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En agosto, se jugará el Campeonato del Club, el más antiguo 
del Uruguay, el que todos quieren ganar para formar parte 
de la historia. Ya que hablamos de historias, el 22 culmina la 
recepción del concurso de Literatura “90 años de Historias” 
que busca las mejores plumas entre los socios y funcionarios. 
Y más historias volverán el 24 en la Noche especial para 
nostálgicos, con el show de la Banda Danger Four, gracias al 
apoyo de la Fundación Itaú.

En setiembre, la primavera traerá varios torneos importantes, 
entre ellos, la Copa Lan, el Sheraton Challenge Cup, uno 
de los puntos altos del calendario local, la XXVI Edición del 
Torneo Internacional Interclubes “Copa Fernando Valdéz”, 
y cerrará el mes con la Copa Movistar con su definición 
particular en la modalidad Shoot Out. El 26, se realizará el 
esperado Salón del Vino en su VI edición.

En octubre los festejos de los 90 años continuarán a puro 
deporte con actividades especiales de tenis, corredores, 
karate, gimnasia rítmica y otras actividades conmemorativas 
de cada sector. El mes comenzará con el Torneo del 90 
aniversario del Club el primer fin de semana, sigue con el 
Torneo a beneficio del Liceo Jubilar, dejando luego lugar 
al Campeonato Nacional y Uruguayo por Golpes de la 
Asociación Uruguaya de Golf a disputarse por primera vez 

en el San Isidro Golf & Yacht Club simultáneamente con el 
propio Abierto de la cancha de Soriano. También en este mes 
continuarán las actividades programadas para los festejos 
con un Concierto al aire libre de la Banda Sinfónica de la 
Intendencia Municipal de Montevideo previsto para el día 30.

Noviembre tiene un especial arranque los días 2, 3 y 4 para 
los golfistas con la XX Edición de la Copa Búsqueda, la Copa 
Itaú, los días 9, 10 y 11 y la Copa MP Medicina Personalizada 
el fin de semana del 17 y 18.
El Cocktail de cierre de los festejos del 90 aniversario será en 
le Salón Long Drive el 14 de noviembre a las 20 hs.

En Diciembre, se realizará el vernissage y la premiación del 
Concurso de Esculturas a nivel nacional organizado por el 
Club, con el apoyo de la Fundación y del Banco Itaú el día 3.
El año del 90 aniversario tendrá su cierre de la temporada de 
Golf con el Campeonato Abierto de Golf para aficiconados 
“Ciudad de Montevideo” XXVII Copa “Francisco Etcheverry 
Vidal”, y las Copas Internacionales “Srta. Fay Crocker” para 
Damas, la Copa “Arq. Guillermo Armas” para Caballeros y el 
Torneo Internacional Interclubes “Ing. Eduardo Crispo Ayala” 
a jugarse desde el 1 al 9. El Torneo Clausura, el último del 
año previsto a desarrollarse del 13 al 16 será la culminación 
de un año especial para el Club de Golf del Uruguay que 
sigue sumando capítulos en su rica historia.

Se fue la mitad del año, pero no el frío de este 
invierno que se presentó especialmente cruel con 
muy bajas temperaturas

Lo que se viene
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Con más de seis décadas de disputa, este certamen es uno 
de los más importantes y de mayor tradición dentro del 
calendario de torneos de la institución de Punta Carretas.
La clasificación, fijada en principio para los días 16 y 17 de 
junio fue cancelada debido a las fuertes lluvias caídas en 
los días previos, lo cual llevó a las autoridades a disponer el 
cierre de la cancha por ese fin de semana.
La nueva programación marcó entonces un clasificatorio para 
el sábado 23 de ese mes, sobre 18 hoyos en la modalidad 
four ball best ball. Luego de esa primera etapa quedaron 
en competencia las ocho mejores parejas en las diferentes 
categorías de damas y caballeros.  Al día siguiente pero en 
la modalidad match play se jugaron los cuartos de final, 
mientras que el sábado 30 se llevaron a cabo las semifinales y 
el domingo 1º de julio pero sobre 36 hoyos se disputó la final.
                      

Campeonato del Club 
por Parejas 2012

 
María y Sofía García Austt en damas y 
Agustín Acosta junto a Agustín Tarigo 
en caballeros son los nuevos campeones 
del Club por Parejas tras las finales 
disputadas el domingo 1º de julio.

Guillermo González, Fabián Rodríguez, Celmar Evora y Gastón Ojero.

Nelson Silva, Juan José Terra (h), Miguel Blum y Leonardo Saucedo.

Juan Alvarez, Pablo Nahmías, Federico Levinsky y Rodrigo Morillo. Alberto Morillo, Alvaro Curbelo, Gonzalo Vertiz y Romeo Atanasiu.

Alvaro Domínguez.

Gerardo Méndez, Mario Quijano, Celmar Evora, Eduardo Lucero y Alvaro Firpo.
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Las hermanas García Austt
María y Sofía García Austt se proclamaron como campeonas del Club 
al derrotar en la final a la pareja integrada por Manuela Barros y 
María Victoria Fernández por 2 y 1.
En un match sumamente parejo, tras los primeros 18 hoyos María 
y Sofía terminaron uno arriba, en una nueva demostración de lo 
cambiante y atractivo que tiene la modalidad match play. Terminado 
el hoyo siete, estaban tres abajo, pero en una gran reacción hicieron 
birdies en los dos hoyos siguientes para terminar la ida uno abajo. 
Una serie impresionante de birdies en los hoyos 12, 14, 16 y 17 les 
permitió a las hermanas García Austt finalizar uno arriba.
Esa mínima diferencia se mantuvo tras los primeros nueve hoyos de la 
tarde. Al ganar los hoyos 12 y 13 también con birdie María y Sofía se 
pusieron tres arriba con cinco hoyos por jugar. Al ganar el 16 Manuela 
y María Victoria, aumentó la tensión e incertidumbre hasta que en el 
capítulo siguiente un par de María aseguró finalmente el título.

Guzmán Etcheverry, Juan Carlos Alvarez y Fernando Etcheverry.

Cristina Vilaboa, Sofìa Corujo y María García Austt.

Priscila Schmid.

Francisco y Gonzalo Etcheverry, Winston Willans y Martin Wells.

Alvaro Bermúdez, Pablo Tabárez, Alvaro Firpo y Félix Máscolo.

Priscila Schmid, Carolina Vera, Susana Gepp y Catalina Fernández.

Leonardo Canú, Miguel Barros, Rodolfo Schaich y Erik Kaminiski.
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“El haber podido jugar con mi hermana este torneo tan 
importante y el haberlo ganado, es para mi un sueño hecho 
realidad” confesó María apenas bajó el green del 17. 
“Traté de transmitirle a Sofía tranquilidad especialmente 
cuando Manuela y María se pusieron tres arriba en los 
primeros hoyos de la mañana”. “A pesar de su edad, jugó 
como una verdadera campeona” confesó María.

Para llegar a la final las nuevas monarcas derrotaron en 
cuartos de final a María Victoria Pieri – María Noel Coates y 
en semifinales a Sofía Carrau – Patricia Mercader. En la otra 
llave, Barros – Fernández como ganadoras de la clasificación 
accedieron directamente a la semifinal donde se impusieron a 
la pareja Catalina Fernández – Priscila Schmid.
 

Un rendimiento extraordinario

La pareja Agustín Acosta – Agustín Tarigo fue la gran 
protagonista del certamen, obteniendo el título con un 
accionar formidable. Para dar una idea del nivel de la dupla 
Acosta – Tarigo vale destacar que no hicieron ningún bogey en 
los tres partidos definitorios. Además ninguno de sus matches 
pasó del hoyo 15.
En la final, jugada también sobre 36 hoyos, Acosta y Tarigo 
derrotaron a la dupla de Juan Álvarez y Rodrigo Morillo por 6 y 
5. El match final solamente fue parejo en su comienzo, en una 
mañana muy fría donde además una densa niebla complicó el 
accionar de los jugadores. A medida que fueron avanzando en el 
recorrido, Acosta – Tarigo fueron sacando claras ventajas hasta 
completar los primeros 18 con un diferencia de cuatro arriba.
Por la tarde, fueron consolidando esa ventaja hasta que en el 
hoyo 13 finalizó el match con un score final de 6 y 5.
Los nuevos campeones mostraron a lo largo de todo el 
certamen una gran consistencia, sustentada en una certera 
combinación, algo fundamental en esta modalidad de juego. 

Otra prueba del gran nivel que mostró el binomio Acosta – 
Tarigo es la impresionante cifra de 16 birdies que lograron en 
los 31 hoyos que duró el partido definitorio.
Para llegar a la final, los nuevos campeones derrotaron en 
cuartos de final a la dupla Agustín Leindekar – Víctor García 
Paullier y a Martín Payovich – Nicholas Teuten en semifinales. 
En la otra llave, Juan Álvarez – Rodrigo Morillo le ganaron 
a Facundo Álvarez – Ignacio Morillo en cuartos y a Federico 
Levinsky – Pablo Nahmías en semifinales.

Sofía y María García Austt. Antonio Echevarría, Gerardo Gallinal, Carlos Manini y Alvaro Domínguez.

Rodrigo Morillo, Juan y Facundo Alvarez e Ignacio Morillo. 

Pablo Nahmías, Federico Levinsky, Alfonso Vilaboa y Nicolás Tribucio.

