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XXV COPA FERNANDO VALDÉZ

el jugador Latinoamericano mejor
rankeado jugó y enseñó en Punta Carretas

5° SALÓN DEL VINO

Camilo Villegas

TRADICIONAL TORNEO
INTERNACIONAL INTERCLUBES

LAS MÁS PRESTIGIOSAS BODEGAS
PRESENTES EN EL LONG DRIVE







Editorial
Otro destacado visitante
 
A lo largo de sus casi nueve décadas de existencia, por el 
Club de Golf del Uruguay han pasado grandes figuras del 
golf mundial dejando en cada una de esas visitas una huella 
imborrable en el golf de nuestro país.
Gene Sarazen, Joe Kirkwood, Bobby Jones, Roberto De Vicenzo, 
Angel Cabrera, Vicente Fernández, Lee Janzen, Scott Dunlap, 
Carlos Franco y Luis Carbonetti entre otros, jugaron en algún 
momento de sus exitosas carreras en el magistral diseño de 
Alister Mackenzie.
Desde el pasado 13 de octubre, Camilo Villegas se agregó a 
esta selecta nómina de grandes golfistas.
Pasaron trece años desde la última vez que Villegas estuvo 
en Punta Carretas: fue en noviembre de 1998 en ocasión de 
la Copa Los Andes por el Campeonato Sudamericano. Era uno 
de los integrantes de un gran equipo colombiano, que finalizó 
segundo a tan sólo dos puntos del campeón Argentina y que 
incluía entre sus jugadores además de Villegas a golfistas de 
gran nivel como José Manuel Garrido, Bernardo González y 
Manuel Merizalde.
Hoy Camilo con 29 años, es el mejor golfista latinoamericano 
en el ranking mundial. Ganador de tres torneos en el PGA 
Tour, el circuito más importante del mundo, declarado como 
“el deportista de la década” por el gobierno de su país, 
Villegas lleva ganados solamente en premios oficiales desde 

que ingresó al profesionalismo en el 2004, la friolera de 14 
millones de dólares.
En otra de las grandes jornadas que vivió el Club de Golf, 
Villegas llegó muy temprano en la mañana de ese jueves 
al club luego de un viaje agotador. Simplemente solicitó 
un lugar para descansar unos minutos para luego afrontar 
una jornada que incluyó un desayuno, una clínica de golf 
y un torneo de 18 hoyos por equipos para finalizar con la 
tradicional entrega de premios.
Más allá de resultados, Villegas demostró a lo largo de todo 
el día un gran profesionalismo digno de destacar en un 
deportista de elite. Estuvo abierto a contestar infinidad de 
preguntas, a fotografiarse y  a firmar cientos de autógrafos 
especialmente a los más chicos.
La clínica merece una mención aparte ya que en la 
espectacular tribuna instalada en la zona de práctica del 
hoyo 18, se dieron cita casi 200 personas que se encontraron 
con lo mejor del colombiano. Fue una de las mejores 
exhibiciones de un golfista que se conozca en Punta Carretas. 
Conceptos simples pero básicos aprendidos desde sus 
comienzos con el profesor Rogelio González, Villegas 
dejó varias enseñanzas pero por sobre todo una gran 
sencillez, clase y calidez, características que distinguen
a los “elegidos”.
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XXV Copa Fernando Valdéz

Pieri y Rodríguez Larreta
logran los mejores gross

Una hermosa jornada de golf 
se vivió el pasado 1° de octubre 
donde los golfistas se dieron cita 
para disputar la Copa Jetmar.

Copa Movistar

A cancha llena se llevó adelante el 
pasado 24 de septiembre la Copa 
Movistar, un premio ya tradicional 
dentro del calendario de torneos 
del Club. 
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5º Salón de Vino

El  jueves 15 de setiembre se llevó a 
cabo por quinto año consecutivo, este 
evento en el Salón Long Drive.
En dicho evento participaron las más 
prestigiosas bodegas e importadores, 
con sus productos de mejor calidad.
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Detrás de... el Area Deportiva

El Club de Golf del Uruguay, vivió 
otra de sus grandes jornadas con la 
disputa de la XXV edición de la Copa 
Fernando Valdéz, el tradicional 
torneo internacional interclubes.

Torneo de la PGA del Uruguay

El golf profesional volvió a Punta 
Carretas. Con la participación de 
27 golfistas entre profesionales y 
aspirantes, el torneo se llevó a cabo 
entre el miércoles 7 y el viernes 9 de 
setiembre pasado.

Camilo Villegas en el Club
Inolvidabe jornada junto al 
un grande del golf

Esta sector del Club está integrado por 
el Gerente Deportivo, 
Prof. Jorge Botejara, asistido por el 
Prof. Giovanni Pérez y Alejandra Garín, 
además de todo su equipo de docentes 
de Educación Física.

La Copa Itaú tuvo 
un marco de lugo
La Copa Itaú es un torneo muy 
esperado dentro del calendario 
de golf de nuestro Club. Este 
año, contó con un invitado de 
lujo, el Profesional colombiano 
de la PGA Camilo Villegas

El golfista colombiano llegó a 
Uruguay y desplegó talento y 
humildad frente a los golfistas 
de nuestro país. 

Zona de Duendes
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El Club de Golf del Uruguay, vivió otra de sus grandes 
jornadas con la disputa de la XXV edición de la Copa 
Fernando Valdéz, el tradicional torneo internacional 
interclubes que recuerda a quien fuera un gran dirigente 
tanto del Club como de la Asociación Uruguaya de Golf.
La participación de quince equipos en la rama masculina y 
ocho en la femenina provenientes de Argentina, Brasil y la 
mayoría de los clubes afiliados a la Asociación Uruguaya, le 
dieron un marco de jerarquía a una edición muy especial, la 
número 25, de este certamen.

XXV Copa Fernando Valdéz
Fernando Valdéz

Valdéz, fue presidente del Club de Golf en dos períodos: 
el primero entre los años 1971 y 1973 y el segundo entre 

1984 y 1986, no completando este segundo período al 
fallecer en ejercicio del cargo en agosto de 1986. En su 

primer mandato, le tocó afrontar como presidente, el peor 
momento en la historia de la institución, como lo fue el 
atentado en la madrugada del 22 de diciembre de 1971, 
que dejó la sede completamente en ruinas. A pocos días 
del hecho, Valdéz, junto a un grupo de directivos, socios 

y amigos comenzó la reconstrucción, logro que en menos 
de cuatro años fue una realidad, devolviéndole a Punta 

Carretas, una estupenda sede social.
Una asamblea de socios en octubre de 1986, ante una 
propuesta de Francisco “Cucucha” Etcheverry, resolvió 
instaurar un campeonato de carácter internacional en 

memoria de “Bicho” Valdéz.

Pablo Faget

Víctor García Paullier

Ricardo Piria

María García Austt

Román Alcalde y Oscar Takata

William Brun
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El clima fue protagonista
Una vez más sin importar la fecha en que se juegue, 
el clima jugó un rol preponderante en la copa Valdéz, 
con una primera jornada donde fuertes vientos y lluvias 
complicaron el juego. En la segunda vuelta, las condiciones 
del tiempo mejoraron reflejándose en los scores de ese día.

En la competencia femenina, el representativo del Club de 
Golf integrado por Magdalena Curbelo y Patricia Mercader 
se quedó con el primer lugar con un score de 145 golpes 
para los 36 hoyos. Segundo a tan sólo un golpe quedó el 
otro equipo que presentó Punta Carretas con Aline Decker 
y María García Austt.
En tanto, en la competencia masculina, La Barra Golf 
Club de Punta del Este, con la dupla Víctor García Paullier 
y Pablo Varela fue el equipo ganador con un muy buen 
acumulado de 139 golpes para los 36 hoyos. Fue el 
segundo triunfo de La Barra en el historial del certamen 
siendo el primero en el 2009.
Al igual que en ediciones anteriores, hubo que esperar 
al último golpe del grupo final para conocer el equipo 
ganador. Tras los primeros 18 hoyos varios clubes 
quedaron separados por pocos golpes quedando todos 
con posibilidades para la definición del domingo 18 de 
setiembre. Ahí se dio lo mejor del representativo de La 
Barra con unos segundos nueve hoyos espectaculares que 
incluyó birdies en los hoyos 12, 14 y 16 para cerrar el 
torneo y quedarse finalmente con el título.
En la sala de Bridge, se llevó a cabo más tarde una 
sentida entrega de premios donde estuvieron presentes 
Alejandro y Diego Valdéz, una importante cantidad de 
amigos del homenajeado y los integrantes de los equipos 
participantes.
En primer lugar, los capitanes del Club de Golf, entregaron 
una plaqueta a cada institución participante, luego vino 
la premiación, cerrándose la ceremonia, con un emotivo 
discurso de  Francisco Etcheverry Ferber, donde resaltó la 
figura de Fernando Valdéz.

