenis de nuestro Club.

El Profesor Carlos Cabrera comentó que es notoria la mejora en 
el nivel de juego de los participantes quienes desplegaron un 
tenis muy competitivo. “Quiero agradecer el apoyo del Club y 
de los Sponsors Visa, Chivas y Mundo Mac que hicieron este 
Campeonato posible y sumaron muy buenos premios para los 
ganadores.” agregó Cabrera. 

El Torneo quedó cerrado con la entrega de premios realizada en 
el Salón Long Drive; además del reconocimiento a los ganadores 
se hicieron importantes sorteos entre todos los participantes.

Campeonato Apertura:
Copa Visa

Lucas Pereira y 
Francisco Fernández.

Felipe Quinelli e 
Ignacio Fernández. Pedro Arbilla, Ignacio Allo y Pablo Pereira (h).

Carlos Gallo, Rosina Pombo y 
Diana Orlando.

 
Ethel Beker, Olga Armand Ugon, Laura Escarza, Ani Pintos, Nicolás Etcheverry 

y Diana Orlando

Martín Fraga, Nicolás Etcheverry, Carlos Arrosa y Sergio Cestau. 
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Menores C Campeón: Felipe Quinelli

 Vice- Campeón: Ignacio Fernández 

Menores B Campeón: Lucas Pereira

 Vice- Campeón: Francisco Fernández 

Menores A Campeón: Agustín Berenguer 

 Vice- Campeón: Ignacio Allo

Dobles Mixtos C Campeones: Juan Martín Nicola – Gloria Folle

 Vice-Campeones: Roberto Sisto  – Olga Armand Ugón

Dobles Mixtos B Campeones: Luciana Diano – Andrew Cooper

 Vice – Campeones: Rosina Pombo – Juan Manuel Sole

Dobles Mixtos A Campeones: Diana Orlando – Ignacio Piria

 Vice – Campeones: Rosina Pombo  – Carlos Gallo

Dobles Caballeros C Campeones: Pedro Arbilla – Fernando Curbelo

 Vice – Campeones: Ignacio Allo – Pablo Pereira (h)

Dobles Damas B Campeonas: Catherine de Van Cleef – Inés Sisto

 Vice – Campeonas: Luciana Diano – Virginia García

Dobles Caballeros B Campeones: Arturo Servillo – Juan Ignacio Martínez

 Vice – Campeones: Roque De Freitas – Juan Manuel Solé

Dobles Damas A Campeonas: Laura Escarza – Ani Pintos

 Vice – Campeonas: Olga Armand Ugón - Ethel Becker 

Dobles Caballeros A Campeones: Juan Manuel De Freitas -  Sebastián Cola

 Vice- Campeones: Ramón Espinosa – Alejandro Wabnik

Singles Damas B Campeona: Gloria Folle

 Vice – Campeona: María Inés Giambruno

Singles Damas A Campeona: Diana Orlando

 Vice – Campeona: Rosina Pombo

Singles Caballeros +45 Campeón:  Carlos Gallo

 Vice – Campeón: Gerardo Quincke

Sing. Cab. 35 a 45 años Campeón: Carlos Gallo

 Vice – Campeón: Mario Zufriategui

Singles Caballeros C Campeón: Juan Martín Nicola

 Vice – Campeón: Juan Castells

Singles Caballeros B Campeón: Juan Ignacio Martínez

 Vice – Campeón: Agustín Magariños

Singles Caballeros A Campeón: Martín Fraga

 Vice – Campeón: Ramón Espinosa

Roberto Sisto, Olga Armand Ugón y Gloria Folle.Juan Castells, Juan Martín Nicola y Diana Orlando.

Carlos Gallo, Carlos Arrosa y Gerardo Quincke.

Arturo Servillo, Juan Ignacio Martínez, Nicolás Etcheverry y Roque De Freitas.

Inés Sisto, Catherine de Van Cleef, Nicolás Etcheverry, Virginia García y 
Luciana Diano.

Alejandro Wabnic, Nicolas Etcheverry, Sebastian Cola, Juan Manuel de Freitas y 
Sergio Cestau.

Resultados

Campeonato Apertura
Copa VISA
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Las vacaciones de julio pueden resultar un poco largas, especialmente para padres que trabajan y 
no pueden compartir con sus hijos tantos días libres. Contemplando esta realidad y buscando que 
los chicos tengan unas felices y activas vacaciones, el Playroom del Club de Golf ofreció diversas 
actividades para que el frío del invierno no impida disfrutar de juegos y amigos a pura diversión.

Playroom
Las mejores vacaciones de invierno para los chicos

Para el mes de agosto, mes del día del niño, el Playroom ya se en-
cuentra planificando las distintas dinámicas que van a ofrecer a las 
familias del Club.
“La idea es que sea una jornada compartida entre padres e hijos; quere-
mos que los niños tengan un día especial, disfruten activamente de las 
propuestas pero también que los padres participen, se involucren y se 
animen a jugar” comentó Fernando Alvarez, encargado del Playroom.

Durante las dos semanas se ofrecieron Talleres de plástica, de Cuentos, de 
Cocina, Campeonatos de Ping Pong, una Jikana de los sentidos y muchos 
juegos colectivos en el gimnasio. También se montó un verdadero cine 
dentro del playroom con pop incluído.
De tres a ocho de la tarde los chicos tuvieron la oportunidad de confra-
ternizar y divertirse compartiendo dinámicas lúdicas. Las actividades de 
piscina, gimnasia y recreación se mantuvieron durante las dos semanas.
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Detrás de…
la cocina del club...
       
El Chef Phillipe Berzins nos abre las puertas de la Cocina del Club y revela algunos secretos.

De origen inglés pero con un peda-
cito de alma uruguaya
Phillip Berzins es el Chef respon-
sable de la cocina del Club de Golf 
del Uruguay. Llegó al Club hace 12 
años luego de trabajar en presti-
giosos lugares como Le Gavroche y 
el Hotel Radisson Montevideo; en 
aquel entonces había ingresado al 
Club para realizar un asesoramiento 
gastronómico durante 3 meses y 
más tarde se convertiría en la figura 
principal de su Cocina.  