Santiago Palay, Mateo González, Luis María Boix y Julio Raña.

Francisco Etcheverry.
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Los campeones del resto de las categorías fueron los 
siguientes:
Susana G. de Etcheverry – Carolina Vera (segunda de 
damas), Jimena Marqués – Inés Rapetti (tercera de damas), 
Federico Pereyra – Roque de Freitas (segunda de caballeros), 
Carlos Ham – Alberto de la Bandera (tercera de caballeros) 
y Guillermo González – Fabián Rodríguez (cuarta de 
caballeros).

En un año signado por los festejos de los 90 años del Club 
de Golf del Uruguay, la institución de Punta Carretas vivió 
otra de sus grandes jornadas, con un torneo que mostró un 
excelente nivel de juego, la presencia de un buen número 
de público que siguió las instancias decisivas y además una 
cancha presentada en excelentes condiciones.

Sofía Carrau, Manuela Barros, María Victoria Fernández y Patricia Mercader.

Catalina Fernández, Priscila Schmid, Manuela Barros y María Victoria Fernández.

Agustín Acosta, Agustín Tarigo, Phillip Schmid y Federico Graglia(h).

Matías Paullier, Víctor García Paullier, Ricardo Piria y Agustín Leindekar.

Nicolás Marqués, Nicholas Teuten, Martín Payovich y Juan Manuel Solé.

María Noel Coates, María Victoria Pieri, María Larrauri y Ana Mattos.

Agustín Acosta, Agustín Tarigo, Martín Payovich y Nicholas Teuten.

Martina Puglisi, Serrana Meyer, Adriana Fernández y Lucía Saavedra.
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Ignacio Morillo-Facundo Alvarez

Juan Alvarez-Rodrigo Morillo
Juan Alvarez-Rodrigo Morillo

6/5

Federico Levinsky-Pablo Nahmias
5/4

Juan Alvarez-Rodrigo Morillo
3/2

Martín Payovich-Nicolás Teuten

Federico Graglia(h)-Philip Schmid
Martín Payovich-Nicolás Teuten

4/2

Agustín Acosta-Agustín Tarigo

Agustín Leindekar-V. García Paullier
Agustín Acosta-Agustín Tarigo

5/4

Agustín Acosta-Agustín Tarigo
9/7

Campeones del Club
Agustín Acosta-Agustín Tarigo

6/5

Federico Levinsky-Pablo Nahmias

Alfronso Vilaboa-Nicolás Tribucio

Leonardo Saucedo-Miguel Blum

Federico Graglia-Daniel López
Federico Graglia-Daniel López

8/7

Roque de Freitas-Federico Pereyra
2 up hoyo 18

Roque de Freitas-Federico Pereyra
7/6

Agustín Payovich-Santiago Rodiño

Nelson Silva-Juan José Terra(h)
Agustín Payovich-Santiago Rodiño

W.O.

Juan Zangaro-Santiago Fontana

Alvaro Domínguez-Antonio Echevarría
Alvaro Domínguez-Antonio Echevarría

3/1

Agustín Payovich-Santiago Rodiño
7/6

Campeones del Club
Roque de Freitas-Federico Pereyra

5/3

Roque de Freitas-Federico Pereyra

Carlos Manini-Gerardo Gallinal

Alberto de la Bandera-Carlos Ham

Juan Bautista Cantu-Joaquín Bialade
Alberto de la Bandera-Carlos Ham

1 up hoyo 21

José Pedro Mosca-Gustavo Mosca
3/1

Alberto de la Bandera-Carlos Ham
3/2

Diego Viñas-André Bruck

Luis María Boix-Julio Raña
Luis María Boix-Julio Raña

5/4

Santiago Palay-Mateo González

Carlos Pérez Arrate-José P. Lanzaro
Santiago Palay-Mateo González

3/2

Luis María Boix-Julio Raña
4/3

Campeones del Club
Alberto de la Bandera-Carlos Ham

3/2

Alegre Sasson-Domingo Ginella

José Pedro Mosca-Gustavo Mosca

Félix Máscolo-Alvaro Firpo

Eduardo Lucero-Roberto Russo
Félix Máscolo-Alvaro Firpo

1 up hoyo 18

Alvaro Bermúdez-Pablo Tabárez
1 up hoyo 19

Félix Máscolo-Alvaro Firpo
4/2

Guillermo González-Fabián Rodríguez

Mario Quijano-Gerardo Méndez
Guillermo González-Fabián Rodríguez

1 up hoyo 18

Celmar Evola-Gastón Ojero

Diego Abal-Luis Nelson Balparda
Celmar Evola-Gastón Ojero

4/3

Guillermo González-Fabián Rodríguez
4/3

Campeones del Club
Guillermo González-Fabián Rodríguez

2/1

Juan Fonseca-Rodolfo Piedra

Alvaro Bermúdez-Pablo Tabárez

1a. Categoría

2da. Categoría

4ta. Categoría

3era. Categoría
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Ana Mattos - María Larrauri
Priscila Schmid- Catalina Fernández

Priscila Schmid- Catalina Fernández
5/4

Manuela Barros-Victoria Fernández
bye Manuela Barros-Victoria Fernández

6/5

Patricia Mercader-Sofía Carrau
Cristina Vilapora-Sofía Corujo

Patricia Mercader-Sofía Carrau
3/1

María García Austt-Sofía García Austt

María V. Pierri-María Noel Coates
María García Austt-Sofía García Austt

7/6

María García Austt-Sofía García Austt
6/5

Campeonas del Club
María García Austt-Sofía García Austt

2/1

Elena Freire-Cristina Poulsen

Rocío Rumassa-Cristina Zanoni

S. G. de Etcheverry-Carolina Vera

S. G. de Etcheverry-Carolina Vera
1 up

Campeonas del Club
S. G. de Etcheverry-Carolina Vera

1 up

Malena F. de Cat- Inés D. de Licandro

Elisa Cooper-Sofía Comas
Elisa Cooper-Sofía Comas

3/2

Jimena Marqués-Inés Rapetti
6/5

Jimena Marqués-Inés Rapetti
3/2

Sofía Antoniol-Monserrat Martínez

Serrana Meyer-Martina Puglisi
Serrana Meyer-Martina Puglisi

1 up hoyo 18

Adriana Fernández-Lucía Savedra

Cristina Chavarría-Ana Inés Ramela
Adriana Fernández-Lucía Savedra

3/2

Adriana Fernández-Lucía Savedra
2 up

Campeonas del Club
Jimena Marqués-Inés Rapetti

2/1

Jimena Marqués-Inés Rapetti

Patricia Rohr-Mariana Frigerio

Elena Freira, Cristina Poulsen, Cristina Zanoni y Rocío Rumassa.

Inés Rapetti, Sofía Comas, Elisa Cooper y Jimena Marqués

1a. Categoría

2da. Categoría

3era. Categoría
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El martes 19 de junio pasado, se llevó a 
cabo una Laguneada donde participaron 
socios y funcionarios del Club. El certamen, 
que reunió a más de cien golfistas se jugó 
en la modalidad de 10 hoyos four ball best 
ball con el 50% del hándicap.

El equipo ganador estuvo integrado por el profesor Eduardo 
Payovich junto a su hijo Santiago, quienes presentaron una 
tarjeta de 34 golpes. La segunda colocación correspondió 
al profesor Juan Antonio Marquine y Carolina Vera quienes 
finalizaron con un golpe más.

Finalizado el torneo se llevó a cabo en el Rancho del 
Club, la segunda charla de reglas la cual estuvo a cargo 
del capitán Claudio Billig y los profesores Ricardo Olivo y 
Eduardo Payovich.

Jugando bajo las reglas de Golf
Laguneada y 2da.Charla de Reglas

En el comienzo, el Capitán Billig enfatizó una vez más la 
importancia que tiene para los golfistas el conocer y sobre 
todo el jugar todos, bajo las reglas de golf.

En esta oportunidad se trataron las reglas 23 
(Impedimentos sueltos) y la 24 (Obstrucciones). 
Luego de aclararse las preguntas y dudas de rigor, 
se procedió a la entrega de premios y a los sorteos 
cerrándose así una completa jornada de golf.

José Carlos Souza, Julio Raña, Jorge Sanguinetti y Alvaro Mastroianni.

Santiago y Eduardo Payovich.
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Resultados

PAyOVICH EDuARDO
PAyOVICH SANTIAGO 34
MARQuINE JuAN
VERA CAROLINA 35
PEREyRA MORGAN FEDERICO
MARQuINE JuAN 35
MARQuINE JuAN A.
MILBuRN JORGE 35
LEBORGNE FRANCISCO (H)
MARQuINE JuAN 36
BIALADE RODOLFO
GARCIA PAuLLIER VICTOR 36
OLIVO JuLIO
CHAVARRIA CRISTINA 37
FAGET PABLO C.G.u
CASSARINO GABRIEL 37
PEREyRA MORGAN FEDERICO
ABAL JuAN DIEGO 37
MANINI CARLOS
PALACIOS GERMAN 38Eduardo Payovich, Claudio Billig y Ricardo Olivo.

Yanina Bigio, Joaquín Bialade y Cristina Zanoni.

Nicolás Marqués, Jorge Velazco, Gonzalo Vertiz y Gustavo Torres.

Oscar González Alvarez, Romeo Atanasiu, Rodolfo Piedra y Roberto Russo. Federico Carrau, Diego Olivo, Julio Márquez y Adán Mass.