Alejandro Valdéz, Aline Decker, María García Austt, Carlos Arrosa y 
Francisco Etcheverry

Patricia Mercader Fiorella Bonicelli

Alejandro Valdéz, Pablo Varela, Magdalena Curbelo, Carlos Arrosa, 
Patricia Mercader, Francisco Etcheverry y Víctor García Paullier

Alejandro Valdéz, Fernando Crispo y Ricardo Piria
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A cancha casi llena se llevó adelante el pasado 24 de septiembre la 
Copa Movistar, un premio ya tradicional dentro del calendario de 
torneos del Club. 
Un evento diseñado a 18 hoyos Medal Play con posterior clasificación 
a un Shoot Out a 10 hoyos, el cual se disputó el día domingo y reunió a 
los 20 jugadores con mejores resultados netos. 
El ganador de este especial Premio Shoot Out fue Julio Raña, quien se 
impuso sobre Alberto Morillo en el 1er. hoyo de desempate luego de 
empatar los tres hoyos pactados para la definición.
Los ganadores de la Copa Movistar fueron Mercedes Marqués y Agustín 
Estefanell con 83 y 73 golpes gross respectivamente. 

Copa Movistar
Mercedes Marqués y Agustín Estefanell lograron los 
mejores resultados gross.

MERCEDES MARQUES

“Fue un torneo muy divertido porque combinó la modalidad medal 
con el desafío shoot out, algo no muy común y que resulta muy 
ameno de jugar. El sábado fue un día divino y el score final fue 
gracias a que anduve clarita en el juego corto y el putt. Fue una 
ronda muy prolija y pareja donde el juego fluyó y salió solito. El 
domingo en el desafío shoot out pasamos bárbaro con el grupo 
de golfistas que lo disputamos. Arrancamos en el hoyo 6 y llegué 
hasta el último hoyo donde perdí contra Alberto Morillo pero fue 
un desafío muy interesante donde no hay que distraerse con el 
juego del otro para poder jugar mejor el propio. Fue un estupendo 
Torneo y pasamos un rato muy agradable y divertido.”

José Pedro Aramendía, Miguel Barros, Daniel López y Gerard Bonet

Gustavo Gallinal, Horacio Castells, Pablo Hartman y 
José Gómez Platero

Moira Capurro, Marina Giorgi y Lucía Savedra Gonzalo Vertiz, Nicolás Marqués, Alberto Morillo y 
Facundo Alvarez

Martín Payovich, Fernando Etcheverry Gepp, Guillermo Clemente 
y Santiago Gómez Platero

Julio Aliseris, Alvaro Firpo, José Luis Luz y 
Gabriel Ustinelli

Federico Graglia, Enrique Fynn y Pablo Varela Hugo Cersósimo, Jorge Rapella, Luis Balparda y Domingo Ginella
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 DAMAS 
 Mejor Score Gross
 Mercedes Marques – 41 + 42 = 83
 Categoría  con handicap
1)    Francisca Lin – (22) 51 + 44 = 95 = 73
2) Jenifer Mc Conney – (26) 51 + 49 = 100 = 74
 Categoría Senior
1) Susana Gepp de Etcheverry – (17) 45 + 45 = 90 = 73
2) Rocio Rumassa – (25) 52 + 49 = 101 = 76 
 CABALLEROS 
 Mejor Score Gross
 Agustín Estefanell – 37 + 36 = 73
 Categoría hasta 12 de handicap
1) Martín Payovich – (8) 40 + 38 = 78 = 70
2) Alberto Morillo – (8) 41 + 39 = 80 = 72
 Categoría de 13 a 24 de handicap
1) Julio Raña – (24) 50 + 46 = 96 = 72
2) Federico Pereyra – (14) – 47 + 40 = 87 = 73
 Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Félix Mascolo – (35) 52 + 55 = 107 = 72
2) Alfredo Koncke – (31) 54 + 52 = 106 = 75
 Pre-Senior – Categoría hasta 16 de handicap
1) Alvaro Vargas – (3) 39 + 35 = 74
2) Pablo Varela – (4) 40 + 37 = 77 = 73
 Pre-Senior – Categoría de 17 a 36 de handicap
1) Jorge Rapella – (30) 54 + 49 = 103 = 73
2) Juan José Terra – (23) 50 + 47 = 97 = 74
 Senior – Categoría hasta 16 de handicap
1) Hugo Pombo – (14) 43 + 45 = 88 = 74
2) Horacio Castells – (10) 40 + 45 = 85 = 75
 Caballeros Senior – Categoría de 17 a 36 de handicap
1) Gerardo Caprio – (29) 50 + 53 = 103 = 74
2) Alvaro Firpo – (35) 57 + 54 = 111 = 76

AGUSTIN ESTEFANELL

 “Hacía 4 meses que no pisaba el Club para jugar y la verdad 
que me presenté con muy poca expectativa. Salimos en la 
simultánea de las 8:15 con Alejandro Placitelli, Guzmán 
Etcheverry y Miguel Reyes y con tan poco juego arriba, me 
iba conforme si bajaba el 80.  Ni se me ocurrió que podía 
ganar y me sorprendió el score que salió. ¡Pero fue de pura 
casualidad! Fue un juego bastante prolijo con 3 – 4 birdies. 
Fue una lástima que me perdí la entrega de premios porque 
asumí que se hacía el domingo luego del shoot out al cual 
sabía no podía concurrir. No me gusta no marcar presencia 
y apoyar al Club y al Sponsor en las entregas de premios, 
especialmente cuando uno gana, pero honestamente no 
sabía que se haría el sábado.”
 

 Se entregaron premios a los golfistas ubicados en 
primer y segundo lugar de cada categoría y se realizaron 
importantes sorteos entre todos los participantes presentes 
en la tradicional entrega de premios.

Julio Raña y Federico Pereyra Alvaro Firpo y José Luis Luz

Pablo Varela Gerardo Caprio

Francisca Lynn y Jenifer Mc Conney José Luis Luz, Alfredo Koncke y Félix Máscolo

Jorge RapellaMartín Payovich y Alberto Morillo Horacio Castells y Hugo Pombo
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Pieri y Rodríguez Larreta
logran los mejores gross de la Copa Jetmar
Una hermosa jornada de golf se vivió el pasado 1° de 
octubre donde a casi cancha llena los golfistas se dieron 
cita para disputar la Copa Jetmar. Un Torneo a 18 hoyos 
single medal play con handicap organizado en las 
siguientes categorías: para las damas dos categorías, con 
handicap y Senior y para Caballeros hasta 9, 10 a 16, 17 
a 24 y 25 a 36 de handicap, Juveniles, Pre-Senior y Senior 
Categoría con handicap.

Ma. Victoria Pieri y Aureliano Rodríguez Larreta obtuvieron 
los mejores resultados gross del Torneo lo que les permitió 
sumar importantes puntos para el Ranking Itaú y así clasificar 
para jugar con el golfista Camilo Villegas durante su visita.

 Caballeros Pre-Senior – Cat. con handicap
2)  Agustín Leindekar – (10) 73
1)  Alejandro Rouco – (13) 72
 Caballeros Senior – Categoría con handicap
2)  Carlos Guerra – (21) 74
1)  Miguel Alvarez Montero – (22) 73
 Caballeros – Cat. de 25 a 36 de handicap
2)  Enrique Rosemblat – (27) 73
1)  Jorge Milburn – (28) 73

Resultados:

 Caballeros – Cat. de 17 a 24 de handicap
2)  Rafael Normey – (24) 75
1)  Julio Raña – (24) 73
 Caballeros – Cat. de 10 a 16 de handicap
2)  Alvaro Curbelo – (10) 70
1)  Horacio Castells – (10) 69
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
2)  Gustavo Antonaccio – (9) 73
1)  Román Alcalde – (8) 73
 Caballeros – Mejor Score Gross
 Aureliano Rodríguez Larreta

Juan Gribov, José Luis Revello y Jorge Milburn

Gregor Schmid, Carla Fabini, Alejandro García Austt y Mercedes Marqués  Hans Bortis, Jorge Rapella, Luis Balparda y Diego Abal

Pablo Hartmann, José Gómez Platero y Horacio Castells

Francisco Etcheverry, Mauricio Jasinsky, Jorge Brignoni y Jorge Seré
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RESULTADOS
 Damas Senior – Categoría con handicap
2)  Lucina S. de Gercar - (20) 76
1)  Sheila Rumassa - (17) 75
 Damas Categoría de 21 a 36 de handicap
2)  Ana Davies – (31) 77
1)  María Larrauri – (25) 69
 Damas Categoría hasta 20 de handicap
2)  Carla Fabini – (14) 75
1)  Cristina Vertesi – (19) 74
 Damas – Mejor Score Gross
 María Victoria Pieri – 82

82, mi mejor score gross... hasta hoy!!!
Jugué una ronda en la que me sentí feliz con mi juego.
Era increible: los tiros al green iban al green, los putts entraban e hice muy buenos 
approach. 
Salimos del hoyo 16 y empezar con par - 2 bogey - par, me hizo sentir cómoda. Hice 1 
más de ida, como nunca en la vida, con dos birdies al 1 y al 7. 
Sentía que iba bien, no tanto por el score sino porque mi juego fluía con naturalidad. 
La vuelta estuvo más “normal”; cuando tomé conciencia de como iba, respiré 
hondo..... y me comí un chocolate!!! 
Traté de mantener la concentración, sobre todo manteniendo el ritmo y fue un placer 
lograrlo. Fue muy bueno también el hecho de que en el foursome (Federica  y José Luis 
Fernández y mi hija Cata) los hcps eran bien diversos y cada uno pudo hacer su juego.