La cocina del Club ha sufrido una notoria transformación 
desde aquellos tiempos; en primer lugar ha experimentado 
un importante aumento de personal dada la gran cantidad de 
eventos que se agenda semanalmente.  
“En la cocina hay un equipo de 15 personas efectivas y 40 - 45 
personas extras que vienen especialmente para los eventos, 
aunque muchos de ellos vienen tan seguido que son casi efec-
tivos” explica Berzins. 
Por otra parte, el área gastronómica ha cobrado un mayor 
profesionalismo lo cual exige a que las cosas se hagan mejor 
y de forma mucho más organizada.
“Siempre hay lugar para seguir mejorando. Hoy en día el clien-
te se ha puesto más exigente a la hora de enfrentarse a una 
propuesta gastronómica; viaja mucho, mira televisión, cable e 
Internet y está al tanto de las tendencias y lo que  sucede al-
rededor del mundo. En nuestras propuestas buscamos ofrecer 
menúes elaboradas y modernos, con algún toque diferente.” 

“La buena cocina depende 
de la mano de obra principalmente.”

Para poder enfrentar el alto nivel de exigencias y demandas 
puestas en el área culinaria, la cocina se ha ido modificando 
agrandando las cámaras y agregando una antecocina donde 
se recibe, lava y prepara toda la mercadería. 
La cocina del Club también ha ido avanzando tecnológicamen-
te. Hoy en día cuenta con hornos muy modernos que cumplen 
numerosas funciones y actúan como un verdadero computa-
dor; son hornos que trabajan con confección y vapor simultá-
neamente facilitando la elaboración de los platos. Igualmente, 
según Berzins la buena cocina depende principalmente de la 
mano de obra. 
Luego de tantos años trabajando para el Club, Berzins es 
un calificado entendido e intérprete de los gustos y exigen-
cias de sus socios; el poder identificar y estar familiarizado 
con las características de sus comensales hace que pueda 
contemplarlas a la hora de sus creaciones gastronómicas 
generando siempre una gran aceptación.
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“El socio del restaurante El  Golfista quiere comer como 
en casa” dice Berzins. “Quiere comer bien, pero no 
demasiado sofisticado. Quiere un pescado bien fresco, 
simple pero bien hecho. En invierno quiere platos que 
incluyan un buen guiso, un puchero, pastas caseras, 
pero no un plato demasiado elaborado. Es una comida 
de mediodía como la que recibiría todos los días en  su 
casa. El Cliente del Golfista busca buenos ingredientes 
en un plato simple pero bien preparado” explica.

“Ya en el restaurante principal tenemos que ser un 
poco mas elaborados. Buscar algo más preparado, más 
sofisticado. Igualmente, al ser mediodía elegimos mu-

La cocina es el fiel reflejo 
de la personalidad del Chef 

chas veces preparar pescados y cuando hay extranjeros 
buscamos ir para el lado de las carnes. Y a la hora de los 
eventos especiales, el cliente es cada vez más exigente. 
Hace 10 años, un reminise de pollo era suficiente, ahora 
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quiere algo de comida japonesa, oriental, mejicana...
siempre está pidiendo un toque diferente el cual tene-
mos que contemplar.” 

Según Phillip, lo que él propone a la hora de presentar un 
plato es parte de su historia donde pesa sin lugar a dudas 
su origen inglés. También afirma que sus propuestas están 
cargadas de todo lo que lee, investiga y aprende en sus viajes 
planteando principalmente una cocina bien internacional que 
incluyen aspectos de la cocina francesa y buscando siempre 
cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos. 

Una característica particular del Chef del Club como bien 
marca su perfil inglés, es llegar primero a su lugar de trabajo. 
“El único que llega antes que yo es el panadero que entra a las 6 
de la mañana” se ríe.
 
“Mi primer tarea de la mañana luego de confirmar que 
todo el personal arribó, es entrar en la cámara y fijarme 
bien la mercadería que tenemos. Generalmente paso 
entre hora y hora y media dentro de la cámara mirando 
la mercadería y hago un montón de apuntes de los in-
gredientes que tengo; de ahí me voy a mi oficina y sobre 
esta base es que elaboro el menú del día. El menú de El 
Golfista cambia todos los días. Al tener tantos eventos 
programados, hay mucha mercadería en la cámara y 
aprovecho eso para organizar el menú diario. Una vez 
armado el menú, paso una copia a los cocineros, si hay 
que explicar algo nuevo o diferente, lo hago. Paralelo 
a esto voy pensando también el menú para los even-
tos especiales que me avisan se estarán desarrollando. 
También me encargo de estar al tanto de los productos 
que hay en el mercado de acuerdo a la estación en la que 
estamos y realizar todos los pedidos.”

“Mucha gente piensa que soy yo el que está todo el día 
cocinando en los fuegos y más bien estoy como Ge-
rente en la cocina y es el personal, bajo mi supervisión, 
quien elabora los distintos platos. Por supuesto armo los 
menúes y cuando hay platos nuevos, explico al personal 
cómo se elaboran, los probamos juntos, pero también 
paso mucho tiempo fuera de la cocina haciendo tareas 
de planificación, administración y creación que son 
fundamentales para un buen funcionamiento y organi-
zación de la cocina. Muchas veces se juntan almuerzos 
simultáneos en los restaurantes más algún evento en la 
noche donde hay que tener muy claro las cantidades de 
alimentos que se utilizarán para ese número de perso-
nas. La tarea de los pedidos hay que hacerla de forma 
muy planificada para siempre estar un paso adelante. ”

Para Phillip, además de saber cocinar, es muy importante 
poder transmitir los conocimientos adecuadamente al equipo 
de trabajo; por otro lado, es crucial mantener una elevada 
motivación y buena comunicación dentro de la cocina ya que 
afectará directamente en su funcionamiento. 
La cocina del Club cuenta también con la presencia de un 
Sushi-man quien viene una vez por semana a elaborar las 
piezas a la vista los días miércoles en el Salón Golfista.

La cocina es un arte y como todo artista Phillipe confiesa 
que hay días más inspiradores que otros, donde la creatividad 
fluye más o menos intensamente. 