Erik Kaminski, Miguel Barros, Daniel López y Ricardo Olivo.

María Victoria Pieri, Jorge Libindo, María Noel Coates y Catalina Comas.
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25 alumnos fueron convocados a vivir tres días a puro golf 
participando de diferentes actividades las cuales incluyeron 
mucho juego e interesantes charlas relacionadas al golf y al 
entrenamiento. 

“Este año se resolvió organizar un campus en el Club en vez de 
la clásica gira de invierno a modo de cambiar las dinámicas y 
proponer actividades diferentes” comentó el Profesor Ricardo 
Varela, preparador físico de la Escuela.

Los dos primeros días, los chicos tuvieron entrenamiento físico 
a cargo de Varela, juegos de approach de 60 y 120 yardas, 
juegos de bunker y tiros especiales y salidas a la cancha. Los 
chicos se dividieron en dos grupos y todas las actividades 
generaban puntos para los equipos formados lo que logró un 
excelente espíritu de competencia y recreación a la vez. 
También contaron con charlas; una propuesta por el 

destacado jugador Juan Ignacio Lizarralde quien los 
instruyó en técnicas sobre el green y les compartió 
su experiencia como jugador profesional y otra por 
el Profesor Varela, quien brindó una interesante 
presentación acerca de la importancia de planificar y 
organizar un entrenamiento, tener un buen descanso 
y balancear la práctica con una buena alimentación.

El Golf no se suspende por frío
CAMPUS de Invierno para los alumnos de la Escuela

El golf es una actividad que no puede faltar en 
las vacaciones de invierno de los chicos y por 
ello, la Escuela de Golf del Club organizó un 
entretenido Campus. 

“Hay que saber educar y adaptar 
el cuerpo y el organismo a una 
carga física para poder rendir 

adecuadamente”
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“Es importante que los chicos vayan interiorizando cómo se 
organiza un entrenamiento, cómo establecer una metodología 
y seguir un orden a respetar para optimizar la práctica. Hay que 
saber educar y adaptar el cuerpo y el organismo a una carga 
física para poder rendir adecuadamente” dijo Varela.

Durante el Campus se les ofreció a los chicos comida 
especialmente preparada para los almuerzos y meriendas; se 
eligió pasta, pollo, fruta, cereales, agua y Gatorade. 

“La idea fue presentar alimentos que entendemos son acordes 
para un entrenamiento y ser coherentes con el mensaje que 
les entregamos acerca de la importancia de una nutrida 
alimentación a la hora de hacer deporte” ilustró el Prof. Varela.

El último día, el grupo de golfistas partió a Punta del Este 
donde jugaron 18 hoyos en el Club de Golf del Lago. 

La convocatoria fue muy buena y hubo muy buena 
disposición por parte de los chicos y sus padres. Hubo 
mucha diversión y buena práctica de golf. Estas instancias 
de competencia y entretenimiento resultan fundamentales 
para complementar el trabajo que se hace todo el año en la 
Escuela de Golf. 
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 “Quiero destacar la colaboración de la 
Comisión de la Escuela y el buen trabajo de los 
Profesores en el desarrollo de este Campus para 
el éxito del mismo” recalcó el Profesor Varela.

Ricardo Varela, Juan Ignacio Lizarralde, Daniel “Petete” Brion.
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El Golf COREA otro idioma
Na Yeon Choi es la nueva Reina del US OPEN 2012

Resulta muy curioso encontrar a solo tres jugadoras 
estadounidenses dentro de los primeros 10 lugares del 
Torneo. Y más curioso aún, que 4 de las últimas 5 campeonas 
del US Open sean de Corea. 

Estos resultados colocan al golf asiático en un lugar de 
privilegio y Corea del Sur se perfila como uno de los países 
ejemplares en el desarrollo del golf. De los 48 millones de 
habitantes, 3 millones juegan al golf de forma amateur. 
El golf se ha transformado en un deporte muy popular y 
cuenta con una gran cantidad de golfistas y campos de 
golf en comparación con otros países de mayor densidad de 
población y superficie.
 
Más allá de los 25 títulos que ostenta la destacada jugadora 
surcoreana Se Ri Pak en el circuito femenino, el predominio 
de Corea del Sur en el LPGA Tour es mucho más amplio. 
Desde 1998, las jugadoras surcoreanas ganaron un total de 
101 campeonatos, incluidos cuatro de los últimos siete US 
Open. Este año, 42 de las 128 jugadoras internacionales que 
participan del circuito son del país asiático.

El golf en Corea del Sur alcanzó el grado de símbolo de 
estado. Incluso se dice que China ve en su país hermano 
un modelo a seguir para acrecentar su peso en el golf 
internacional; es que Corea cumple con todos los requisitos: 
una clase media estable, casi 1000 centros de práctica y diez 
mil profesores certificados. Con una envidiable estructura y 
organización, ha logrado convertirse en una de las potencias 
internacionales del golf. Y seguramente seguirá animando 
durante muchos años las competencias más importantes del 
mundo. Y como para muestra basta un botón, Corea del Sur 
fue designado como sede de la Copa Presidents del 2015. 

El continente asiático se encuentra 
en pleno crecimiento deportivo y 
Corea del Sur pasó a ser cuna de 
campeones. Un país que domina 
reiteradamente en el circuito 
femenino y se impone como modelo 
a seguir también en el masculino.

La surcoreana Na Yeon Choi perdió una 
pelota en el hoyo 10, y su triple-bogey 
le recortó  su ventaja de cinco a dos 
golpes. Sin embargo, un gran poder 
de recuperación y una marcación de 
birdies en el 11, 15 y 16 le permitieron 
asegurar el título. Con ronda final de 73 
golpes y un acumulado de 281, se coronó 
Campeona del Abierto de Estados Unidos 
2012 y volvió a colocar a su país en lo 
más alto del golf mundial.

“Ese momento (el del triple bogey) fue 
en el que quizás pensé que podría arruinarlo” dijo Choi.
 “Pensé que necesitaba reparar eso y pude hacerlo. Traté 
de pensar qué tenía que hacer. Comencé a hablar con mi 
ayudante sobre los aviones, o sobre los automóviles, o 
sobre las vacaciones. Nada que tuviera que ver con golf”.

El segundo lugar, también fue alcanzado por otra surcoreana: 
Amy Yang. 
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El Golf es uno de los deportes que más popularidad ha alcanzado 
en los últimos tiempos. Considerado en un principio un deporte de 
élite, cada día es más accesible, por lo que son muchos los que se han 
sumado a practicarlo. Si bien hay quienes sostienen que no es un 
deporte porque no se suda (los mismos que nunca jugaron 18 hoyos 
en verano, 5 horas al rayo del sol), las ventajas que proporciona el 
Golf a nuestro organismo son numerosas. 

La caminata que implica este juego, contribuye al tratamien-
to de la hipertensión arterial y mejora la circulación, no sólo 
en los miembros inferiores sino también la cardíaca. También 
fortalece el sistema nervioso, estimulando positivamente 
el ánimo y permitiendo desarrollar numerosas estrategias 
aplicables a la vida cotidiana.
 
Golf Magazine le solicitó al Dr. Javier Seoane que nos des-
criba la importancia que tiene la práctica del Golf para la 
salud según su experiencia como profesional de la medicina y 
también como golfista. Así fue que nos confesó que además 
de resultarle un deporte apasionante, aporta varios beneficios 
a la salud física y mental.

“El Golf puede mejorar la fortaleza del esqueleto, la caminata 
por la cancha genera un stress mecánico moderado que con-
tribuye al metabolismo óseo. La exposición al sol contribuye 
en el metabolismo de la vitamina D. Por ello es aconsejado en 
la prevención de la osteoporosis, pero cuando ya se padece 
la misma, debe ser evaluada previamente por un profesional 
para estimar la fragilidad ósea existente. Por otro lado, se 
debe cuidar el exceso de exposición solar, (como en cualquier 
deporte que se practique al aire libre) sobre todo en cara y 
cuello, para disminuir el riesgo de lesiones y fotoenvejecimien-
to. Está demostrado en pacientes con diabetes que el ejercicio 
físico disminuye los niveles de glicemia permitiendo, luego de 
una evaluación profesional, bajar las dosis de hipoglucemian-
tes orales y de insulina. Tanto el Golf como la bicicleta estáti-
ca y la natación son ejercicios recomendados. Los beneficios 
que se obtienen con el Golf vienen dados principalmente por 
el hecho de tener que caminar y mucho para practicarlo; una 
vuelta completa implica una caminata de alrededor de unos 
7 kms. (7600 yardas en lenguaje golfista, siempre y cuando 
ande bastante derecho, y no en esos días que nos toca jugar 
en zig-zag). Caminar es un ejercicio muy saludable y una ex-
celente manera de tonificar los músculos y ejercitar el sistema 
aeróbico del organismo. La energía que usamos proviene de 
la glucosa que tenemos almacenada, cuando el ejercicio se 
prolonga y se agotan los depósitos, echamos mano a la grasa 
que la transformamos en glucosa.” ilustró.

Ventajas para la salud
a un golpe de distancia

El Golf resulta una excelente opción de ejercicio físico y mental
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CURSOS
andar Cursos de materias humanísticas 

dictados por reconocidos profesionales.