Ma.Victoria Pieri

José Luis Fernández, Catalina Comas, María Victoria Pieri y Federica Fernández Ricardo Seizer, Winston Willans, Carlos Rydstrom y José Curotto
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Diego Martín Pérez fue el ganador de punta a punta con 
un acumulado de 221 golpes para los 54 hoyos, finalizando 
en segundo lugar Fernando Cancela con 229. El triunfo 
de Diego se basó principalmente en el rendimiento de la 
primera jornada donde presentó una espectacular tarjeta de 
68 golpes, cinco bajo el par de la cancha con siete birdies 
y dos bogeys. Ese score le permitió lograr una cómoda 
ventaja sobre sus escoltas y sin pasar por grandes sobresaltos 
finalmente con dos tarjetas de 76 y 77 golpes, Pérez se quedó 
con el título. Por su victoria, Diego recibió un cheque por U$S 
800 de los U$S 3.500 que repartió el torneo en premios.
En la categoría senior para jugadores mayores de 50 años, 
Alcides Flores fue el ganador con un acumulado de 244 
golpes para las tres vueltas.

Torneo de la PGA del Uruguay
El golf profesional volvió a Punta 
Carretas y eso es una buena noticia. 
Con la participación de 27 golfistas entre 
profesionales y aspirantes, el torneo se 
llevó a cabo entre el miércoles 7 y el 
viernes 9 de setiembre pasado.

El programa del evento, incluyó un Pro Am disputado en 
forma simultáneas en la primera jornada del miércoles 25, en 
homenaje a dos verdaderos referentes del Club de Golf del 
Uruguay, como le fueron los profesores Antonio Viola y José 
Esmoris. Y aquí también se destacó Diego Pérez al imponerse 
en la categoría de 8 hoyos junto a María Larrauri así como en 
la de 10 hoyos con Winston Willans. En una emotiva entrega 
de premios llevada a cabo en el Bar del Golfista, que contó 
con la presencia de familiares directos de Viola y Esmoris, el 
presidente del Club de Golf, Horacio Castells entregó a ambas 
familias, sendos cuadros recordatorios del torneo. 

Daniel Brion, Miguel Ferreira y Johnatan Vázquez

Ricardo Olivo, Hugo Lemonier y Máximo Rohrdanz

Johnny Gómez, Diego Alvarez y Angel Mato
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Juan José Torres Ltda.
COMERCIO EXTERIOR - DESPACHANTE  DE ADUANA

Comenzamos nuestra actividad como Despachantes de Aduana hace más de 40 años, nos hemos especializado en brindar servicios 
en Comercio Exterior y gestión de trámites.

Nuestra cobertura tanto a nivel nacional como internacional, nos ha permitido estar presentes en todas las fronteras del País, tanto 
con Argentina como Brasil, cubriendo con nuestros servicios: Importaciones, Exportaciones, Zonas Francas y Tránsitos de Mercadería.

A esta actividad agregamos el servicio de Gestión de Trámites, tanto a nivel corporativo como personal, ya que contamos con 
personal idóneo en la materia.

Cubrimos los Ministerios de Industria; Economía; Turismo; Ganadería, Agricultura y Pesca; Relaciones Exteriores y todos aquellos 
Ministerios que participan en las distintas operaciones.

Con nuestra experiencia acumulada durante tantos años, estamos capacitados para atender las exigencias de una nueva logística en 
beneficio de nuestros clientes, y del excelente manejo de la expansión comercial que los mismos exigen.

Nos enfocamos siempre para que los costos de nuestros contratantes sean a su total beneficio.

Nuestros clientes han confiado siempre en nuestro buen desempeño y honestidad, para que sus negocios con el exterior 
continúen de la mejor manera.

Juan José Torres Ltda  Rincón 477 Of.202  Tel.: (598) 2916 1461  MONTEVIDEO-URUGUAY   jjtorres@jjtorres.com.uy  www.jjtorres.com.uy

Vale destacar además que con el campeonato de Punta 
Carretas, finalizó el ranking oficial de la PGA de Uruguay 
correspondiente a la temporada 2011. Luego de disputados 
seis certámenes, Diego Martín Pérez fue el líder, seguido 
por Fernando Cancela. Estos dos jugadores representaron a 
nuestro país en el Pre Mundial que se disputó en el Caracas 
Country Club de Venezuela a fines de setiembre y que 
otorgaba tres plazas para la Copa del Mundo que se disputará 
en China a mediados de noviembre. Finalmente, Brasil, Méjico 
y Guatemala fueron los clasificados finalizando los golfistas 
compatriotas en la decimotercera posición.

 
 Caballeros - Parejas Profesional-Amateur 
1)    Winston Willians - Diego Pérez = 78
2) Nicolás Marques - Fernando Correa = 79.5
3) José L. Toyos - Diego Pérez = 80
4) Erik Kaminski - Diego Pérez = 81
5) José L. Toyos - Germán Palacios = 80 

 
 Damas - Parejas Profesional-Amateur 
1)    María Larrauri - Diego Pérez= 56.5
2) Mercedes Marques - Diego Pérez= 60.5
3) Cristina Vertesi - Diego Pérez = 60.5
4) Rocío Rumassa - Diego Pérez = 60.5
5) Yanina Bigio - Diego Pérez = 64 

Fernando Correa, Fernando Cancela y Diego Pérez

Mario Viola, Diego Pérez y Yanela Viola. Francisco Etcheverry, Pamela Esmoris, Mercedes Marqués, 
Máximo Rohrdanz y Horacio Castells
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Ficha Técnica

Camilo Villegas - Medellín, Colombia
29 años 
N° 75 del Ranking Mundial 
3 Títulos PGA 

Actuaciones Destacadas
desde su ingreso al mundo profesional

2010
- Campeón en el World Golf Salutes King Bhumibol Skins 
Tournament. Exhibición (Tailandia).
- Campeón en el Honda Classic (EEUU).
- Tercero en el Mundial Match Play (EEUU).

2008
- Campeón del Tour Championship.
- Subcampeón de la FedEx Cup.
- Campeón del BMW Championship.

2007
- Campeón del torneo de Tokai Classic en Japón
- Segundo en el Honda Classic. (Cayó en el desempate).

2006
- Tercero en The Players.

2004
- Ocho títulos individuales en el golf universitario 
estadounidense (Universidad de la Florida).

Camilo Villegas en el Club
Inolvidable jornada junto a un grande del golf

El golfista colombiano llegó a Uruguay y desplegó talento y 
humildad frente a los golfistas de nuestro país. 
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De la mano de Banco Itaú, Camilo Villegas estuvo en el Club 
de Golf del Uruguay y dejó huella; llegó a nuestro país con 
el objetivo de compartir una exclusiva jornada de golf con 
clientes y amigos del Banco y socios del Club y deslumbró 
a todos con su muestra de buen juego y don de gente. Su 
pasaje por el Club de Golf quedará registrado en la historia 
junto al de otras figuras del golf mundial como Lee Janzen, 
Bobby Jones, Roberto de Vicenzo, Angel Cabrera.  

El día de golf con Villegas incluyó un desayuno en el Club, 
una rueda de prensa, una clínica a cargo del Profesional y 
un torneo donde Camilo compartió un hoyo con todos los 
participantes invitados. En todo momento, el golfista se 
mostró muy accesible y cordial con los jugadores invitados 
y fue muy generoso a la hora de firmar autógrafos tomarse 
fotos con todos sus admiradores.  

Camilo Villegas es al día de hoy el golfista latinoamericano 
mejor ubicado en el ranking mundial y el primer golfista 
colombiano en ganar un torneo de la PGA. En el 2010, fue 
declarado por el Gobierno de Colombia como “deportista 
de la década”. Al día de hoy Villegas es N° 75 del mundo y 
a sus casi 30 años cuenta con 3 torneos del PGA, lo que lo 
constituye en el mejor golfista colombiano de la historia y 
una reconocida figura del deporte Latinoamericano. 
En su corta pero intensa estadía, también demostró ser un 
excelente ser humano, accesible y humilde, por lo que resultó 
un inmenso orgullo compartir dicha jornada con él.

En entrevista exclusiva con Golf Magazine compartió de 
forma muy grata y generosa cómo han sido estos años 
desde que se volvió Profesional en el año 2004. Recordó 
su última estadía por nuestro país cuando vino a jugar un 
Sudamericano Copa Andes, reflexionó acerca del desarrollo 
del golf latinoamericano y mostró con sencillez y apertura 
por qué es candidato a llevarse un Major.

¿Siempre supiste que querías seguir un camino en golf?
Arranqué a jugar desde muy chico y comencé a representar a 
Colombia en los sudamericanos. Los torneos Copa Andes eran 
mis favoritos, con una modalidad de juego increíble donde me 
la pasaba muy bien no sólo por representar a mi país, sino por 
todas las amistades que uno hacía con el resto de los países. 
Recuerdo mi última venida al Uruguay a jugar en el año 1998 
donde compartí buenos momentos con grandes golfistas 

uruguayos. En el 2000 me fui a estudiar a la universidad de la 
Florida y a medida que se fueron dando los resultados deportivos de 
forma positiva me fui interesando más y más por seguir una carrera 
con el golf. Siempre fui consciente de lo difícil que sería pero que 
había que hacer el intento. Conté con el apoyo absoluto de mi 
familia pero nunca me presionaron para que siga con este camino.