“Hay días q tengo la cabeza bien creativa y otros….don-
de no me sale nada! Ahí guardo mis apuntes, salgo del 
entorno y espero el momento que llegue la inspiración 
otra vez.”

Así como en el Club, el Chef luce su talento culinario en su 
hogar y es quien muchas veces se encarga del menú familiar. 
“Si bien no tengo mucho tiempo para cocinar, a veces 
mi Señora me dice que no tenemos nada para la cena y 
queda sorprendida de lo que armo con lo poco que hay.”

La cocina del Club de Golf cuenta con mucha gente joven 
trabajando en ella y es sin lugar a dudas un lugar donde se 
genera una calificada base de aprendizaje; muchos de los 
chefs de los restaurantes más destacados de la ciudad han 
pasado por la cocina del Club y se han capacitado y formado 
representando este hecho una enorme fortaleza de la cocina 
de nuestro Club.
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Bajo la dirección del Establecimiento, la función de Varela consta 
en organizar y ejecutar todo lo relativo a deporte y educación física; 
dirige actividades de fútbol, basquetbol y voleibol. A raíz del interés 
y la motivación de un recluso, Alexis Colman, incluyó golf dentro de 
las actividades deportivas que se ofrecen. 

“El golf surge en el Comcar hace 2 años; Colman había sido caddie 
del Profesional Ricardo Olivo y también realizaba tareas extras en el 
Club de Golf del Uruguay años atrás. Esa relación con el deporte y su 
gusto por él lo motivó a presentar un proyecto para sumar golf a las 
actividades ya existentes. Cuando hay una inquietud hacia un depor-
te, mi función es elevarla a la dirección y luego al Ministerio aunque 
después queda a criterio del director del establecimiento si aceptarla 
o no” explicó Varela.

“Desde el comienzo se vio un gran entusiasmo para la construcción de la 
zona de práctica. Los grupos están completos y hay hasta lista de espera. 
Colman también quiere instrumentar el poder jugar golf los fines de 
semana así los hijos de los reclusos tienen la oportunidad de conocer este 
deporte.”

Los reclusos colaboran con el mantenimiento de la zona de práctica y 
putting green; realizaron un desagüe al bunker y construyeron un rodillo 
con una lata con hormigón dentro para pasar por encima del green; 
también cuidan el crecimiento del pasto y sacan yuyos con la mano. 
Claramente es una actividad que los entretiene y motiva; Varela ilustra 
que se pasan horas jugando en el putting green. Existe un reglamento 
interno que indica que el recluso pierde su lugar dentro del grupo de 
práctica si falta injustificadamente a más de 3 clases. 

Tiger Woods es personaje conocido entre ellos y algunos afirman que 
van a jugar como él, aunque están sorprendidos de lo difícil que resulta 
pegarle a la pelota. 

Cada vez que va para la zona de práctica, Colman se viste de golf ya 
que quiere jugar al golf “vestido de golf” y afirma que está feliz porque 
es un deseo que se le cumplió. También se ilusiona con tener una nueva 
oportunidad de volver a trabajar para el golf. 

Ricardo Varela resalta que el Club de Golf del Uruguay siempre se 
muestra muy solidario con este tipo de causas sociales. “El Club también 
colabora con los otros deportes que hacemos con ellos donando trofeos 
que si no están en óptimas condiciones los mismos reclusos se encargan 
de recomponer; a través de la figura de Raúl Pérez, el Club marca pre-
sencia apoyando estas iniciativas deportivas en el establecimiento de 
reclusión Comcar.”

La pasión por un deporte mueve montañas
El Golf llegó al Comcar
El Profesor Ricardo Varela hace 25 años que trabaja para el 
Ministerio del Interior en la división Cárceles y la segunda 
vez que se vincula al COMCAR. Ingresó en el año 86 cuan-
do se inauguró y ahora hace 10 años que trabaja ahí como 
Coordinador de Educación Física y Recreación de los reclusos, 
haciendo de nexo entre la dirección y los reclusos.

Una vez aprobado el proyecto y una vez ya en funcionamiento, los 
reclusos armaron una jaula bajo la dirección de Varela. Los Profe-
sores Daniel Brion y Diego Alvarez asistieron a ofrecer una clase 
iniciativa a los reclusos. Tal fue el entusiasmo que se generó que 
Colman junto a otros 3 reclusos comenzaron a armar una suerte de 
driving con donaciones de distintas empresas. 
“El driving se inauguró el pasado viernes 10 de junio y asistieron 
diferentes personalidades del Ministerio, de la oficina de excarcela-
dos, directivos del establecimiento, clubes de golf de nuestro país y 
periodistas a reconocer y festejar dicho acontecimiento”

Según Varela, el objetivo era tener una actividad física fundamen-
talmente enfocada a los reclusos mayores de 45 años de los módu-
los 6 y 7. Se armaron dos grupos a la mañana y dos a la tarde y la 
clase de golf no tiene más de 6 presos. Muchos de los profesionales 
del Club de Golf del Uruguay se han ofrecido en forma voluntaria a 
dar clases; el plan es que profesionales de los distintos Clubes del 
país asistan cada 15 o 20 días a dar Clases. 

El Club de Golf del Uruguay apoyó esta iniciativa de difundir el 
deporte y hacer llegar el golf a otros rincones de nuestra sociedad a 
través de la donación de materiales para la construcción del driving 
y envió palos y pelotas para llevar adelante las clases. El profesional 
Ricardo Olivo también envío una bolsa de palos para que los reclu-
sos se fueran familiarizando con el deporte. 
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Club de Golf del Uruguay, sensible a las necesidades de los 
diferentes centros educativos de la zona, participó activa-
mente durante estas vacaciones de julio pasadas, en la repa-
ración de las instalaciones de la Escuela Francia de la calle 
Echevarría y 21 de setiembre. Concretamente, las reparacio-
nes se centraron en la higiene profunda, pintura y arreglos de 
los baños de dicho centro educativo, con el fin de colaborar 
en el mantenimiento y seguridad de las instalaciones. 