LITERATURA

Claudia

Amengual

HISTORIA DEL ARTE

Emma

Sanguinetti

CINE

Alfredo

Fonticelli

Andar cursos pretende dar un servicio a la comunidad, ofrecido desde una plataforma 
constructivista, con el ánimo de formar opiniones, de informar y principalmente de permitir el 
intercambio y el crecimiento de los participantes, en materias de índole humanística.

En momentos en que nos vemos bombardeados de información, en muchos casos sensacionalista, 
reunimos a importantes profesores de algunas materias que componen el paneo general que 
pretendemos abarcar.

• antropología
• cine

• coaching
• fotografía

• francés 
(conversación)

• historia
• historia del arte

• islamismo
• literatura

• museología

El Dr. Seoane también comentó que en un estudio realizado 
en el Instituto Karolinska en Suecia sobre 300.000 golfis-
tas, se demostró con valor estadístico, una mortalidad 40% 
inferior a la población comparable y un incremento en la 
expectativa de vida de 5 años.

Hilando aún un poco más fino, el Golf es un deporte que logra 
mejorar la coordinación óculo-manual al tiempo que traba-
ja también positivamente sobre nuestro equilibrio. Por otra 
parte, la repetición constante del swing, ayuda a mejorar la 
tonicidad de los músculos superiores aumentando también la 
flexibilidad de todo el cuerpo.
 

El ajuste de nuestra técnica de 
swing a nuestras limitaciones 

físicas y la correcta selección de 
palos nos ayudará a evitarnos 

dolores y triple bogeys.
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Pero jugar a este deporte, no sólo trae beneficios a nivel 
físico. La salud mental involucrada en la práctica de este 
deporte es notoria. Se trabaja la concentración, la distensión, 
la disciplina, el aprender a lidiar con la presión de lograr un 
resultado y la elaboración de estrategias para alcanzarlo. 
Jugando Golf se aprende a manejar frustraciones y deseos. 
Cuando uno decide aprender a practicarlo, debe saber que 
hay que estar preparado para una curva larga de aprendi-
zaje, cosa que no ocurre con otros deportes. Dentro de las 
habilidades requeridas, hay que desarrollar un buen control 
mental para afrontar determinadas situaciones de juego que 
no son sencillas, y este trabajo se verá reflejado notoriamente 
en la vida cotidiana. Por ello es muy importante una buena 
formación de los chicos en este aspecto, donde comienzan 
a conocer los límites y aprender a manejar frustraciones y 
éxitos adecuadamente. El Golf, junto al ciclismo, tenis, danza, 
ejercicios aeróbicos de bajo impacto y otros, mejoran los esta-
dos depresivos. Cuando realizamos actividades físicas, nuestro 
cuerpo genera unas sustancias llamadas endorfinas que dis-
minuyen la percepción del dolor y estimulan nuestro cerebro, 
creando cierto estado de euforia que contrarresta la depresión.

Por todos estos aspectos mencionados, el Golf es un deporte 
para practicarlo a cualquier edad, pero fundamentalmente 
los beneficios se ven en las personas mayores de 40 años ya 
que tiene un índice muy bajo de lesiones. Resulta una prácti-
ca especialmente indicada para aquellos que ya han cumpli-
do 45 años y que no están acostumbrados a hacer deporte, 
tienen sobrepeso o tienen algún problema de salud que les 
impide realizar otro deporte con mayor impacto. La pérdida 
de peso puede ser un beneficio asociado al deporte. 

El Golf se juega desde el Siglo 14, comenzó en 
Escocia y su crecimiento ha sido mayor de lo 

esperado, hoy es el deporte que más creció 
en los últimos 10 años, a tal punto que en las 
Olmpíadas de 2016 será “Deporte Olímpico”.

Es un deporte que tiene actividad física aeróbica 
en conjunto con una exigencia mental que hace 
que sea el segundo deporte detrás del ajedrez en 
dicha exigencia, por lo tanto cuando uno co-
mienza a practicarlo debe estar preparado para 
una curva larga de aprendizaje, cosa que no 
ocurre con otros deportes y hay que aprender a 
dominar la frustración. 
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Según un estudio de la Clínica Mayo se pierden entre 
330 y 490 calorías por hora de Golf, cargando los 
palos. Estas calorías pueden ser fácilmente encon-
tradas en el bar de la mitad de juego, para aquellos 
interesados. Es el deporte ideal para quienes buscan 
optimizar su salud haciendo deporte.

Si bien el Golf es una actividad de bajo riesgo de 
lesiones, su práctica con mala técnica o en exceso para 
nuestras capacidades físicas, puede generar lesiones.
Se recomiendan ejercicios específicos para fortale-

Ejercicios que deben acompañar:
Una rutina de calentamiento previo a la práctica es 
indispensable. 

La alta necesidad de rotación en los movimientos del 
golf (en cintura y espalda), requieren de ejercicios 
gimnásticos para el fortalecimiento del tronco.

La recomendación que los especialistas hacen para 
quienes comiencen con este deporte, es mantener una 
postura erguida (especialmente en el primer golpe de 
cada hoyo y al momento de terminar el swing).
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Según un estudio realizado en Alemania, el Golf es altamente 
beneficioso para la salud del sistema cardiovascular y espe-
cialmente recomendable a partir de los 40 años.
La medición se realizó con pulsómetros, registros electrocar-
diográficos y extracciones periódicas de sangre (utilizadas en 
atletas de alta competición).

El estudio se llevó a cabo en un campo de Golf con subidas 
y bajadas y en el que, lógicamente, los jugadores efectuaban 
todos los desplazamientos caminando. Los resultados refleja-
ron los siguientes datos:

Toda esta información comprueba la hipótesis de que el 
Golf es la actividad física perfecta para el mantenimiento 
físico de las personas mayores (a partir de los 40 años) 
y el deporte de mayor atracción, por las condiciones de 
práctica: el ambiente natural, el agua, el césped, la como-
didad de la ropa que se utiliza.

Lo cierto es que el estudio llevado a cabo en Alemania se 
sale de lo habitual. No es frecuente realizar una inves-
tigación con mediciones de esfuerzo y evaluación del 
rendimiento cardiovascular en un deporte aparentemente 
tranquilo como es el Golf. La utilización de pulsómetros, 
registros electrocardiográficos y extracciones periódicas 
de sangre son más típicas de investigaciones en corredo-
res de maratón o ciclistas de alto nivel. En este caso, se 
trata de personas que rondan los 50 años y que practican 
el golf como una actividad más placentera que compe-
titiva. Ese es el perfil de los individuos objeto de estudio 
a cargo de los investigadores de la Unidad de Medicina 
Deportiva de la Universidad de Ulm (Alemania).

La investigación, dirigida por el doctor Stauch, apare-
ce publicada en el último número del Journal of Sports 
Medicine and Physical Fitness y muestra la evaluación 
de las respuestas cardiovasculares de 30 jugadores (21 

cimiento muscular, de flexibilidad y aérobicos. Una rutina 
de calentamiento previo a la práctica es indispensable. El 
ajuste de nuestra técnica de swing a nuestras limitacio-
nes físicas y la correcta selección de palos nos ayudará a 
evitarnos dolores y triple bogeys.

Si nos movemos en un entorno totalmente natural, como el 
que nos propone el campo de Golf, también podemos dis-
frutar del sol y del aire puro. El Golf nos ayuda a mantener 
ejercitada la musculatura de los brazos, espalda y tórax, 
por eso, antes de practicarlo, es recomendable tener una 
sesión de calentamiento. Durante el swing de Golf, entran 
en juego muchos músculos, por lo que hay que hacer un 
buen calentamiento previo de todo el cuerpo.

La hidratación es funda-
mental para sacar lo máxi-
mo durante una práctica de 
Golf.  Entre golpe y golpe, 
no está nada mal tomar 
unos sorbos de agua.

Hacer cualquier deporte con frecuencia 
trae aparejado una mejora significativa 
en el estado físico y mental de las per-
sonas, y el Golf en particular encierra 
un sinfín de beneficios para la salud y 
el cuerpo además de generar un gran 
placer a la hora de practicarlo.

- El promedio de frecuencia cardiaca durante el 
juego fue de 113 pulsaciones por minuto (un incre-
mento del 31)

- El máximo fue de 135 y el mínimo de 100

- La presión sistólica de la sangre fue disminuyendo 
a medida que transcurría el juego (145 mm Hg. al 
comenzar, 137, durante el juego y 119, al terminar)

- Los triglicéridos disminuyeron en un 18% durante 
el recorrido y el colesterol HDL (el bueno) aumentó 
en un 6%.

La frecuencia cardiaca se registró cada 15 segundos 
y se efectuaron mediciones de la presión sanguínea 
antes de comenzar cada uno de los hoyos.

Cualquier deporte trae 
consigo una mejora del 

nivel y la calidad de 
vida, y del estado físico 

en general. Pero ade-
más, el Golf puede ser 

practicado a cualquier 
edad, y esto no sucede 

con todos los deportes.
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varones y 9 mujeres), con edades comprendidas entre 
los 43 y los 67 años, durante la realización de un 
recorrido completo de Golf.

En realidad, lo que perseguía el grupo de investigado-
res de Ulm era establecer las diferentes intensidades 
de trabajo cardiovascular que se registran durante un 
recorrido en un campo de Golf. Su objetivo era eva-

luar de la manera más exacta posible la duración de cada 
nivel de intensidad en el esfuerzo y, para ello, se registró 
la frecuencia cardiaca cada 15 segundos y se efectuaron 
mediciones de la presión sanguínea en 18 ocasiones (antes 
de comenzar cada uno de los hoyos).