¿Cómo te impactó tu primera victoria dentro del Tour PGA con el 
BMW Championship del 2008?
La primera victoria siempre es especial; quizás se demoró un 
poquito más de lo que quería, pero llegó en el momento perfecto; 
creo que  cuanto más a uno le cuestan las cosas, más las valora y 
más aprende de ellas. Y por otro lado, la primera victoria siempre 
tiene causas y reacciones interesantes. Le prueba a uno que tiene 
lo necesario para competir con los mejores del mundo y ganar y 
eso da confianza y motiva a seguir intentando. Hay que aprender 
a manejar las derrotas también. En el golf como en la vida la 
paciencia es muy importante. 

El golf es un deporte interesante; vives años buenos y malos. El 2008 
fue un gran año, donde me llevé mi primera victoria del Tour;  en el 
2009 sufrí un pequeño bajón y en 2010 gané el Honda Classic. Este 
año arrancó flojo y luego repuntó. Se trata de pasar los altibajos de 
una forma positiva. En el proceso uno madura y agarra experiencia 
y al final del día uno sigue siendo el mismo, por ello hay que 
despertarse con actitud y seguir trabajando.

Como representante del mundo latino dentro del golf mundial, 
Camilo destacó el crecimiento que está experimentando el 
golf en toda Latinoamérica y reconoció las dificultades de 
los golfistas latinoamericanos para llegar al PGA indicando 
que es un largo proceso en el cual es necesario llegar a las 
clasificaciones de los Nation Wide, cosa que a él le permitió 
conseguir la tarjeta del PGA Tour. 

También afirmó que el apoyo de la empresa privada es crucial y 
siendo un deporte en expansión, el mundo comercial está más 
abierto a invertir en golf. Adelantó además que el PGA Tour 
ya ha anunciado un 3er Tour en Sudamérica lo cual incidirá 
positivamente para todo el golf sudamericano. 

¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?
Depende de la época del año en la que estoy pero siempre trato 
de prepararme para los 4 grandes. Con eso en mente, me preparo 
técnica, mental y físicamente. Cuando llegas a los Majors quieres 
estar fuerte y al mismo tiempo descansado, ya que esos torneos 
te quitan mucha energía. Me propongo poner la mente en blanco 

Camilo Villegas es al día de hoy el golfista latinoamericano
mejor ubicado en el ranking mundial

Horacio Castells, Camilo Villegas y Horacio Vilaró
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equipo. Cuando se ven resultados positivos, la parte física se 
transfiere a la mental. 

De los 4 Majors, ¿cuál quisieras guardar en tu bolsa?
Cualquiera! No podemos ser exigentes, cualquiera me 
encantaría. Si se quiere ser parte de la historia del golf mundial, 
hay que ganar Majors.

¿Dónde está el punto fuerte del juego de Camilo? ¿Por qué 
mereces llevarte un Major?
Primero por todo el esfuerzo, sacrificio y dedicación que le 
pongo. Me gusta trabajar, me gustan los retos y las cosas 
difíciles, se que nada viene gratis y honestamente, trabajo muy 
duro para obtenerlas.  

¿Qué encontramos en la bolsa de Camilo Villegas?
Comida ¡siempre! Hay que alimentarse muy bien. Son muchas 
horas que uno está en acción y 5 o 6 horas sin comer dan 
ventajas. Mi set de palos incluye Maderas Burner Superfast 
2.0; un híbrido que uso como H3-H4, H5-PW, un 53°, 58° y 
63°. Luego tengo dos putters: un bellyputt y uno cortito. Como 
todos la andan metiendo con el belly ahí lo llevo y lo estoy 
practicando pero por ahora, sólo me ha ayudado a sentirme y 
jugar mejor mi putt de siempre!  

¿Cómo nace esa posición tan peculiar de observar las caídas 
en el green?
Surge en el 2005. Estaba jugado en el Nationwide y estaba 
putteando muy mal. Leer los greens era un área donde debía 
mejorar. Siempre me gustó cuando el green era un poco 
elevado y tenia la oportunidad de meterme en un bunker o 

y reaccionar a las prácticas que ya hice. Cuanto menos se 
piensa durante el juego, mejor. El entrenamiento se arma en 
base a lo que uno quiere logar; a veces uno quiere lograr cosas 
con el cuerpo ya sea mayor flexibilidad o con la parte más 
mental del juego. 

La parte mental juega un rol no menor en este juego…
Definitivamente. Es tan importante como la parte técnica y 
física y hay  que trabajarla. 
Es un área que he logrado mejorar mucho desde que me 
volví Profesional; tengo una persona con la cual trabajo, 
Gio Valiente, un psicólogo que conocí en la Universidad de 
la Florida con quien creamos una buena relación. La parte 
psicológica en golf es demasiado sencilla y demasiado  
compleja a la vez. Requiere tener pensamientos que lo alejen 
a uno de lo negativo, y poner la mente en su punto justo 
para tomar buenas decisiones, ejecutar buenos golpes en los 
momentos claves. Hay que encontrar esa palabra que lo pone 
a uno en ese estado mental ideal. Hay meses donde se trabaja 
más o menos pero requiere tiempo para trabajarla.

Y la atención puesta en el desarrollo físico también ha 
cobrado mayor relevancia dentro del mundo del golf…
El golf y la parte física han ido cambiando mucho. Cada vez 
se ven más jugadores en el gimnasio y alimentándose mejor. 
Hay que ir con la competencia y no dar ventajas. Yo era de los 
pegadores más cortos del equipo de mi Universidad y sabia 
que si quería vivir del golf tenía que mejorar en cuanto a la 
flexibilidad y en los momentos explosivos del golpe. Aproveché 
las oportunidades de tener una nutricionista, un trainer y un 
coach y 4 años más tarde era de los pegadores más largos del 

“Cuanto menos se piense 
durante el juego, ¡mejor!”
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LA VANGUARDIA EN MODA ITALIANA
TIENE SU TIENDA EN CARRASCO. 

Enfocada en la mujer actual, 
apasionada por las cosas bellas, únicas, 
exclusivas, hechas con cuidado y amor.

Vestidos y accesorios, que reflejan ese 
espíritu trasgresor y moderno,

elegante y audaz, esa fuerza creativa 
que impulsa constantemente los 

cambios e impulsa las nuevas

corrientes estéticas. 

Un fenómeno completamente italiano,  
el resultado de la inteligencia,

el compromiso y la cultura 
internacional de la moda. 

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTRO LOCAL

Y LA NUEVA COLECCIÓN RINASCIMIENTO. 

CARRASCO DESING MALL 

en el borde del green a mirar la caída desde 
un perfil muy bajo y en la mitad de la ronda, 
empecé a agacharme cada vez más y termine 
en la posición sin quererlo. Putte unos 12 pies 

la emboqué y dos hoyos más tarde me pregunté cómo fue que lo había hecho y volví a 
repetirlo y así la incorporé. Siempre lo digo, ¡uno hace cualquier cosa para embocarla!

¿Tienes cábalas a la hora de jugar?
Pocas…si hago birdie la bola sigue en juego, ¡así tenga un filazo en el medio de la bola! 
sino, la cambio.

Camilo Villegas es un jugador con un lado marketinero muy fuerte. ¿Cómo te llevas 
con ese lado de tu trabajo? 
Es un área muy interesante. A muchos deportistas no les interesa, pero para mí además 
de un deportista soy una empresa y hay que promover la marca por todo el mundo. 
Como en todo, hay cosas que disfrutas de hacer más que otras, pero hay que apoyar 
y valorar a los patrocinadores de uno y de los torneos ya que en definitiva son los que 
apoyan nuestro trabajo. Me ha ido bastante bien y agradezco profundamente a todas 
aquellas empresas que creen en mí y me apoyan. 
 
También has desarrollado una fundación…  
Si absolutamente; tenemos el Circo de Artes Momo en Medellín y ahora queremos 
involucrarnos más en el área del golf. El golf me ha dado demasiadas cosas buenas 
y es tiempo de devolver un poco y dar oportunidad a otras personas que puedan 
experimentar las mismas cosas buenas que yo he podido vivir.  

¿Dudaste en algún momento si este era tu verdadero camino a seguir?
Hay momentos más difíciles que otros. Este año arrancó duro pero luego pude repuntar. 
Yo tengo un dicho que dice que cuando las cosas están bien, nunca están tan bien como 
uno cree y cuando están mal, nunca están tan mal como uno cree, de modo que cuando 
uno está jugando mal cree que va a ser eterno y no es así y lo mismo cuando uno juega 
bien. Encontramos quizás un par de jugadores que siempre están jugando bien, como 
Tiger, pero incluso él ahora está viviendo algo de la vida real que nos pasa a todos. 

Ya que mencionas a Tiger, es inevitable preguntarte por él. Actualmente descendido al 
lugar N°52 ¿Crees que volverá a ser el de antes?
Es interesante …Tiger dominó el deporte durante casi 10 años y ahora está viviendo una 
vida más real. Esos años fueron sobrenaturales, de mirar la tabla y que siempre esté entre 
los 5 mejores o para ganar el torneo. Lo que le ha sucedido a Tiger demuestra la importancia 
del aspecto mental de este juego. El está practicando mucho pero los resultados no se 
reflejan. Organizar la parte mental, requiere tiempo, pero él cuenta con un arsenal de 
recuerdos positivos lo cual lo ayudará a acordarse de las cosas buenas para volver a jugar 
bien. Ya veremos qué pasa; es un gran trabajador, una gran persona, un gran ejemplo y algo 
revolucionario en el golf mundial. Está en la expectativa de todos cómo va a jugar, y nunca 
lo dejaría de lado ya que en cualquier momento vuelve a ser el de como antes.