Proveyendo asi, en conjunto con las autoridades de la escuela 
y la Comisión fomento, un lugar más cálido para la población 
de niños y docentes que acuden a dicha escuela con el fin 
de aprender,  socializar, crecer, divertirse y por sobre todo, 
convertirse en futuros ciudadanos de nuestra comunidad.
Breve reseña histórica de una escuela que, el próximo 30 de 
agosto cumplirá sus 136 años… 

La fecha de inauguración de la Escuela Francia  fue en agosto 
de 1875, desconociéndose donde estaba ubicado este primer 
local; nominada con el nombre de Escuela N° 59 Francisco 
Aguilar, de señoritas.

Un proyecto y esfuerzo común... un logro!
         Escuela Nº 3 Francia

En el año 1877, pasa a ser la Escuela Mixta N° 1 (Época de la 
Reforma Educativa de José Pedro Varela) y al año siguiente, 
en 1878, ocupaba el local de las calles Cerro Largo y Julio 
Herrera y Obes (ex Dayman), cambiando su nombre en el año 
1879 a Escuela N° 6 de Primer Grado.
 Luego se mudo a otro local ubicado en la calle Paysandú 
1083, entre Río Negro y Paraguay, con el nombre de Urbana 
de Práctica, más tarde se llamó Escuela N° 2 de Aplicación 
para Señoritas. 

El nombre actual, Escuela N° 3 Francia, data del año 1927 y 
su traslado al predio de la calle Echeverria ocurre en el año 
1937, al lugar donde en ese momento  existía una fábrica de 
vidrio, cuyos obreros fundan el Club Atlético Defensor, actual  
Defensor Sporting Club. Pasa allí a formar parte de las escue-
las emblemáticas de la zona de Punta Carretas.
Entre sus docentes más destacados, se encuentran grandes 
directoras como las Sras. Luisa Luisi, Débora Vitale D´Amico, 
Eduvigia Piaggio y Amanda Cazet.
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Agustín Leindekar, Olga Stirling, María José Núñez y 
Guzmán Etcheverry.

Ana Chavarría, Alejandro Nathan y Pilar Lueches.Carlos Arrosa, Gustaf, Fernando Ariceta.

 

En 2010 - Gustaf  realizó una función teatral histórica con 
Hiper Tensión; por primera vez en la historia del teatro uru-
guayo, un actor solo hace su show ante 4000 espectadores 
llenando el Teatro de Verano de Montevideo.
Este actor, escritor, guionista y dramaturgo, es el fundador del 
mítico grupo de teatro underground “teatrotrash”.
Fue el primero en grabar un DVD en vivo e imponer el género 
“stand up comedy”.
El Salón Long Drive, colmado de más de 480 personas, recibió 
a este carismático actor, tan sencillo como genial.

Sin dudas, cuando presenciamos un espectáculo de esta 
naturaleza, entendemos porque su frase de cabecera es 
“El humor salvará al mundo”, cuando el humor entra 
en nuestra vida, aunque sea por un rato, todo lo demás 
parece desvanecerse, ese es el valor agregado que tiene 
Gustaf, hacernos olvidar, mientras recorre el escenario 
de todo lo demás de nuestra cotidianeidad.
Al finalizar el espectáculo el público brindó con vinos 
de Bodega Santa Rosa, como corolario de una velada 
sin igual.

El viernes 24 de Junio en el Salón Long Drive se llevó a cabo, con el apoyo de Fundación Itaú, 
el Espectáculo “Hiper Tensión” del actor Gustaf.

Show de Stand Up de Gustaf 
“Hiper Tensión” 

Por Téc. en RRPP Susana Fernández
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César Balaguer, Susana Reyno, Hercilio Fonseca y Daniel Rivas. Gustavo Segovia y Enriqueta Portela.

Isabel Fernández y Leonora Bebeacua.

Sofía Moyano y Alfonso Vilaboa.Mónica García y Santos, Susana da Rosa y Adolfo García.

Laura Escarza y Horacio Paterno. Mariana Inciarte, Cecilia Gomoya, Anita Etchevarría, Inés Uriarte.  Rosina Grauert y Horacio González.

Stella Elizaga, Pilar Sorhuet, Carlos Arrosa.

Iliana, Diana, Nadine y Andre Bruck. Juan Fonseca y Beatriz Colombino.

Graciela Speranza y Ricardo Reilly.



Golf Magazine   42

 

¿Qué te  gusta y qué detestás de la popularidad?
No he tenido experiencias desagradables respecto a eso, arranqué 
a los 17 y tengo 35, y a los 25 ya me conocían en la calle, y lo tomo 
como algo natural. Pero es también por como yo me muestro, yo no me 
la creo, entonces no genero actitudes negativas. Uno en realidad, se 
debe al público, lo mío es con la gente, menospreciar o tratar mal ese 
vínculo es como deshonesto. Yo soy lo que soy porque hay un público 
allí que disfruta de lo que hago.

A nosotros nos gustó mucho cuando hablamos con tu representante 
y nos dijo, “seguro que va a querer ir porque le gusta ir allí “ y es un 
honor tanto para el Club de Golf como para la Fundación Itaú que 
recuerdes con afecto el vínculo que hemos creado ya hace unos años 
y que lo tengas en cuenta.
Bueno de hecho este año he aceptado hacer aquí 2 actuaciones, y es 
en 2 lugares donde yo amo actuar, uno es en la Casa de la Cultura de 
Maldonado y la otra es acá.

¿Cómo es Gustavo a corazón abierto?
Creo que es directo… ves ? ahí se entremezcla, se expresa muy clara-
mente, para mi hay algo que es tremendo que es el “darse a entender”.

¿Sinceridad brutal?
Bueno si, hay un “que” y hay un “como” ¿no?, pero siento que allana mu-
cho el camino, no soy amigo de todos los vericuetos de darse a entender, 
de las vueltas, de guardar residuos, cosas que no se dicen claramente, no 
está bueno. Es difícil plasmarlo obvio!, y a veces trae problemas, pero ser 
claro es importante, también uno atrae eso mismo.