Si aún no lo hizo, pruebe, intente y juegue Golf.

Palmera Butiá
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Se cerró con gran éxito una nueva edición del 
Campeonato Apertura “Copa Visa”, un clásico 
dentro del calendario de torneos de tenis del Club, 
organizado por el Prof.Cabrera junto a la Comisión 
de Tenis y Gerencia Deportiva.

El mismo contó con una gran cantidad de tenistas que 
demostraron un buen nivel de juego durante los partidos. 
El torneo arrancó en marzo y a lo largo de estos meses 
se desarrollaron todos los partidos clasificatorios de las 
distintas etapas dejando a los mejores del Campeonato para 
enfrentarse en las finales. Gerardo Quincke y Daniela Crosta 
se coronaron campeones en Singles Categoría “A”.
En menores, Francisco Fernández se adueñó del campeonato 
en Singles mientras que Tobías Terdjeman junto a su hermana 
Victoria lograron el primer lugar en dobles mixtos dentro de 
la misma categoría.

El Prof. Cabrera destacó la participación de los menores en 
categoría dobles mixtos como novedad en esta edición lo 
que sumó gran expectativa entre los más chicos y también 
el buen nivel de juego que se registró durante dicho torneo. 
También agradeció al Club y los Sponsors por el apoyo para 
llevar adelante este torneo con gran éxito.

Por primera vez se jugó en menores la 
categoría dobles mixtos resultando una 

buena experiencia.

Raquetazo al frío
Campeonato Apertura 
“Copa Visa” de estreno

Carlos Cabrera, Ani Pintos, Sergio Cestau y Nicolás Etcheverry.

Nicolás Etcheverry y Jorge Bottejara.
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El pasado jueves 25 de junio se realizó la entrega de 
premios en el Salón Long Drive con premios e importantes 
sorteos entre los participantes. Se sortearon dos pasajes a 
Buenos Aires, botellas Chivas Regal y raquetas Babolat.

Dobles Mixtos Menores 
Campeones: Tobías y Victoria Terdjeman Garazi     
Vice-Campeones: Chiara Bianchi - Ignacio Fernández  
                                                   
Menores Niños “C”                  
Campeón: Tobías Terdjeman Garazi 
Vice-Campeón: Ignacio Fernández
 
Menores Niños “B”                    
Campeón: Juan Campot
Vice-Campeón: Tomás Preidikman
 
Menores Niños “A”                          
Campeón: Francisco Fernández
Vice – Campeón: Juan Pablo Fernández
                                     
Dobles Mixtos  “C”      
Campeones: Laura Escarza – Luis Arrosa
Vice-Campeones: Daniela Crosta – Alfredo Allo
                                    
Dobles Mixtos  “B”     
Campeones: Daniela Crosta – Ricardo Preziosi 
Vice-Campeones: Laura Mazal – Andrew Cooper           
 
Dobles Mixtos “A”    
Campeones: Ethel Becker – Alejandro Wabnik
Vice-Campeones: Laura Mazal – José Carlos Souza 

Singles Damas “C”     
Campeona: Gabriela García      
Vice Campeona: Valentina Fischer                                                                               

José María Reyes y Arturo Servillo. Daniel Sierra, Andrew Cooper y Gonzalo Ruiz. Diana Orlando  y Ricardo Preziosi.

Alfredo Allo y Daniel Crosta. Federico Pereira. Gabriela García. Gerardo Quincke, Nicolás Etcheverry, Diana Orlando y Carlos Gallo.

Matías y Victoria Terdjeman Garazi.

Tomás Preidikman. Ani Pintos y Chiara Bianchi.

Francisco Fernández.
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Dobles Damas “B”
Campeonas:
Amalia Jiménez de Aréchaga – Marta Echeverrito
Vice-Campeonas:
Luciana Diano – Virginia García                                                                                                                

Singles Damas “B”        
Campeona: Virginia García 
Vice-Campeona: Inés Sisto       
 
Dobles Damas “A”
Campeonas: Ani Pintos – Laura Escarza
Vice-Campeonas: Ethel Becker – Tati Alonso
                                               
Singles Damas “A”      
Campeona: Daniela Crosta     
Vice-Campeona: Laura Mazal  
                                                         
Singles Cab +35 “b”              
Campeón: Hernán Laffitte         
Vice-Campeón: Daniel Sierra 
                                                             
Singles Cab +35 “a”      
Campeón: Ramón Espinosa     
Vice-Campeón: Carlos Gallo
                                                         
Dobles Cab “C”
Campeón: Juan Martín Nicola – Esteban Gherardi
Vice-Campeón: Juan Brugnini – Juan Odonne                                                        
                                                   
Singles Caballeros “C”
Campeón: Daniel Sierra     
Vice-Campeón: Felipe Quinelli
                                                       
Dobles Cab “B”
Campeones: Pedro Arbilla – Federico Pereira
Vice-Campeones:
Arturo Servillo – José María Reyes
                                               
Singles Caballeros “B”
Campeón: Roque De Freitas           
Vice-Campeón: Federico Pereira

Singles Caballeros “A”
Campeón: Gerardo Quincke
Vice-Campeón: Carlos Gallo

Ani Pintos, Laura Mazal, Diana Orlando y José Carlos Souza. Roque de Freitas y Nicolás Etcheverry. Diana Orlando y Hernán Laffitte.

Ani Pintos e Inés Sisto.

Luis Arrosa y Diana Orlando.

Valentina Fischer.

Ani Pintos y Sergio Cestau.

Gonzalo Ruiz y Esteban Gherardi.

Virginia García. Juan Martín Nicola.

Amalia Jiménez de Aréchaga.
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El lunes 18 de junio, en el comedor de personal, 
el Cheff Ernesto Giglio condujo un Taller de 
Cocina abierto a todos los funcionarios de Club.

Esta actividad formó parte del programa de integración del 
personal que viene realizando el Departamento de Recursos 
Humanos.
Giglio integra el staff de cocina del Club y está especializado 
en pastas y en esta ocasión enseñó a los asistentes a 
preparar lasagnas de carne y de verdura, desde la cuidadosa 
preparación de la masa, el relleno para las dos variedades, 
hasta la forma óptima de cocción. La actividad contó con 
la colaboración de Sebastián Delorrio de Bodega Filguiera, 
quien seleccionó unos vinos especialemente para degustar 
con las lasagnas y así redondear una jornada muy amena.
La clase resultó muy satisfactoria para 

Con las manos en la masa
Taller de Cocina para funcionarios

los funcionarios a los que se los vió muy 
concentrados tomando apuntes de todos los 
detalles para seguramente intentar realizar 
esta especialidad en sus casas.
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Lanzamiento Concurso
90 años de Historias

Los textos se comenzaron a recibir desde 
el día 22 de junio hasta las 18 horas del 

día 20 de agosto de 2012.

La Comisión de festejos del 90 aniversario organiza 
esta actividad y consiguió el apoyo de varias empresas 
vinculadas al Club para poder entregar importantes 
premios, destacándose los primeros cuatro consistentes 
en pasajes y estadías en Brasil, Chile y Argentina, 
auspiciados por Lan y Batista Viajes.

El 18 de junio se realizó 
el lanzamiento del 
Concurso de Cuentos del 
90 aniversario del Club 
denominado “90 años de 
Historias”.

Se hicieron presentes un buen número de socios 
interesados en conocer los detalles del concurso para 
poder participar.
Estuvieron presentes además los integrantes del jurado, 
Sra. Marta Penadés, Sr. Rodolfo Fattoruso y Prof. Eduardo 
Payovich, quienes dieron las pautas de las historias que se 
pueden presentar y explicaron el espíritu de este llamado 
tan especial.

Las historias deben ser anécdotas  divertidas 
y positivas que hayan ocurrido en el Club en 
estos primeros 90 años.
El autor puede ser protagonista o testigo de la 
historia o anécdota que narra. Para proteger la 
sensibilidad de nombres y personas, en ningún 
caso se aceptarán los nombres o apodos reales 
que permitan identificar a los actores de las 
anécdotas que se presenten.

Cada participante puede concursar con dos 
relatos como máximo, los que deberán ponerse 
en el mismo sobre de presentación. Podrán 
tener como máximo 2 hojas formato A4 y en 
letra Arial tamaño 11 en doble espacio.

Eduardo Payovich, Marta Penadés, Rodolfo Fattoruso, Jorgelina Bendersky 
y Javier Batista.
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El Club, la Fundación Itaú, con el apoyo del Banco Itaú,  
realizaron un interesante y ameno encuentro con la 
reconocida catadora y “tea blender” argentina Inés Bertón. 
La cita fue el pasado 28 de junio y un salón lleno acompañó 
esta propuesta a pesar de las lluvias que se apoderaron de la 
tarde y que mágicamente terminaron dando un cálido toque 
inglés a la fría tarde de té.

“Tealosophy, es una filosofía de vida” comenzó diciendo 
Bertón a los presentes y posteriormente los deleitó con 
entretenidos cuentos de cómo llegó a dar con la industria del 
té y a la creación de su hoy reconocida marca. 