“Uno hace cualquier cosa 
para embocarla.”

Carlos Ham, Camilo Villegas, Pilar Sorhuet y Lucía Cabanas
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“Si se quiere ser parte de la historia del 
golf mundial, hay que ganar Majors.”

¿De qué cosas disfruta Camilo Villegas fuera de las canchas?
Me encanta la bicicleta y el gimnasio. Cuando llegué a la 
universidad de la Florida pesaba 138 libras y era uno de los 
pegadores más cortos del equipo. Y empezar a trabajar en 
la parte física fue muy importante. Se volvió un estilo de 
vida.  A los 4 años pesaba 162 y tenía más músculo y mayor 
elasticidad y le pegaba más a la bola. Ver los resultados 
positivos te motiva a seguir entrenando. Cuando voy a 
Colombia me encanta salir en bicicleta ya se ha transformado 
en casi una pasión. Y también disfruto mucho de mi familia 
fuera de las canchas.

¿Se suma otro Villegas al Tour? 
Si, mi hermano menor. Vivo con él en la Florida, y estoy 
compartiendo con él este proceso. Este año vamos a jugar la 
Copa del Mundo juntos en China y eso me entusiasma mucho.

Ana Mattos, Camilo Villegas, Francisca Lynn y Rocío Rumassa

Julio Raña, Camilo Villegas, Juan Rodiño y Rodolfo Bialade

Horacio Castells, Camilo Villegas, Pablo Hartmann y José Gómez Platero

Nicolás Jodal, Víctor Paullier, Camilo Villegas y Federico Armas

Miguel Reyes, Camilo Villegas, Guzmán Etcheverry y Alvaro Curbelo

Gustavo Antonaccio, Julio Aliseris, Camilo Villegas y Román Alcalde

Eduardo Payovich, Camilo Villegas, Ricardo Olivo y Fernando Correa

Sofía Carrau, Camilo Villegas, Susana Gepp de Etcheverry y Carla Fabini
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“Mi objetivo es siempre el mismo: despertarme 
todas las mañanas con buena actitud y buscar 
superarme. No se puede controlar como juegan 
los demás, ni como juega un mismo pero si puedo 
controlar mi actitud, mi trabajo y estar positivo 
para luchar por las metas.”

Acerca del PGA Tour Camilo compartió que es un círculo 
amigable donde comparte muchas horas con el resto de 
los jugadores y donde todos se muestran un gran respeto.

Fernando Crispo, Agustìn Leindekar, Camilo Villegas y Matías Paullier

Enrique Decker, Oliver Schuhl, Camilo Villegas y Diego Nogueira

Augusto Sbárbaro, Carlos Ham, Camilo Villegas y Nicolás Tribucio

Santiago Rodiño, Camilo Villegas, Aureliano Rodríguez Larreta y 
Martín Payovich

Jorge Milburn, Camilo Villegas, María Larrauri y Federico Alonso

José Luis Toyos, Claudio Billig, Camilo Villegas y Víctor Zerbino

“Sin duda que la visita de Camilo Villegas fue un evento 
memorable y en el momento justo.  El principio de la 
primavera sirve para motivar y pensar.  Los conceptos y 
mensajes que transmitió para mi son algunas de las lecciones 
de vida que da este deporte.  La importancia de una actitud 
positiva, de querer superarse, de estar preparado y saber 
que hay buenos y malos momentos y que sin trabajo no hay 
resultados.  Los mensajes de golf también fueron claros, el 
golf es suficientemente complicado como para no buscar 
simplificarlo.  Adicionalmente es muy bueno volver a recibir 
una visita de alguien que ha jugado en nuestro Club, que hace 
10 años estaba jugando Copa Andes y a través del trabajo 
llegó al PGA. Me parece que salió todo redondo, la conferencia 
con preguntas interesantes de todos, una clínica con diálogo 

“Me llevo bien con mis compañeros. Se puede volver 
bastante solitario por momentos y hay que tener amigos 
con quien ir a comer y vivir una vida más normal. A 
la hora de competir somos muy competitivos, todos 
queremos ganar, pero se hace con mucho respeto y con 
admiración” agregó.

abierto muy bien moderada por Eduardo Payovich, con algún 
golpe de suerte y momentos divertidos, pero más que nada buenos 
conceptos del swing y pensamientos para hacer las cosas mejor y 
de manera más simple. Encontramos un Camilo Villegas como una 
persona muy agradable y accesible. Un día muy completo, ojalá que 
se repita porque estos son momentos que nos permiten disfrutar 
más de este deporte y las lecciones que nos deja”.
Victor Zerbino
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Francisco Etcheverry, Daniel Rubio, Camilo 
VIllegas y Carlos Bustin

Horacio Vilaró, Camilo Villegas, Pablo Constantinidi y 
Alejandro Slinger

Juan José Terra, Juan Fonseca, Camilo Villegas y 
Miguel Alvarez Montero

María Noel Coates, Patricia Mercader, Camilo Villegas 
y María Victoria Pieri

“Cuando felizmente acontece, toda visita 
de los profesionales del PGA a nuestro país, 
es una oportunidad única para verlos en 
vivo y en directo, aprovechar y disfrutar 
de sus enseñanzas y experiencias, además 
de los majestuosos tiros de demostración. 
Esta oportunidad no fue la excepción y creo 
además que se vio acrecentada por el don 
de gente y profesionalismo que mostró el 
Camilo Villegas en todo momento”.
Francis Coates

Sergio Hintz, Alberto de La Bandera, Camilo Villegas y 
Francis Coates
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La Copa Itaú es un torneo muy esperado dentro del calendario 
de golf de nuestro Club. Este año, contó con un invitado de 
lujo, el Profesional colombiano de la PGA Camilo Villegas, 
quien ofreció en la víspera de la Copa una interesante clínica 
de golf y participó junto a invitados especiales de un Torneo a 
18 hoyos. 

La visita de este gran jugador del golf mundial dejó en el aire 
un entusiasmo muy especial entre los golfistas el cual se vio 
reflejado durante toda la Copa Itaú. El torneo se jugó a 54 
hoyos para caballeros, 36 para damas y 18 para la Categoría 
Senior. El mismo contó con un clima excepcional y una cancha 
presentada en óptimas condiciones. 

Magdalena Curbelo y el juvenil Facundo Álvarez se adueñaron 
de los mejores scores gross del Torneo con 166 y 149 golpes 
respectivamente. Curbelo presentó un juego muy parejo de 83 
cada jornada mientras Álvarez cerró su última vuelta con 5 
birdies consecutivos, del hoyo 12 al 17, logrando así imponerse 
en esta categoría. 

“La Copa Itaú es uno de los torneos más esperados del año, 
de las que implican mayor organización y poder ganarla es 
muy satisfactorio. Quedé muy contenta con mi juego; fue muy 
parejo durante los dos días, con tiros sólidos, prácticamente 
sin errar fairways, buenos tiros al green y buen juego corto. 
Lamentablemente en esta oportunidad no pude hacer un buen 
juego en el green, tiré en muchos hoyos para birdie o para salvar 
buenos pares que me hubieran permitido cerrar dos tarjetas con 
por lo menos 5 golpes menos cada día. Los primeros cinco puestos 
de la categoría scratch de damas venían muy parejos y sabía que 
cada tiro podía valer el torneo. Por suerte, a pesar de no poder 
concretar con el putter, me dio para ganar” comentó la ganadora.  

La Copa ITAÚ tuvo un marco de lujo
Este año, estuvo galardonada con la 
presencia del destacado jugador de la PGA 
Camilo Villegas. 

Magdalena Curbelo

Luis Braum, Pablo Pereira, Carlos Mezzera y Luis Eduardo Cardoso

Agustín Leindekar, Víctor García Paullier, Guzmán Etcheverry y Ricardo Piria

Gustavo Nongoy, Federico Pereyra, Daniel López y Miguel Barros

Mercedes Marqués, Magdalena Curbelo y Carina SperaFederica, Macarena y Lucía Fernández           

En cuanto a los premios 
especiales del Torneo, 

Aline Decker y
Alejandro Rivero

se llevaron el Long Drive, al 
igual que Thomas Kaminski, en 

categoría Juveniles.
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 Damas - Categoría Scratch
1)  Magdalena Curbelo -  83 + 83 = 166
2)  Sofía Carrau -  84 + 83 = 167
 Damas - Categoría hasta 24 de handicap
1)  Carla Fabini - (14)  73 + 74 = 147
2)  Carina Spera - (11)  78 + 72 = 150
 Damas - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Federica Fernández -  (26) 69 + 76 = 145
2)  Rocio Rumassa -  (25) 80 + 82 = 162
 Damas - Categoría Senior
1)  Fiorella Bonicelli - (10)  71
2)  Cristina Vertesi - (19)  75

La Copa ITAÚ tuvo un marco de lujo “Tuve un juego muy parejo durante 
todo el torneo. El último día venía 4+ al 
tee del 11 e hice birdie al 12,13,14,15 
y 16 y cerré la vuelta -1. No lo podía 
creer.  Todos los birdies fueron de un 
putt. El putter estaba como poseído, 
entraban de todos lados.  Este fue el 
mejor score de mi vida y me motiva 
para seguir mejorando. Estuvo bueno 
que se diera justo en esta Copa. 
Disfruté mucho la venida de Camilo; 
fue bueno verlo y creo que me inspiró. 
Me gustaría poder dedicarme al golf, 
viajar y representar al país o llegar a 
jugar en algun Tour.”