¿Qué cosas no soportás y que cosas son imprescindibles para vos, en 
general en tu vida?
Una cosa que no soporto, pero que también va de la mano de un 
déficit personal que tengo es esperar, el tiempo de espera, como que 
siempre estoy accionando digamos.
Bueno es que sos un poco hiperactivo, convengamos…
Si, soy hiper-tenso, pero como que no soporto el tiempo muerto y sé 
que tengo que aprender que la vida son olas, es un sube y baja. A veces 
es como que estoy en un mar de tranquilidad y no lo disfruto, necesito 
que suceda algo.  
¿ Te das el lujo de tomarte un día libre y no hacer nada, tirarte a 
mirar una peli, esas cosas las podés disfrutar?
Si, claro, un día a la semana me lo tomo necesariamente para eso para 
no hacer nada. Me he auto-impuesto un día por semana que es el día 
de no hacer nada. Y eso debe estar si o si.

¿De verdad te parecemos los uruguayos tan apáticos, tan grises, tan 
“lisos”?
Si pero no está mal eso, yo hago una crítica constructiva, y creo que 
está bueno en el espectáculo, aprender a reírnos de nosotros mismos 
y lo estoy corroborando, con el show de hoy se vió claramente, que lo 
estamos haciendo, y eso está bueno, porque sino yo haría el espectá-
culo y nadie se reiría o se lo tomarían a mal. Yo invito a la gente que se 
destraben en mi espectáculo, que destraben el corazón, el alma, de eso 
se trata, pero también tiene que ver con lo teatral, si yo me entrego en 
el espectáculo, me gusta que los espectadores también se entreguen.

¿Que sentís vos a la hora de actuar, respecto al retorno que te da el 
público? digamos… ¿te carga de energía, sentís que al actuar es tu 
momento de mayor satisfacción en lo que hace a tu persona? 
Si ! con mayúsculas y con letras catástrofe!!
Yo me he curado actuando, a nivel físico, fisiológico, después de 
actuar me curo, me siento bien, es decir, el cuerpo genera un montón 
de sustancias, adrenalina pura, que a nivel físico me hace muy bien. Es 
más la última vez que vine acá estaba con una gripe terrible, con una 
disfonía que no me permitió ni ir a la radio, y salí al escenario, hice el 
espectáculo y cuando terminé estaba impecable, debe haber estudios 
de eso, pero definitivamente cura, hasta anímicamente. El actuar en 

Ahora que vas y venís ¿que rescatás de tu país que ames y no en-
cuentres en otro lado?
No ha cambiado mucho nada en realidad, en primer lugar, porque 
es acá cerca y voy y vengo, por ejemplo, no ha cambiado la frecuen-
cia en la que veo a mi familia, tengo como un ritual que es ir a ver a 
Fénix con mi padre y lo sigo haciendo, así que en realidad mis rutinas 
personales no las he cambiado, extraño si un tema de tranquilidad, 
simplemente por el hecho de que hay menos gente, hay menos locura 
o tal vez, otro tipo de locura y eso si se siente, porque esta energía que 
tomo acá me sirve para recargar las baterías para cuando voy allá.
Cuando el avión baja, uno baja y eso si se siente.
En mi caso como que nunca tuve la obsesión de emigrar a Argentina, 
porque… ¿ viste que como que acá se da que uno debería refrendar el 
supuesto talento que tiene en Argentina? te pongo el caso de Esmoris, 
que para mi es un genio y si no iba a Argentina también era un genio, 
hay muchos genios que no fueron a Argentina y hay muchos no genios 
que han ido.
Pero… viste que el destino te lleva por lugares impensados, yo no tenía 
como meta ir y estoy trabajando allí ahora.

¿Buscás con este espectáculo reflejar de alguna manera esa sensa-
ción que hay hoy por hoy como que vivimos en una hipertensión per-
manente que se ve reflejada en discusiones absurdas en un colectivo, 
en el tránsito o en una boutique?
Si, y es una buena pregunta porque realmente siento que el mundo 
está en hipertensión, el planeta está en hipertensión, el mundo hoy 
por hoy es como una gran bomba de tiempo y así lo percibo yo tam-
bién, en la actualidad. Este espectáculo tiene muchísimo que ver con 
eso, es más, el espectáculo que estoy escribiendo se llama “Fé” y tiene 
que ver con: en que creemos para salvarnos. Fue muy buena la percep-
ción: estamos al borde de explotar y algo tiene que pasar en cada uno 
de nosotros para que eso no suceda.

Tal vez pensando en tu frase “El humor salvará al mundo”, allí se 
tiene en cuenta precisamente eso, en cuanto, bajo cualquier circuns-
tancia se da una chispa de humor la sensación térmica cambia, ¿Es 
eso lo que vos querés trasmitir con tu ley motiv?
De eso estoy convencido. En realidad hay una frase madre que dice 
que “el arte salvará al mundo”, ¿porque no el humor ?
Las cosas que tal vez te hicieron amargar antes, tal vez a través del 
humor sientas que no eran tan terribles como parecían.
El humor de alguna manera te exorciza.

También reirse de uno mismo o de nuestras propias falencias o 
desgracias ¿no?
Por supuesto, si yo no sé reírme de mi mismo, no puedo reírme de otras 
cosas o de otros; de echo en la obra comienzo riéndome de mi mismo y 
eso es lo que siento me está habilitando para reírme de los demás.

¿Pueden despegarse en algún momento Gustavo de Gustaf, o son dos 
caras de la misma moneda?
Se entremezclan en realidad, creo que en escena hay mucho del 
bagaje que he acumulado en mi vida, digamos que la improvisación 
tiene mucho que ver con el lugar de donde vengo que es una esquina 
de un barrio del Oeste de Montevideo, Capurro, Paso Molino y allí nace 
desde la picardía hasta el absurdo más grande, tiene que ver con el 
poder de observación, con los tiempos a manejar y creo que uno es 
consecuencia de donde viene, y de ahí se le agrega el bagaje cultural y 
la información, de todo ese “combo”, es de donde surge lo que termina 
siendo uno como artista y también el producto artístico como tal.

También eso te diferencia de otros humoristas, el nivel cultural 
termina finalmente permitiendo, en todos los ordenes de la vida 
desarrollarte más plenamente, ¿ no? 
Por supuesto el nivel cultural en primer lugar te enriquece como per-
sona, yo quiero ser mejor persona, para luego ser mejor actor, y bueno 
es un trabajo casi cotidiano. El logro se da cuando uno realmente hace 
las cosas con amor, de eso se trata y ese es un trabajo que pretendo 
extender hasta el último día de mi vida.