Su aventura comenzó en Nueva York, a los 18 años y 
persiguiendo el sueño de vivir del arte. Consiguió un 
puesto en el museo Guggenheim del Soho y en el subsuelo 
funcionaba una casa de té de gran nivel, el T. Emporium. 

Ahí ella escogía sus propias mezclas. 
“Decía quiero esto, esto y esto. Y la 
gente que estaba atrás de mi pedía lo 
mismo y me terminaron ofreciendo 
trabajo” recordó Inés.

La buena respuesta de los clientes de T. Emporium llevó a la 
dueña del lugar a ofrecerle un trabajo y muy pronto, su gran 
capacidad olfativa la llevaría a descubrir los aromas de las 
mejores cosechas del mundo para sus propias creaciones. 

Vainilla de Madagascar, cacao de Venezuela, naranjitas 
tostadas, manzanilla egipcia, pétalos de girasol, flores de 
papaya y mango son algunos extractos que se pueden 
combinar para generar mezclas novedosas y exclusivas. 

Inés Bertón se ha convertido en una experta en mezclas y no 
es casualidad que esté dentro de los 11 reconocidos catadores 
del mundo. Su gran capacidad olfativa y creativa para inventar 
mezclas la ha llevado a crear blends para celebridades como 
Los Reyes de España, John Kennedy,  el Dalai Lama, Lou Reed y 
Shakira y Ricky Martin, entre tantos otros.
Además crea mezclas para famosas marcas relacionadas a la 

moda y sus tés de primera línea son parte 
de los menúes de los mejores restaurantes 
y de hoteles de Europa y Estados Unidos.

Para la cata de té organizada 
exclusivamente para los socios del Club, 

Cata de Té en el Long Drive
Inés Bertón compartió su experiencia y conocimiento de la milenaria bebida con los socios del Club

Disfrutar de una buena taza de té es entender el lenguaje de una linda 
pausa. El té no es una bebida más. Trae un montón de componentes 
que le dan un carácter único; entre ellos, aromas, temperatura, pausa, 
reunión, descanso, disfrute y relajación entre tantos otros.

“La temperatura perfecta 
para un té verde es entre 

75º y 80º; 
para uno negro, 90º”
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Bertón eligió tres tipos de té: Chai Spice: un viaje a la India 
en una taza de té con sabores de canela, cardamomo, jengibre 
y pimienta con base de Assam. Un aroma típico de sus 
mágicos mercaditos de especias; Green Apple: una cosecha 
limitada proveniente de Japón donde sólo se utilizan las dos 
hojas más nobles de cada planta. En este caso, una fusión 
de Oriente y Occidente con manzanas y duraznos y Calm: 
hojas de verbena, manzanilla egipcia, cascaritas de naranja y 
clementinas del norte de Italia; un té digestivo y relajante.
 
“Las variantes del té son infinitas, desde el té blanco, 
el “caviar” del té, elaborado con las hojas más selectas, 
cuando aún conservan las mejores cualidades. El té verde, 
sin fermentar. La hoja tiene un proceso de secado y un 
tratamiento con calor (cocción al vapor y secado al fuego) 
que detiene su fermentación y evita su descomposición, 
manteniendo intactos los aceites y antioxidantes naturales. 
El té negro fermentado, de gusto fuerte y consistente, es el 
más consumido en Occidente. En el proceso de fermentación, 
las hojas son secadas sin la utilización de calor. Y variantes 
rarisimas como el Oolong. y el Pu-erh” ilustró la especialista.

8 PAsOs PARA unA buEnA TAzA DE Té

1. Caliente el agua hasta unos minutos antes de 
que empiece a hervir. Sí: a diferencia de lo que suele 
creerse, el agua para preparar el té no tiene que hervir.

2. Elija el té que prefiera. Hay uno para cada momento 
del día. Para mencionar algunos, el Ceylan y el Oolong 
son ideales para la mañana, mientras que mezclas 
tales como Sweet Tibet o Indian Market, con especias, 
son de gran ayuda para tomar un respiro durante el 
día.

3. Calcule una cucharada de té rasa por persona, lo 
que equivaldría a 2,2 gramos.

4. Vierta primero el agua y después las hebras para 
que el vapor las vaya abriendo poco a poco. Es mejor 
servirlo en un cuenco que en una taza, y tomarlo con 
las dos manos.

5. Cuando se trate de té verde, déjelo reposar un 
minuto y tómelo a 80 grados.

6. El té negro necesita reposar durante tres minutos y 
lo ideal es beberlo a unos 90 o 95 grados.

7. Preste atención al aroma y después, sin que la 
infusión queme su paladar, sienta el sabor.
 
8. Siéntese, respire y disfrute mientras se relaja 
durante 10 minutos. Una buena música le ayudará a 
completar este momento.Para finalizar el encuentro, Inés 

Bertón dejó un valioso tip de cómo es 
la preparación correcta de una buena 
taza de té. 
“Lo primero es una cucharadita de té, al ras, por 
tasa. Si se quiere más fuerte o menos fuerte, más o 
menos cantidad de hebras. La intensidad de sabor no 
tiene nada que ver con dejarlo más o menos tiempo 
nadando en el agua. Los tés verdes llevan una infusión 
de un minuto o minuto y medio; el té negro, hasta 
tres minutos. Es muy importante que el agua no debe 
hervir, no solo porque se desoxigena, sino porque el 
agua hirviendo quema las hebras y además, uno toma, 
se quema y espera... y en ese instante ya se perdió un 
montón de sensibilidad. La temperatura perfecta para 
un té verde es entre 75 y 80 grados; para el negro, 90”. 
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Enseñarás a volar,
pero no volarán tu 
vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu 
sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.

Papá, Pa, Papi
Los padres cumplen un rol muy importante en el desarrollo 
emocional y social de sus hijos. 
Desde su lugar dentro de la familia, son figuras claves que 
nos marcan de por vida; nos forman, nos dan conocimiento, 
experiencia, seguridad y amor. 
La figura del padre cobra un valor mayor a medida que 
uno crece ya que es posible descubrir, entender y valorar la 
verdadera esencia de su legado. 
Para celebrar su día, GolfMagazine invitó a un grupo de socios a 
rendir homenaje a sus padres buscando reflejar esos momentos 
inolvidables compartidos y las enseñanzas de vida adquiridas 
gracias a ellos.

Tres características que definan a tu padre:
Paciencia, perseverancia, determinación.

Un paseo o momento inolvidable junto a él:
Un congreso en New Orleans en 1998, fue un viaje por 
negocios, pero nos hicimos el tiempo para poder disfrutar más 
que como padre hijo, como amigos.

Una razón por la cual lo admiras:
Por todo lo que ha hecho por su familia.

Una enseñanza de vida que se la debas:
La lealtad y la sinceridad ante cualquier cosa

Tres caracteristicas que definen a tu padre:
No puedo mencionar sólo tres características porque... Mi 
padre ES LO MAXIMO! Es junto a mi mamá quien siempre 
estuvo ahí para mi. Nunca me falló en ningún sentido, y de 
chica, a pesar que él trabajaba mucho, siempre se hizo un 
tiempo para llevarnos a pescar, enseñarnos a tirar al blanco, 
a armar los mecano, etc. Disfruto mucho estando con él y hoy 
por hoy, con unos cuantos años más encima, sigo disfrutando 
cada segundo a su lado.

Un paseo inolvidable junto a él:
Son muchos, ya que le encantaba subirnos al auto e ir por 
ahí; pero el que más me quedó grabado fue una de las tantas 
idas a las canteras de Carrasco a juntar renacuajos y a pescar. 
Terminamos todos mojados! , después llevamos los renacuajos 
a casa a una fuente que teníamos y duraron un segundo ya 
que los venteveos se dieron terrible panzada!

Una razón por la cual lo admiras:
Lo admiro porque mas allá de ser un excelente padre, es una 
excelente persona.

Una enseñanza que se la debas a tu padre:
Uffff taaaantoooo! A lo largo de la vida aprendí mucho de él, 
en todos los sentidos, pero lo que más aprendí  es a tener más 
paciencia con la gente y a saber dar una segunda oportunidad.

Tres características que definan a tu padre:
Inteligencia, generosidad y voluntad de hierro. 

Un paseo o momento inolvidable junto a él:
Varios. En especial un 6 de enero venirnos de Punta del Este al 
Ramírez que Cinzano le ganó a Max y Harken ganó el Ciudad de 
Rosario en tiempo record. 

Una razón por la cual lo admiras:
Muchas, sería hasta empalagoso enumerarlas. 

Una enseñanza de vida que se la debas a él: 
El ser bien agradecido. Siempre dice que, para él, el peor defecto 
en un ser humano es ser mal agradecido.

Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.

Madre Teresa De Calcuta

Alfredo y Virginia Koncke

Víctor y Martín Angenscheidt con María y Matías.

Emilia, Juan y Federica Seré

Juan Seré
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“Mi viejo fue un bon vivant en el mejor de los sentidos. Era 
un hombre feliz de alegrÍa contagiosa; mis mejores recuerdos 
suyos suelen estar asociados a momentos de celebraciÓn. 
Su actitud vital es sin duda su mejor legado; una mezcla de 
alegrÍa de vivir y amor por los suyos. Dicen las malas lenguas 
que cada dÍa me le parezco más y no saben cuánto me agrada 
seguir su senda.”
 