Facundo Alvarez

Pablo Faget Enrique Clemente, Santiago Payovich y Thomas Kaminski Daniel Picún, Fabián Lamela, Diego Etcheverry y Nicolás Peirano

Federico Souza, Ignacio Morillo y Nicholas Teuten
Erik Kaminski, Daniel Armand Ugon, Rodolfo Schaich y 

Alvaro Mendoza

Francisco Etcheverry Gerardo Gallinal, Carlos Manini, Alvaro Domínguez y Pedro Bialade

Alejandro García Austt, José Luis Revello, Rodolfo 
Piedra y Juan Fonseca

Maximiliano Palay, Lucas Cellerino y Santiago Palay
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 Caballeros - Categoría Scratch
1)  Facundo Alvarez -  77 + 72 = 149
2)  Guzmán Etcheverry -  81 + 73 = 154
 Caballeros - Categoría hasta 9 de handicap
1)  Nicholas Teuten - (3)  75 + 70 = 145
2)  Federico Souza - (9)  75 + 70 = 145
 Caballeros - Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Enrique Quincke - (12)  76 + 68 = 144
2)  Alejandro Rouco - (13)  72 + 73 = 145
 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  José Ignacio Terra - (21)  69 + 69 = 138
2)  Antonio Temponi - (19)  68 + 71 = 139
 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Marcelo Esmoris - (26)  76 + 70 = 146
2)  Horacio Vilaro - (26)  79 + 70 = 149
 Caballeros Categoría Juveniles
1)  Paulo Cardoso - (25)  64 + 65 = 129
2)  Enrique Rosemblat - (28) 71 + 66 = 137

 Caballeros Pre- Senior 
 Categoría hasta 16 de handicap
1)  Erik Kaminski - (11)  70
2)  Mauricio Fernández - (9)  71
 Caballeros Pre - Senior 
 Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  Antonio Temponi - (19)  68
2)  Daniel Armand Ugon - (18)  75
 Caballeros  Senior 
 Categoría hasta 16 de handicap
1)  Fernando Etcheverry - (4)  75
2)  Juan Luis León - (16)  76
 Caballeros Senior
 Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  Jacinto Muxi - (31)  70
2)  Julio Raña - (24)  71

Carina Spera, Pilar Sorhuet y 
Carla Fabini

Mauricio Fernández, Lucía Cabanas y 
Erik Kaminski

Marcelo Esmoris y 
Horacio Vilaró

Fernando Etcheverry y Pilar Sorhuet Fiorella Bonicelli, Patricia Mercader 
y Cristina Vertesi Alejandro Rivero y Pilar SorhuetEnrique Rosemblat, Lucía Cabanas y 

Paulo Cardoso

Pilar Sorhuet, Federico Souza 
y Nicholas Teuten

Patricia Mercader y 
Sofìa Carrau

Jacinto Muxi, Pilar Sorhuet, Lucía Cabanas 
y Julio Raña

Rocío Rumassa, Pilar Sorhuet y 
Federica Fernández

Thomas Kaminski y Aline Decker

Magdalena Curbelo, José Gómez Platero y 
Facundo Alvarez Guzmán Etcheverry y Lucía Cabanas
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Hoyo 13

La imagen antigua, muestra una asombrosa 
similitud con el actual par 4 del hoyo 13. 
El tupido monte que aparece a la derecha de la 
imagen fue raleado con los diferentes temporales 
que se fueron sucediendo a lo largo de estos 
años por esta parte de la cancha especialmente 
castigada por los fuertes vientos. Quizás una de 
las pérdidas más emblemáticas de este hoyo, 
fue la caída del gran ciprés ubicado cerca de 
la entada derecha del green que complicaba el 
approach.
La forma del bunker que protege todo el costado 
izquierdo de la entrada al green mantiene el 
mismo formato y las mismas dimensiones que el 
actual.
Otra de las características dificultades de este 
hoyo que se ha mantenido a lo largo de todo este 
tiempo es la pronunciada inclinación tanto del 
fairway como del green hacia el mar, razgos que 
se aprecian en las fotos de 1934.

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.

Nuestra cancha Ayer y Hoy

Hoyo 12

El primer par 5 de la vuelta no presenta grandes diferencias con 
el trazado actual, los 2 tees que se recuperaron, el de la piedra 
como el intermedio le devolvieron al hoyo su característica de 
dog leg a la derecha.
La foto del green de 1934 muestra un green con una mayor 
elevación de la actual pero con el profundo bunker de la entrada 
a la derecha protegiendo el mismo ya desde aquellos años.

Lo que si se puede apreciar la diferencia de superficie 
con el green actual, ya que hoy en día es el de mayor 
superficie de toda la cancha y en la imagen de 1934, 7 
décadas atrás aparece con menores dimensiones.
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Detrás de…el Área de Deportes   
    

¿Qué premisas básicas les pedís a quienes trabajan contigo 
para que la gestión tenga el lineamiento que vos necesitás o 
deseás que tenga el área que gerenciás?
Creo que es imprescindible estar comprometido y promover un 
muy buen ambiente de relacionamiento.
Involucra evidentemente valores, respetar a todas las personas 
como son y comprender que nuestra área es de servicios y por 
lo tanto indefectiblemente requiere de una marcada vocación 
en tal sentido.

Si soy una socia del Club y te consulto que actividades 
deportivas puedo hacer, o podés ofrecerme…
Como tenemos una oferta deportiva de primerísima calidad, 
yo primero debería saber cuáles son tus intereses, si te 
sentirías más cómoda por ejemplo abordando actividades 
de carácter más individual o si te interesaría participar 
de algunas actividades que te involucraran más con otras 
personas socias del Club, a partir de allí, podríamos irte 
orientarte hacia programas personalizados o actividades de 
índole grupal.

¿También se tiene en cuenta la edad, el físico, si tiene 
antecedentes de haber realizado actividades físicas o no?
Obviamente, siempre se valorarán los antecedentes y las 
características de cada socio para elaborar cada propuesta 
concreta por parte del docente.

Todos esos elementos son importantísimos a la hora de 
recomendar un programa adecuado para cada persona, por 
eso te hacía hincapié en la evaluación y posterior sugerencia o 
recomendación de rutina deportiva, también personalizada.

La gestión de esta área, se ocupa de todos los deportes 
extra-golf, en la Institución, vale decir: sala de 
musculación, tenis, clases de aeróbica, step, sala de 
musculación, de cardio, spinning, y además toda la parte 
de piscina, las clases de karate, etc. que, según nos 
manifiesta Botejara, es la parte más visible de su gestión.

Para conocer de primera mano, que es lo que abarca 
y que premisas básicas tienen como grupo de trabajo, 
entrevistamos a su Gerente, el Prof. Jorge Botejara.

¿Sentís que en materia deportiva, el Club de Golf está bien 
posicionado en cuánto a deportes extra-golf se refiere?
Si bien, como tu decís, es un Club cuya principal actividad es 
el Golf, creo que el área de deportes va adquiriendo cada vez 
mayor magnitud.

Considero que estamos muy bien posicionados, y obviamente 
con posibilidades de crecer, para mi esta es una pregunta 
muy interesante y hay  que aclarar que cuando se habla de 
deportes nos podemos referir a los deportes competitivos, 
en los cuales el club se enfrenta a otros clubes, y el deporte 
que llamamos “recreacional”, vale decir: las actividades 
físicas comprendidas dentro del fitness y el wellness (balance 
saludable  entre el cuerpo y el espíritu que dan como 
resultante un bienestar general).  

¿Dirías que el Socio tiene de todo para hacer en materia 
deportiva en el Club?
En ese aspecto creo que debemos ser líderes en cuanto a la 
calidad de la propuesta, en relación a los clubes del Uruguay.

Este Sector del Club está integrado por 
el Gerente Deportivo, 
Prof. Jorge Botejara, asistido por el 
Prof. Giovanni Pérez y Alejandra Garín, 
además de todo su equipo de docentes 
de Educación Física.
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¿Qué metas concretas tenés  a corto y a largo plazo, respecto 
a tu área?
Hay algunas cuestiones que te marcan la propia visión y misión 
del Club, estamos alineados como todas las áreas a eso, y desde 
ese lugar siempre hay que propender a conseguir los mejores 
servicios con los más altos niveles de calidad, de manera de 
que, lo que ya está bien, hay que conservarlo bien y mejorarlo 
y aquello que entendemos que aún tienen aspectos a mejorar, 
identificarlos y trabajar en ellos.