Gustaf: Un Señor Actor
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vivo es increíble, hasta corporalmente lo necesito, te digo más si paso 
mucho tiempo sin actuar en vivo es como que lo necesito.

¿Cómo quien realiza un deporte con cierta constancia, que si después 
lo deja, el cuerpo se lo pide? 
Es eso, exactamente !

¿Sos supersticioso antes de actuar o tenés cábalas ?
No, no, si tengo rituales.

¿Los rituales típicos de un actor de teatro?
No, para nada, por ejemplo los actores nunca se visten de amarillo y 
yo sin embargo te diría que el 80% de las veces que actúo incluyo el 
amarillo, porque me parece un color super energético. En realidad esta 
tradición viene desde Molière, por que él muere actuando, vestido de 
amarillo.

Filosóficamente hablando, ¿vos sos un poco Kafkeano ¿no? En el sen-
tido de que te transformás por momentos en tu actuación en un ser 
raro, y de repente volvés al atril, a la calma; es como una metamor-
fosis permanente.
Creo que un show atractivo requiere eso mismo, para no ser monó-
tono. 

¿Te desgasta eso o te encanta?
Me encanta, lógicamente que termino cansado, pero para captar la 
atención de unas 500 personas, como había hoy, un hombre solo en 
escena, tiene que poder jugar con esas variables y estar en constante 
movimiento, pero es algo que está bueno. 
El teatro es energía y eso es lo que trato de lograr, yo tal vez, técnicamente 
no soy un gran actor, pero lo que he trabajado siempre es la llegada al 
público.

Evidentemente vos tenés una empatía particular con la gente, 
que es natural y que no todos lo logran, sabés mantener atento y 
entretenido al público la hora y pico que dura tu actuación...
Es que el teatro es llegar o llegar, si no tenés llegada, no es posible 
desarrollar nada sobre el escenario, si la química con el público no se 
da, la actuación como tal no tendría razón de ser.

La creatividad, como todos sabemos es algo que viene a uno en 
cualquier momento, ¿Vos necesitás un ámbito especial para inspi-
rarte o viene a vos y de repente agarrás un papelito y escribís una 
idea o una frase, etc?.
Es tal cual, siempre estoy con una libretita y allí voy anotando las cosas 
que me van surgiendo, esté donde esté, después lo paso a una carpeta y 
recién allí, cuando tengo una gran cantidad de material lo hilvano, pero 
a su vez ya vengo con un concepto o una idea que quiero desarrollar y 
en  base a esa idea madre es que me van surgiendo luego las ideas.

¿Que dirías que es fundamental para triunfar en lo que uno quie-
re en la vida? 
No creo demasiado en el éxito ni en el fracaso, todo aquel que haga 
lo que le gusta va a ser feliz, pero para mi el éxito no existe, es algo 
totalmente intangible.

¿Para vos es lo mismo cualquier público o la cantidad de personas 
que concurran?
Mirá  yo he actuado para 3 personas, en un boliche de Pocitos y fui 
muy feliz igual, yo no recuerdo un momento de infelicidad actuando, 
mientras les llegues a la gente.

¿ Tenés a nivel laboral una meta concreta de ahora en más?
No, dejo que la vida me sorprenda.

¿Decís que no, muchas veces a propuestas laborales?
Si, muchas veces, si no me interesan a nivel actoral.

Y … ¿a nivel personal, que metas tenés?
Tiene que ver con esto también, lo que me hace feliz es que la gente 
que yo quiero tenga salud, esté bien, eso es mi meta y lo que me hace 
feliz.

¿Vivís la vida día a día? 
Si

¿Te considerás un hombre feliz?
Absolutamente

¿Cuando estás solo aparece también Gustaf, frente al espejo o 
ensayando a solas?
No, nunca.

¿Qué o quienes te hacen reir a vos?  
Mis afectos, mis padres, mis amigos, la gente a la que yo quiero me 
hace reir mucho.

¿Qué te hace llorar?
Las cosas a veces muy inmediatas, cualquier imagen o contacto con 
alguien que está mal, me conmueve y lloro claro !, también lloro de 
emoción a veces, otras de tristeza, la sensibilidad pasa por allí.

¿Estás hiper tenso?
Soy hiper tenso, pero ahora no estoy bien ahora que terminé la fun-
ción estoy re bien estoy en 10 /6.

Muchísimas gracias por tu disposición y buena onda
Por favor, gracias a vos



Golf Magazine   44

Fiesta de 15  
María Agustina Morel

Ricardo, Iván y María Agustina Morel y Jorgelina Bendersky. 

El sábado 11 de junio se celebró el cumpleaños de 15 de Agustina Morel, quien disfrutó 
toda la noche de una fiesta super divertida  y alegre.
 
La ambientación estuvo a cargo de Raúl Almandós, de quien destacamos la originalidad 
y el estilo del diseño, inspirado en las ideas de Agustina y que Raúl supo plasmar a la 
perfección.
  
El servicio gastronómico, del Club, consistió en lo siguiente: Para los adultos: Pollo con salsa 
de arándanos, con canasta de masa philo y cebollines acaramelados, con souffle de papas.
Mesa de Postres. 
Para los chicos: se sirvieron estaciones de comida mexicana, y chivitos, mesa de golosi-
nas, y carrito de helados. Absolutamente delicioso para ambos grupos. 
Los postres eran de Pellegrin.La torta de cumpleaños, y los cup cakes que armónica-
mente completaban la decoración en blanco y negro que tenía el Salón.
A la hora de soplar las velitas, también lo hizo su hermano mellizo Iván.
Discoteca y Pista de Led de Vitto Lampariello. 
Un cumpleaños  divertido, cálido, alegre y emotivo, que culminó a la madrugada con un 
exquisito desayuno, para éste grupo de chicos constituido por amigos de Agus de dis-
tintos ámbitos, como ser : del Ivy Thomas Memorial School, del Seminario, de la Escuela 
Nacional de Danza, Compañeros de la infancia del St. Andrew¨s School, etc.,
que no pararon de bailar.

Agutina con sus padrinos.

La quinceañera bailando el vals con su padre.