Sus hijas, Sol y Milagros comentan de él:
Papá es de esas personas que no pasan desapercibidas, que 
todo el mundo reconoce y recuerda porque por una razón u 
otra ha dejado algo en todos ellos, quienes nunca olvidan 
mandarle saludos con un agradable, “la hija del Negro 
Manini? Mandale un abrazo”. A mí me enseñó todo lo que sé, 
desde esquiar y surfear hasta cómo ser una buena persona, y si 
me preguntan, “Cuando crezca quisiera ser como él, chiquito 
pero poderoso!” Te quiero pa!

Valentina Boix
Tres características que definan a tu padre:
Una persona muy cariñosa, generosa y positiva.

Un paseo o momento inolvidable junto a él:
Los espectaculares paseos al interior del pais en la camioneta 
Ford, en donde nos armaba una especie de cama y las cuatro 
jugabamos y pasabamos genial. 

Una razón por la cual lo admiras:
Siempre fue muy trabajador y se sacrificó mucho por toda su 
familia. Por ejemplo cuando vivió en Buenos Aires y en Punta 
del Este y en sus viajes al exterior.

Una enseñanza de vida que se la debas a él:
Es una persona muy dispuesta a ayudar y siempre está cuando 
lo necesitas.

Tres características que definan a tu padre:
Responsabilidad, sabiduría y humildad

Un paseo o momento inolvidable junto a él:
Dos: mi infancia viéndolo jugar al fútbol y ahora poder 
compartir un deporte, el golf, junto a él.

Una razón por la cual lo admiras:
Una sería muy poco, tengo miles. Pero su serenidad y actitud 
en los momentos más críticos es algo que me gustaría algún 
día poder imitar!

Una enseñanza de vida que se la debas:
Responsabilidad, buenos valores humanos y generosidad

Luis y María Clara Solé 

Tres características que definan a tu padre: 
Paciente, muy generoso, gran trabajador y luchador.

Un paseo o momento inolvidable:
Obvio que siempre relacionado con deporte, un Boca - River 
en la Bombonera que ganó River 2 a 0! 

Una razón por cual lo admiras:
La familia que creó, obvio que con mamá, pero el hacer, 
enseñar y crear lo que somos hoy sus 6 hijos!

Una enseñanza de vida que te haya dejado: 
La importancia del deporte, de compartirlo y de saber 
disfrutarlo a la vez compitiendo. 

Gonzalo “Chino” y Gonzalo Etcheverry

Carlos Manini padre e hijo

Carlos, Sol y Milagros

Luis María Boix junto a su esposa, Ana María Secondi y 
sus hijas, Ana María, Helena, Florencia y Valentina.
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Elsa Huge de Piria, Patricia Ercoli, 
Gonzalo Piria y Arq. Juan Andrés Piria

Gabriela de Lombardón, Daniela, Laurent y Patricia Lombardón

Leticia Moreira, Magdalena Giuria, Graciela Ghirardelli, Silvia Giuria, María Jesús El Helou y Josefina Giuria

Mariana De Loy, Alfredo Ghirardelli (h), Alfredo y Lucía Ghirardelli

Carolina Vázquez, Raquel Pereira, Laura y Rossana Vázquez, María Eugenia Rodríguez, 
Guillermo Clemente, Gustavo Vázquez Fiol, Gualberto y Enrique Clemente y Fabián Rodríguez

Como todos los años se festejó con 
gran algarabía y espíritu familiar 

el día del Padre en el Club con 
los clásicos almuerzos en el Long 

Drive y en el Bar Golfista.
El domingo 15 de julio un día 

brillante de sol unió a las familias 
de Club para celebrar este día el 

cual contó con deliciosas opciones 
gastronómicas del Chef Phillip 

Berzins en todos los salones y 
una barra de whisky dispuesta 
por Chivas. Los homenajeados 
recibieron todo el afecto de sus 

seres queridos y de obsequio, una 
botella de vino Merlot de Casa 

Filgueira, cortesía del Club.

Día del Padre
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Inés Díaz de Licandro, Gustavo Licandro (h) y Gustavo Licandro

Alfredo Koncke, Santiago Quinelli, Virginia Koncke, Fabrizio y Felipe Quinelli 
y Susana Colominas

Gabriel y María Isabel Maggiolo, Ana, Martha y Sigmundo Borowski

Demis Dmayodin, César, Agustín y Tomás Payovich y Luján Ferro

Alfonso Vilaboa(h), Alfonso y Cristina Vilaboa y Cristina Layerle

Graciela Boces, Nibia Marione, Julio Cherro, Roberto Rebagliati y Natalia Cherro

Hernán, Magdalena, Raúl y Nicolás Giuria

Pablo, María Fernanda y Enrique Elena, Graciela Aguerre, Mercedes Pérez, Pilar, Nicolás Elena y 
Francisco Elena (dormido fuera de Cuadro)
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Norma Serra, Carolina Castro, 
Lucas, Marcelo y Franca Cellerino

Federica Vázquez, Martín Vázquez, Juan Diego Vázquez e  Isabel Fernández

Roberto Carrau (h) y Roberto Carrau.

Eugenia, Beatriz, Roberto, Camila y Sebastián González

Adriana Pongibove, Nicolás y Felipe Damiani

Rodrigo y Paula González, Susana Olivieri y 
Oscar González Alvarez

Brenda, Sophie y Eduardo Katz
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María Noel Turcatti, Marcela Piria, Luca y 
Federico Prieto, Alejandro Cuenca, Ricardo Piria, 
Editha Von Sanden, Lorenzo Piria

Nora Pérez, Valentina, Daniel, Felipe y Faustino Benoit

Sienna Preston, Sofía Merzario, Ana Bianchi, Rodolfo y Javier Merzario Bruno Gallo, Nora Pereira, Juan Martín y Carlos Gallo

Ignacio Carvallido, Inés y Anita Aguerreberre, Paulina Carvallido, 
Gerónimo Paseyro, Alicia Orozco y Raúl Aguerrebere

Santiago Aguirre Saravia, Josefina Ros Koch y Walter Koch

Santiago, Victoria, Mercedes y Agustina Carriquiry, Alicia 
Bianco y Guillermo Carriquiry
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Se llevó a cabo la presentación oficial de Meta 4 en Uruguay, con la disertación de calificados 
exponentes, Claudio Fernaud, por STANTON CHASE ARGENTINA y Pablo Ruiz Lapuente, por parte de 
RUIZ | MASSE y STANTON CHASE URUGUAY.
Una jornada dirigida a: Directores, Gerentes y Jefes de RRHH.
El tema central fue la “Convivencia Generacional y Retención del Talento. Generando Valor en la 
Gestión de Personas.”
Los expositores coincidieron en que una nueva cultura está emergiendo en las organizaciones, vinculada a 
nuevas demandas de los trabajadores: oportunidades de aprendizaje y participación, equilibrio entre vida 
personal y laboral, entre otras y que se requiere creatividad para implementar políticas y prácticas que las 
vuelvan motivantes y atractivas para capitalizar el talento y lograr sus objetivos. 

SEVEL, REPRESENTANTE ExCLUSIVO DE FIAT EN URUGUAY PRESENTA EL 
“COMPACTO COOL” MáS SIMPáTICO DE LA LíNEA ITALIANA NUEVO FIAT 500

RUIZ | MASSE Y META4 EN DESAYUNO DE TRABAjO

Con el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia, DIRECTV Uruguay inauguró una base operativa, 
desde la que se brindarán servicios de instalación y asistencia técnica a los clientes actuales y nuevos. 
La nueva base operativa de la compañía, que el año pasado cumplió su primera década en Uruguay, 
está ubicada en la zona de La Unión y tiene una superficie de 1.400 metros². Cuenta con un espacio de 
estacionamiento para los vehículos de la empresa, oficinas, salas de reuniones, de capacitación y vestuarios. 
Al igual que el resto de las instalaciones de DIRECTV -que fue elegida como la 5° mejor empresa para 
trabajar de Uruguay- el nuevo espacio ofrecerá un óptimo entorno laboral para las más de 35 personas, 
entre técnicos y administrativos, que llevarán adelante sus tareas allí. 

Ícono de la empresa italiana, el nuevo Fiat 500 reúne, entre sus principales características, diseño, 
originalidad, inteligencia y personalidad. Contemporáneo y simple pero a su vez elegante y funcional,
este nuevo Fiat es el resultado de la mezcla de aspectos técnicos, culturales y de creatividad, plasmados
en un vehículo adecuado para todos los tiempos. 
Pasado, presente y futuro se mezclan en esta novedosa versión del Fiat 500, tornándolo como un objeto 
de deseo con todos los atributos para satisfacer la demanda de los diferentes mercados del mundo. 
Continuando la renovación de la marca Fiat a nivel mundial, Sevel Uruguay presenta el nuevo Fiat 500 que 
ya está disponible en el país.

Valle Vilcabamba, exclusivo residencial ubicado en pleno corazón de Carrasco, cumple su primer 
aniversario. Su respaldo médico profesional, junto a la calidad humana de su personal, continúa siendo 
su sello característico y lo que es sinónimo de tranquilidad y bienestar para sus residentes y familiares.
El Residencial ofrece una variada gama de actividades acordes a las posibilidades y motivaciones 
personales de cada uno de sus residentes: musicoterapia, fisioterapia, cultivo de huertas orgánicas, 
talleres de lectura, expresión plástica y pintura, son solo algunos de los ejemplos. Como servicios 
opcionales se ofrece podología, peluquería y manicuría, entre otros.
En su portal web, www.residencialvallevilcabamba.com, los visitantes e interesados podrán encontrar 
mayor información de los servicios y novedades de este prestigioso residencial.