¿Qué cambiarías y que potenciarías en tu área, a partir 
de lo que ya hemos mencionado? (a todo nivel, puede ser 
estratégico, organizacional, etc.)
Yo te diría que hoy por hoy, el 
área está en un elevado nivel 
de logros respecto a aquellas 
cosas que se le pueden ofrecer 
al socio, una cuestión menor, 
a nivel organizacional, te diría 
que me gustaría mejorar es 
reformular nuestro lugar de trabajo, en lo relativo a la oficina 
de la administración y gerencia deportiva, que es algo que ya 
está conversado, para precisamente brindarle al socio  una 
calidad de atención optimizada, hoy día, sobretodo con la 
incorporación de la última tecnología que son las plataformas 
vibratorias, estamos atendiendo cerca de 200 personas que las 
utilizan, entonces estaría bueno facilitarles el acceso a nuestra 
oficina (algo que tiene que ver estrictamente con reorganizar 
nuestra oficina y nuestras tareas) para hacer más eficiente esa 
parte de la gestión.

¿Si me tuvieras que decir un porcentaje de gente que viene 
a realizar deportes por salud o porque lo disfrutan realmente 
y cuánta gente lo realiza por un tema meramente estético, 
como lo establecerías?
Es una respuesta que me cuesta dar sin consultarle a los 
socios, pero lo que yo pienso es que las razones que llevan a 
las personas a realizar cualquier tipo de actividad en su vida 
desde el vamos son todas respetables, en la medida en que 
las opciones personales de la gente, no invadan los espacios 
de otros, es válido que cada uno aborde como quiera las 
actividades que lleva a cabo en su vida, desde ese lugar, creo 
que hay elementos que ya están investigados científicamente 
y desde la visión del comportamiento humano que es la 
relación entre como nos sentimos y como nos vemos, lo cual 
está absolutamente interrelacionado y ambos cooperan para 
sentirse bien.

A partir de ese concepto, no les podríamos decir, ni a unos ni 
a otros en que lugar están ubicados, habría en tal caso que 
preguntarle a la gente “¿como te sentís tu al llevar a cabo 
esta actividad física?”, por eso te digo si a alguien el aspecto 
estético es lo que lo lleva a hacer deporte y eso le hace bien, eso 
es totalmente legítimo, tan legítimo como aquel que lo realiza 
como un disfrute global del deporte, por el relacionamiento 
social etc.

Lo que si te puedo decir es que hay gente que es muy 
determinada, muy constante, y eso desde el punto de vista del 
logro físico, normalmente tiene una consecuencia positiva en 
la estética.

Tal vez la gente está preocupada por su salud y por eso se acerca al 
deporte e indirectamente logra una mejoría en su estética.
 
 Si notás que alguien se excede en los ejercicios y eso le puede hacer 
mal ¿le advierten o lo dejan a su libre albedrío porque son adultos?
 Naturalmente, siendo esa una responsabilidad del profesor que 
trabaja en la clase, si el profesor viera el más mínimo indicio de que 
lo que está haciendo una persona, pudiera ser perjudicial para su 
salud, inmediatamente se lo advierte y lo invita a reformular la rutina 
deportiva que está realizando, explicándole los motivos, obviamente y 
el Socio generalmente lo entiende y lo agradece.

¿Qué me podés decir de las plataformas 
vibratorias, que están tan en boga?¿Son 
complementarias de los deportes 
tradicionales, los sustituyen? ¿Pueden 
servir como una suerte de transición 
para aquellos que hace mucho que 
no hacen ningún deporte y quieren 
reanudar su actividad?

Me parece que puede utilizarse con todas esas finalidades, ya que 
tiene diferentes niveles de exigencia, de manera que pueden ser 
recomendadas para cualquiera de los casos que tu mencionabas, 
tanto sola, como complementaria de otras actividades deportivas.

Yo lo que promuevo es que la actividad física sea moderada, continua 
y variada, y eso lo pueden hacer perfectamente aquí en el Club al 
tener tanta variedad en materia deportiva, Está bueno que puedan 
transitarlo eligiendo las actividades que más satisfacción les brinden 
o las más adecuadas a sus intereses. 

Me siento muy cómodo aquí y siento que 
estoy en condiciones de aportar cosas, 
obviamente para que hoy me sienta así, 

ayuda mucho la edad que uno tiene y los 
años trabajados.
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¿Qué pasa si a un socio tu le recomendás una rutina, o 
el docente correspondiente de acuerdo a los parámetros 
que ya vimos y el socio, decide hacer actividades no 
recomendadas para él?      
La pregunta me resulta bien interesante para poder manifestar 
que el Club, como organización civil con responsabilidad que es, 
exige la presentación del carné de salud vigente, la habilitación 
médica, de manera que no habiendo contraindicaciones médicas 
específicas la persona puede realizar cualquier clase de ejercicio 
de acuerdo a su nivel de entrenamiento, edad, etc.

Normalmente la gente se adapta a las rutinas que se les 
recomiendan, por suerte hay un respeto muy grande del docente 
hacia el Socio y del Socio al docente, es por ello que hemos ido 
seleccionando cada vez con más énfasis docentes que tengan 
características específicas para llevar a cabo la labor en esta 
institución.

Hay mucho nivel de adhesión y eso está bueno, porque está 
comprobado científicamente que el realizar deportes genera 
un nivel de endorfinas, etc, que hacen que la persona a nivel 
fisiológico eleve el nivel de satisfacción, lo cual redunda en 
un sentimiento de bienestar, que luego lo lleva a continuar 
concurriendo por esos mismos motivos.

Obviamente también eso tiene que ver con la calidad de 
profesores que tenés que a mi entender, desconociendo sus 
características estrictamente como docentes, como personas son 
todos educados, cálidos, capacitados, cordiales, etc…
Sin dudas sería imposible disociar el docente de la persona, y 
aquí como en otros lados creo que las personas vienen con la 
expectativa de ser tratados como seres integrales sin disociar lo 
físico de lo emocional o afectivo, cosa que afortunadamente se 
logra.

¿Qué es lo más gratificante y lo menos gratificante de tu tarea?
Te diría que lo menos gratificante es el nivel de stress y tensión 
que toda gestión requiere, porque uno siempre remite a conseguir 
logros que son los esperados por la organización, desde ese 
lugar hay tensión, genera un nivel de stress, pero es un stress 
que implica un desafío, aquí hay siempre una tendencia al 
crecimiento positivo y eso es un lindo nivel de desafío y stress, 
pero esto luego pasa a ser gratificante, ya que el mismo es el que 
te permite seguir creciendo, entonces lo que intentamos hacer es 
manejar positivamente el stress.

Pensándolo desde el lugar más gratificante… yo ya tengo más de 
30 años de profesión y para mi integrar el staff del Club de Golf, 
representa un lugar diferencial en la sociedad uruguaya y eso lo 
percibimos todos los actores de la organización.
Además poder trabajar cómodo y con libertad de criterios, en base 
al conocimiento y la experiencia que uno tiene, son elementos 
muy importantes para la gestión.

¿Crees que hay un culto exagerado, una presión social tal vez, 
por la figura perfecta, los cuerpos firmes, etc, y el deporte 
muchas veces como una suerte de “fuente de la juventud” para 
intentar mantenerse siempre “jóvenes”? 
A nivel social es un hecho, para apreciarlo alcanza con encender 
el televisor.

Hay mucho mercadeo de lo que tiene que ver con el bienestar 

físico, todas esas son señales que la estética tiene un lugar 
importante en el mundo post-moderno de hoy, desde ese lugar, 
obviamente que la estética ha adquirido una trascendencia 
importante. Ahora, desde el punto de vista personal, la 
construcción de ella es un tema personal.Socialmente hay un 
bombardeo desde los medios  de comunicación, etc. 

Si bien existe, en comparación con lo que se da en otros países, 
aquí esa presión de la que hablamos es mínima y he llegado a 
esa conclusión porque he tenido la posibilidad de viajar bastante 
y estudiar u observar el comportamiento digamos “social” en 
ese sentido. Tengo la percepción personal, que aquí a la gente la 
mueve más el bienestar personal que la estética.

¿Considerás que el deporte, así como la música, es en muchos 
casos “sanador”, cambia el humor, etc.?
Hay datos producto de investigaciones, que aseguran 
exactamente eso: que el deporte genera cohesión, lazos, etc., el 
conjunto de todo esto genera bienestar.

Vos como persona, fuera de tu labor aquí, ¿tenés tiempo de 
realizar deportes?
Ahora prácticamente no, porque trabajo en otro lado también.
Yo soy profesor de educación física netamente vocacional, pero 
realmente me gustaría dedicarle un poco más de tiempo a mi 
mismo y al trato directo con la gente.
De todas formas, intento hacerme un lugarcito para salir por 
ejemplo a caminar.

¿Sos  de gratificar y gratificarte?
Si me encanta gratificar a la gente cuando la gente hace las 
cosas bien, creo que esa es sin dudas la fuente más importante 
de motivación para cualquier persona que trabaja.

Se nota que te has incorporado con comodidad al Club…
Si, he transitado muchos años de trabajo y me siento muy 
cómodo aquí y siento que estoy en condiciones de aportar cosas, 
obviamente para que hoy me sienta así, ayuda mucho la edad 
que uno tiene y los años trabajados, para poder aprender a 
enfrentar los desafíos sin temor y con convicción. 