Iván y Agustina con sus abuelos maternos.
Iván y Agustina con sus abuelos paternos.
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Iván y Agustina con sus abuelos paternos.

Iván con sus compañeras del Colegio Seminario.

Iván con sus compañeros del Colegio Seminario.

Agustina con sus compañeros del Ivy Thomas.
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Diseño emocional, carácter deportivo y tecnología innovadora:
con el A7 Sportback Audi pone rumbo hacia un nuevo segmento de mercado.

La marca de automóviles AUDI, representada por la firma Julio César Lestido S.A. realizó un evento el miércoles 21 de junio para agasajar a 
sus clientes y amigos.

En este exclusivo marco fue presentada la estrella de la noche: el nuevo AUDI A7 Sportback que 
ya está disponible en el mercado.
El AUDI A7 Sportback deslumbro a los invitados por su diseño y elegancia; detrás de su estilo 
cautivador, combina el carácter emocional de un coupé grande y el prestigio de un sedan, todo 
dentro de un marco de funcionalidad.
Su poderoso y elegante diseño, hacen del nuevo Audi A7 Sportback “uno de los automóviles más 
hermosos del mundo”.
Cada detalle del habitáculo se ha realizado con sumo esmero y la calidad de los acabados se sitúa 
a un nivel artesanal. Materiales exquisitos en su más alta expresión adornan el interior; virtual-
mente no hay límites para el gusto y personalización individual. 

BELLEZA ATLÉTICA
EL AUDI A7 SPORTBACK

Philips convocó en su casa a los afortunados ganado-
res de su promoción del Día de la Madre, “expertos en 
mamás” con el fin de entregarles sus merecidos pre-
mios. En un ambiente cálido y agradable la empresa 
entregó los premios pertenecientes a su amplia oferta 

de productos, los cuales sumaban 10 combos de un TV LED 32”, más un voucher Day Spa, más un 
Kit de Belleza, con productos de cuidado personal femenino de la marca.

En las instalaciones de Montevideo Refrescos, y con la presencia de 
autoridades nacionales, clientes, proveedores y amigos, se celebra-
ron los 125 años de Coca-Cola, una bebida que logró convertirse en 
un símbolo de optimismo y felicidad para toda la humanidad.
También se recordaron los 70 años de Coca-Cola en Uruguay, donde 
sus productos acompañan día a día las mesas de las familias, y 
donde se constituyó en referente de diversos ámbitos de la comu-
nidad como el deporte, la cultura, los espectáculos y las acciones de 
responsabilidad social.

125 AÑOS

Sylvia Estigarribia, Lorena Rodríguez, Claudia Fernández, 
Diego Vinagre, Federico Gamba Gte. comercial de Philips Uruguay.

Promotora de Philips, Edison Sosa, Sylvia Estigarribia 
Analista de Trade Marketing de Philips Uruguay.

Maria Noel Marrone 
y Mariano Lopez.

Marian Caviglia y 
Federico Gasparri.

El Grupo Gildemeister -que actualmente cuenta con la repre-
sentación de dichas marcas en el mercado chileno  se orienta 
a capitalizar el éxito y la experiencia que cosechó Camur en 
sus 45 años de trayectoria automotriz en el pasado -aten-
diendo las necesidades de un exigente mercado Premium- 
con las condiciones de liderazgo y desarrollo óptimas para asumir la Representación Oficial de estas 4 
marcas, que son también líderes en sus países de origen. 

El nuevo showroom de Camur Automotores se encuentra en una zona céntrica. El proyecto completo incluye 
un salón de ventas de casi 500 metros cuadrados el cual se inauguró en esta primera fase, y a éste se suma un 

área de Servicio y Repuestos de más de 4.000 metros cuadrados.

PRESENTó SUS NUEVAS MARCAS ASIáTICAS MAHINDRA, HAIMA, 
ZOTYE Y YUEJIN EN EL NUEVO SHOwROOM UBICADO EN BVAR. 
ARTIGAS Y GARIBALDI

GANADORES DE LA PROMOCIóN DEL DíA DE LA MADRE,
“ExPERTOS EN MAMáS” DE PHILIPS

Julio, José y Juan Lestido, Ignacio de Posadas, 
Javier Lestido, Gonzalo Mollá
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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!

El golfista se aprestaba a pegar su Drive en el tee de salida del hoyo 9.-  Concentrado en su juego,  probó el viento, 
decidió el lugar donde intentaría tirar la bola y se paró frente a ella.- Con cara adusta, levantó con ritmo el palo 
hacia atrás y, en el mismo momento en que le iba a dar a la pelota, sintió un fuerte pinchazo en una de las orejas!! 
La pelota salió abierta hacia la derecha y fue a dar directamente a Ofelia, el Ciprés que está detrás del green del 
hoyo 8 y a pocos metros del tee de salida del 9.- 
Mientras el golfista se tomaba la oreja quejándose de un supuesto mosquito, los tres duendes se revolcaban por 
el pasto a carcajadas, sin que nadie los viera; Otoroncio, tenía un pequeño alfiler en la mano.-  Así pasaron toda 
una tarde eligiendo al azar a los pobres golfistas que serían las victimas de sus travesuras.- Y no fueron pocos.-
Finalmente, cuando ya estaban cansados, se sentaron con sus piernas cruzadas a los pies de su querida amiga Ofelia.- 

MESAS RESERVADAS EN EL BAR DEL GOLFISTA

• “Como están amiguitos? Qué historias tienen para con-
tarme? Preguntó Ofelia un poco golpeada por los golfistas.

F “Ofelia, la verdad que yo sigo muy preocupada, porque 
esta gente continúa haciendo cosas que no me gustan. 
Vieron que en el Bar de Golfistas hay un sector de me-
sas que son exclusivamente para los golfistas? Las que 
están sobre el ventanal que da hacia el hoyo 18? Están 
reservadas para que, a medida que los golfistas vayan 
terminando de jugar, las utilicen y,  a su vez,  se vaya ro-
tando, de manera tal que todos puedan sentarse y tomar 
algo al finalizar el juego.-  Bueno; parece que hay varios 
golfistas (y otros que no lo son) que se aprovechan  de 
esta circunstancia y los fines de semana ocupan durante 
varias horas alguna de ellas para almorzar junto a toda 
su familia!”  Contó Fatalina.-

• “No puedo creer!! Por qué la gente es así? Supongo que 
alguna autoridad los habrá sacado!” Dijo Ofelia indignada.