ANIVERSARIO DE RESIDENCIAL VALLE VILCABAMBA

DIRECTV REFUERZA SU COMPROMISO CON LOS 
CLIENTES E INAUGURA UNA BASE OPERATIVA

EL BOOM DE LAS BB CREAM
Un nuevo concepto que revolucionó el mercado mundial de las cremas hidratantes
La fórmula nació hace 50 años en Alemania de la mano de dermatólogos que la empezaron a usar como remedio para el enrojecimiento 
y también para desinflamar y proteger la piel luego de intervenciones quirúrgicas o de tratamientos fuertes como el peeling. Son cremas 
multifunción que cuidan la piel y a la vez la embellecen. Al ser aplicadas, se adaptan al tono de piel y disimulan imperfecciones como 
manchas, marcas, granitos y hasta arrugas. La BB Cream es la crema ideal para la mujer actual que tiene poco tiempo para dedicar a su 
belleza y a la vez procura estar siempre perfecta. 
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SEVEL URUGUAY SUMA A SUS CENTROS 
DE ATENCIóN Y VENTA UN NUEVO LOCAL 
DE CHRYSLER, EN CARRASCO.

Se trata de un amplio showroom, ubicado en Avenida Italia 5575, donde se 
pueden conocer y adquirir la línea de vehículos de alta gama del Grupo Chrysler 
(Ram, Dodge, Chrysler y Jeep) marcas de prestigio mundial que Sevel representa 
en Uruguay desde el año 2009. 
Con esta iniciativa, Sevel apunta a brindar mayores comodidades y servicios a sus 
clientes, afianzando su crecimiento en el mercado uruguayo.

El viernes 15 de junio la reconocida cantante Patricia Sosa se presentó en la 
boutique Carmen Steffens de Montevideo, donde eligió un hermoso conjunto de 
botas y cartera, y realizó varias notas televisivas. El recital que la artista realizó el 
día después, sábado 16 de Junio, fue en el teatro Cine Plaza, y tuvo como único 
presentador, a la marca que ella eligió, Carmen Steffens.
 
Esta marca brasilera se ha internacionalizado rápidamente, por su excelente calidad 
y diseño. La renovada visión y marcada tendencia vanguardista de Carnen Steffens, 
a generado un gran cambio en la forma de calzar de la mujer uruguaya que ha 
cambiado su estilo, sin perder la elegancia y el buen gusto.

ANIVERSARIO DE RESIDENCIAL VALLE VILCABAMBA

PATRICIA SOSA SE PRESENTó EN LA BOUTIqUE CARMEN STEFFENS

María Noel Sanchez y Patricia Sosa
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La palabra boniato  proviene del español caribeño, en tanto 
camote tiene su origen etimológico en el lenguaje náhuatl 
(México) y batata, a su vez, refiere a un precedente taíno.  
La nomenclatura científica del boniato es  Ipomea Batatas, 
en latín, y es nombrado tempranamente en los escritos de 
Oviedo Valdez, que menciona este producto como local de 
La Hispaniola y de la isla de Cuba, haciendo su aparición 
en Europa con el primer viaje de Colón.  Otros cronistas de 
Indias lo mencionan con largueza en sus crónicas del mundo 
tropical y subtropical, durante el período histórico de La 
Conquista. Una de las referencias científicas más completas 
y antiguas es la del investigador  A. Sloane, quien, en su 
Jamaica Natural History, nombra a la batata, o boniato, su 
morfología, su sistema de cultivo y a la vez distingue dos 
tipos: la blanca y la de color púrpura.  Sin embargo, las 
últimas y más modernas pesquisas enmarcan su geocentro 
en Méjico, Antillas y   América Central. En el Uruguay el 
boniato tradicional es el de color púrpura, manifestándose 
por regla general en guisados, ensopados y el típico “dulce de 
boniato”.
Frecuentemente es cocinado hervido, a las brasas (en las 
cenizas) o frito.  Muchos autores de ensayos gastronómicos 
lo  mencionan como uno de los mejores alimentos y de 
los más nutritivos, existiendo también en el ámbito de las 
bebidas americanas, un producto fermentado al cual se 
lo denomina mobby.  En opinión de algunos, esta batata, 
o boniato,  ya era cultivada/o  al norte de la República 
Argentina mucho antes del tiempo de la conquista, y es en 
ese país que actualmente es más que popular su consumo en 
forma de puré con leche. 

Un buen número de viajeros y expedicionarios nombran al 
boniato en sus travesías, al punto que es 
mencionado su hallazgo en territorios tan 
variopintos como los de: Brasil, el Caribe, 

China, India, Surinam, Jamaica, Nueva Zelanda.  En el Perú se 
mezcla con la harina de trigo para preparar el pan “camote”. 
En algunas regiones de África, la batata recibe el nombre de 
cilera abana, que responde al significado de “protector de 
los niños”, con referencia a la función alimenticia vital que 
tiene en el árido territorio que involucra la región de África 
Oriental, donde un número importante de aldeas autóctonas 
dependen de su existencia para satisfacer el hambre.  En 
Uganda, por ejemplo, el boniato sí que fue una bondad, 
cuando un virus diezmó los cultivos de yuca,  circa los años 
90. En China, a su vez, en las primeras décadas de los años 
60, el cultivo del boniato cumplió la función de salvar a varios 
millones de la muerte por inanición; y, cerca de allí, en Japón, 
es requerido con regularidad cada vez que los desastres 
climáticos arrasan con las plantaciones de arroz.  
El boniato tiene un alto contenido de vitamina C y beta-
caroteno, además de ser fuente energética de alto contenido 
en almidón.  Es ideal para las plantaciones a pequeña 
escala, fundamentalmente en áreas marginales.  También 
es usado para alimentación de animales y en la industria, 
para producir el mencionado almidón, licores, harinas y otros 
productos procesados. En la actualidad, se cultiva en más de 
ochenta países desarrollados, y ocupa uno de los primeros 
lugares de importancia en cuanto a cultivo alimenticio.  
China es el primer productor de boniato, con más de 120 
millones de toneladas, y en América Latina destacan en su 
producción: Brasil, Argentina, Perú, Cuba y Haití. En Cuba, 
especialmente, la batata es considerada un cultivo de 
primera necesidad. 
Según cuenta una leyenda, el dulce de batata nace de una 
broma de una monjita que, para fastidiar a la cocinera 
del convento, en ocasión de la visita de un alto jerarca 
eclesiástico, echó un boniato a la olla que estaba en el fuego 

y le agregó azúcar, con el fin de que se pegara en el 
fondo y fuera difícil para quitarlo.  El hecho 

es que la encargada de la cocina lo probó 
y le encantó; allí parece ser que nació el 

dulce de boniato, o de batata, esa es la 
leyenda, esperamos que sea de su 

agrado. 

Elogio del boniato
Gastronomía del mundo
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Ingredientes

-1/2 kilo de almendras  molidas
-1/4 kilo de azúcar
-ralladura de 1 limón
-1/2 taza de harina

Receta 

Manjar de boniato almendrado al limón

Procedimiento
Poner a hervir el azúcar con un poco de agua hasta que se 
disuelva.  Agregarle las almendras, la ralladura de limón y la 
harina, y remover a fuego bajo unos 6 a 7 minutos, hasta obtener 
una masa fina y compacta. 

Para el dulce se disuelve el azúcar con muy poca agua al fuego, 
y se le añade el boniato hecho puré y la ralladura de limón.  En 
Uruguay bien podría aceptar un par de clavos de olor para darle 
un gusto más fuerte y especiado.  Llevar a fuego lento hasta que 
se espese y quede una pasta cremosa, revolviendo todo el tiempo 
para que no se queme. 

Con la masa que hicimos al principio, no importa si está caliente, 
en mesada espolvoreada de harina, hacer pequeños discos de masa 
y rellenar con el dulce, mejor si está frío, no quieres quemarte los 
dedos con él, es muy doloroso.  Formar una suerte de pastelillos o 
empanadas pequeñas y llevar a horno medio hasta que estén dorados.

Para el dulce de boniato del relleno
     -1/2 kilo de boniatos asados
     -1/2 kilo de azúcar
     -ralladura de un limón

Nota de Marcelo Damonte para la cocina de Phillip Berzins
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Actividades Sociales y Culturales

No se lo pierdan

Historia del Arte

Prof. Gustavo Fernández

19:00 hs.
Sala de arriba

Reservas por mail 
rrpp@cgu.com.uy

o en la Recepción del Club.

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

24 de agosto

21:00 hs

Salón Long Drive 

Cena -Show

“Noche del 24”

Taller de Cultura

todos los jueves  

Sala de arriba

19.hs.

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

“Pixasso Desconocido”,una versión diferente de abordar las obras de Picasso

Prof. Rodolfo Fattoruso

Barras de vinos,
Chandon y Chiva en la 

“Noche del 24”

Los pagos que se realicen antes
del 14, 5% de descuento por ticket.

Con el Apoyo de la Fundación Itaú, viene desde 
Buenos Aires la Banda Danger Four, para tocar 

exclusivamente en la fiesta 
“Noche del 24” del Club.

DJ: Vitto Lampariello,
con Olds Hits y Video Clips.
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