F “Más o menos, Ofelia, más o menos;  intentan hacerlo, 
pero no todos acatan; hay algunos a los que se les ha 

FICHA  PERSONAL

Nombre:

FATALINA
La Dama del trío - Tiene binoculares 
adheridos 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:

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.

EL ORIGEN
Se cuenta que hace unos meses, al realizarse la ampliación del lago del hoyo 14, las maquinas rompieron el sello de 
una antigua piedra hueca que los había mantenido encerrados desde hacía cientos de años.- A par tir de ese momento, 
controlan y vigilan todo lo que sucede en el club.

llamado la atención varias veces por funcionarios, pero 
increíblemente no  hacen caso!” Aclaró Fatalina.

• “Y me puede decir quienes son?” preguntó Ofelia

F “No, Ofelia, no! Acaso tu estás lopa, lopa, lopa? No im-
porta los nombres, porque al parecer son varios.- Pero lo 
importante es que se respeten las normas  para una mejor 
convivencia entre los socios.” Contestó Fatalina.-

• “Quedate tranquila, Ofelia, que nosotros vamos a estar 
vigilando para que este tipo de cosas dejen de suceder.” 
Agregó Otoroncio,  quien aún continuaba con el alfiler en 
su mano.-
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DE PILATES,  GYM Y CORREDORES 

 “Lo que anda  bien de bien en el club, son las 
clases de gimnasia y pilates; dicen que no hay ho-
rarios disponibles, y todas las clases están llenas! 
Comentó Otoroncio.

 “Pilates?? Qué es eso? Preguntó Macario medio 
despistado.

 “Ayy, Macario!! Pilates son ejercicios que se hacen 
coordinando los músculos y la respiración, para 
mejorar el estado físico y mental! Saben a quiénes 
se las ve siempre pero haciendo gimnasia? A las 
dos históricas hermanitas golfistas, una de ellas 
campeona nacional muchísimas veces y ganadora 
de la Copa Andes en 1969!! Aquel equipo fabuloso 
que también integraban entre otras Cuca Ferber, 
Gladys Bragard y la inolvidable Madelón Rodrí-
guez!! Dijo Otoroncio.

“Ahora que me hablan de ejercicios, hace muy 
poco ingresé en el vestuario de damas y despa-
rramada en uno de los  sillones de la entrada,  se 
encontraba una socia que integra ese gran grupo 
de corredores que se formó en el club!!  Se que-
jaba diciendo que su profesor los estaba matando, 
porque después de correr las mandaba a la piscina 
a continuar con los ejercicios!!”  Contó Fatalina, 
única integrante del trío habilitada a ingresar en 
el vestuario de damas. 

 “Se ve que el Profe. Pancho les está exigiendo, y 
está muy bien!!! ¿Y quién era la tan agotada co-
rredora? Preguntó Otoroncio intentando adivinar.

 “Se trata de una conocida Escribana Pública, alta, 
de voz fuerte y grave, y de  nombre y apellido 
doble!  Pero creo que fue tan solo un momento 
de debilidad a raíz del cansancio; por ahora, le 
veo mucha tela para cortar!” Terminó Fatalina.

DESCONTROL EN EL ESTACIONAMIENTO

 “Lo que está que arde es el tema del estacionamiento del 
club!! Vieron que durante dos meses se hizo una campa-
ña para que los socios obtuvieran un nuevo sticker para 
estacionar e intentar mejorar los problemas del estacio-
namiento del club? Según cuentan, las autoridades deci-
dieron que, a partir de determinado momento,  aquellos 
que no hubieran retirado el sticker, no podrían ingresar 
con el auto en el club.- Bueno, esto trajo una cantidad de 
problemas!!” Comenzó a contar Macario, luego de haber 
estado un buen rato en silencio.-

• “Contame Macario, que yo estoy lejos del estacionamien-
to y no me entero de lo que sucede” dijo Ofelia

 “Parece que se dieron una cantidad de episodios,  inclu-
so de intolerancia contra la gente de seguridad que sólo 
cumplía ordenes!! Se escucharon insultos por parte de 
algunos socios; otros muy enojados que debieron dejar 
el auto en Bulevar Artigas e ingresar caminando; incluso, 
hubo un caso en que arremetieron contra las barreras de 
seguridad!!”

• “Pero qué está sucediendo? La gente no está bien!  Pensó 
Ofelia en voz alta.-

 “Fíjese que se escuchó decir a algunos socios,  a quienes 
se les impedía el ingreso: “pero no saben quién soy yo???” 
como si en el club existieran socios clase A y clase B!!  
Agregó Fatalina.-

 “Lo importante Ofelia es que estos casos son los menos; 
dicen que se entregaron más de 2300 stickers por lo que 
más de 2300 socios pudieron ingresar y utilizar normal-
mente el estacionamiento.-”   Concluyó Macario.

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 enamorado 
de Miss Apertura 2011 

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.
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Actividades sociales y culturales

Agosto
Fiesta `` Noche del 24 ``

Cena Show
Salón Long Drive

21 hs.
Reserve su mesa con anticipación

 

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.

Setiembre
 

Jueves 15
`` Salón del Vino del Club de 

Golf `` 
Salón Long Drive

20:30 a 23:30 hs.

Todos los miércoles al mediodía, po-
drán disfrutar las exclusivas prepara-
ciones de Sushi a cargo de Danny Sadi.

Vuelven los miércoles de Sushi en el Golfista y en el Approach

El Sushi despierta los sentidos, permitiendo disfrutar 
nuevas sensaciones, cultivando nuestro paladar y gusto.
Se le puede llamar Sushi a cualquier pieza que contenga 
arroz aromatizado con vinagre acompañado de pescado 
crudo, cocido, huevo, verduras, etc. preparado bajo los 
requisitos de la milenaria cultura japonesa.

Danny Sadi, es un reconocido especialista que 
ofrece sus servicios para eventos y fiestas con un 
verdadero “Show de Sushi”.
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