Jorge Botejara, Alejandra Garín y Giovanni Pérez



35



Golf Magazine   36

Enrique Ayala corre con el grupo del Club hace 4 años y 
además es miembro de la Agrupación de Atletas del Uruguay, 
una asociación que une más de 1200 atletas que corren 
en diversas categorías durante todo el año. En el 2010 fue 
premiado por esta Agrupación con un 4to. puesto en su 
categoría. “Ese Trofeo fue un incentivo muy particular que me 
dio un gran empuje.”

Durante el mes de octubre, Ayala cerró dos maratones de 
42km casi consecutivas y ahora va por más. “Me estoy 
planteando correr una maratón por país de Sudamérica. 
Siempre corro con mucha alegría y gran disfrute. Para correr 
una maratón como estas, hay que aprender a conocerse, 
a autorregularse y a saber medir cuanto dar. El objetivo 
principal es llegar y lo más lindo que tiene es que se respira 
un espíritu de equipo muy grande, donde se ven corredores 
amigos que se esperan y se alientan para poder llegar y pasa 
a un segundo plano el lugar en que se llega.”

Como en todo deporte, el aspecto mental juega un papel 
preponderante. Ayala comparte que el lado derecho del 
cerebro, juega un rol protagónico ya que los últimos 6 kms de 
una maratón tienen que estar cargados de ondas positivas y 
mucha imaginación. “En esos últimos kilómetros, vas creando 
tu propia fantasía para poder llegar, si no es imposible; desde 
quien te está esperando en la llegada a todo lo positivo del 
camino ya recorrido.”

Correr con Alegría - Enrique Ayala
El grupo de corredores del Club de Golf del Uruguay sigue sumando socios cuyo 

gusto por correr parece transformarse en una pasión por esta actividad.

“El objetivo 
principal es llegar”

“Siempre corro con mucha alegría”

Ayala es un apasionado por todos los deportes pero para él, correr 
tiene algo especial, y lo define como un incentivo de superación 
propia.

“Correr me suena a una forma muy primitiva de hacer deporte, donde 
no se requiere ningún elemento extra más que nuestro propio cuerpo.” 

El corredor destaca que siendo una actividad tan individual, tiene 
una carga social muy divertida y disfrutable donde los grupos 
de corredores del país, entre ellos Los Alcones, Abran Paso, Los 
Correcaminos, Locos por Correr, etc, realizan encuentros y comidas 
y se genera un contacto muy ameno y por ello lo recomienda. 
También rescata que esta actividad brinda muchos beneficios para 
optimizar el estado cuyo  propio entrenamiento lleva naturalmente 
a alimentarse bien y a brindarle al cuerpo lo que necesita para poder 
responder efectivamente. Por otro lado, reconoce que el correr con 
esta intensidad produce una cierta sana adicción.

“Si paso 3 días sin correr, necesito una cinta porque el cuerpo me 
lo pide. Es una respuesta positiva porque se siguen rutinas sanas y 
buenas para poder responder bien.” 

Enrique reconoce que el trabajo que realiza con el Profesor Nicolás 
Coiana es fundamental para continuar superándose. 

“Nicolás es un excelente profesor que te hace rendir al máximo y te 
incentiva a superarte constantemente. Yo solito en la rambla jamás 
hubiera logrado este nivel competitivo. Fue gracias a Nico y al grupo 
de corredores que también te ayuda mucho a seguirte superando.”
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Talento, creatividad, experiencia y refinamiento llegan 
a Montevideo de la mano de tres chefs de Sofitel que 
viajan especialmente desde la región para conjugar la 
gastronomía francesa con la local, las materias primas 
importadas con las nacionales,  lo nuevo con lo ancestral, 
el disfrute con la solidaridad, en la cena a beneficio de la 
Fundación Álvarez Caldeyro – Barcia.  
Por segundo año consecutivo Sofitel organiza este 
evento, con el objetivo de profundizar su acercamiento y 
compromiso con una sociedad de la que se siente parte. 
Una oportunidad única para todos quienes además de 
ayudar,  deseen descubrir un intenso recorrido por la 
gastronomía que la cadena ofrecerá en 2012 cuando 
abra las puertas de su primer hotel en el país; el Sofitel 
Montevideo Casino Carrasco & Spa.

Una noche en la que autoridades nacionales, actores, 
músicos, comunicadores, modelos y personalidades 
sociales se reunieron para compartir junto a la Fundación 
y a Sofitel, un momento donde ayudar y disfrutar van 
de la mano. La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, 
el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, la 
viceministra de Educación y Cultura, María Simón, el 
embajador de Francia en Uruguay, Jean-Christophe 
Potton, el maestro Federico García Vigil, la princesa 
Laetitia D’Aremberg, entre otros, fueron parte de la cena 
de gala Sofitel.  

Roland Villard, el chef ejecutivo de Sofitel 
América del Sur, Olivier Falchi, chef de Sofitel 

Arroyo de Buenos Aires, y Patrick Ferry, 
chef ejecutivo Sofitel São Paulo Ibirapuera 

componen una sinfonía de sabores, aromas y 
colores para deslumbrar a los paladares más 

exigentes y brindar una experiencia diferente a 
todos los invitados a  la cena.  Roland explora  

los genuinos sabores de cada ingrediente, 
Olivier sorprende con su la cocina simple y 

moderna, y Falchi destaca la presentación de 
los platos como  un ingrediente fundamental 

en el arte del “buen comer”. 

Cena Sofitel
a beneficio de la Fundación Alvarez Caldeyro Barcia 
Una oportunidad para ayudar y descubrir parte de lo que Sofitel tiene preparado para Montevideo

Además de ayudar y de disfrutar de una noche repleta de sabores y colores asombrosos, los 
asistentes a la cena participaron en el sorteo de dos noches para dos personas en un hotel Sofitel 
de la región,  y de dos noches para dos personas en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa. 

Marta Penadés, María Shaw,
Benjamín Liberoff y Esther Pailhos

Federico Morixe
y María Carolina Chifflet

Verónica de Gregorio y Martín Papich

Héctor Lescano y Carina SilvaAlejandro Carvalho, Ana Olivera y Juan Valsechi

Jennifer Sasson, Rossana Pacini 
y Pablo Sequeira

Beatriz Argimón, Jorge Fernández, María 
José Fernández y Martín Eguiluz
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Concierto
Sinfónica Municipal
La Orquesta Sinfónica Municipal se presentó en el Club 
de Golf con un espectáculo para niños

Dentro del marco de sus políticas de  RSE , el pasado 
6 de setiembre , Club de Golf del Uruguay cedió sus 
instalaciones para el desarrollo de uno de los conciertos 
didácticos  que organiza la Orquesta Sinfónica en 
conjunto con Educación Primaria, para alumnos de 
escuelas públicas.

En ésta oportunidad participaron más de  250 escolares 
a la presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal en 
nuestras instalaciones.

Alumnos de las escuelas Grecia y Francia, y de los 
Jardines de Infantes Nº 216 y Nº 243 disfrutaron de 
un repertorio especialmente pensado para niños, que 
incluyó la ejecución de fragmentos de Guillermo Tell, de 
Gioacchino Rossini; Triste Nº 2, de Eduardo Fabini; Festival 
de trompetas; de Leroy Anderson; Los Simpson, de Dany 
Elfman, y Fantasías Animadas, de Carl W. Satting.

T a r d e d e T é
a l a i r e l i b r e ?

J a r d í n r e n o v a d o !
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SALON DEL VINO

El  jueves 15 de setiembre se llevó a cabo por quinto año 
consecutivo, este evento en el Salón Long Drive.
En dicho evento participaron las más prestigiosas bodegas 
e importadores, con sus productos de mejor calidad.
Los más de 500 socios e invitados que se dieron cita en el 
lugar, pudieron degustar esta bebida obtenida de la uva, 
además de aceite de oliva, miel y otros productos.
El lugar estaba completo con 20 stands, ocupados por: 
Baron B, Bodega Filgueira, Vistalba, Colinas de Garzón, 
Vinos del Mundo, Toscanini e hijos, Café Illy, copas de 
Cristal Rosenthal y Schott zwiesel, Bodegas Carrau, Viña 
Varela Zarranz, Bodega Bouza, Chiapella, Jiménez Méndez, 
Bodegas Etchart, Le Terroir, Zaris, Montes Toscanini, Finca 
Flichman, Anaquena NQN, Mercado de Vinos y Bodega 
Leonardo Falcone, que presentaron al público sus más 
exquisitos productos, tanto nacionales como importados.
Los stands y las estructuras fueron diseñadas  para la 
ocasión, la mesa de quesos y fiambres fue elaborada por el 
departamento gastronómico, con quesos, fiambres y panes 
aportados gentilmente por las firmas Pagnifique, O´Brien 
y Cattivelli.
El hielo fue proporcionado por FrioKubo.
Los participantes, luego de la degustación, pudieron 
disfrutar también de helados Crufi y Café Illy.
Las copas fueron gentileza de Banco Itaú.

Por. Téc. en RRPP Susana Fernández

5º Salón del Vino 
del Club de Golf del Uruguay

Nicolás López y Mariana Salazar

 Jorge Marrapodi, Clementina Preve y Juan Rodiño
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Una “pausa”, en medio de la semana laboral, que 
perduró tres horas, un jueves, que lejos de ser rutinario, 
se tornó agradable, placentero y disfrutable, para todos 
quienes concurrieron.
Una recorrida por los diferentes aromas y sabores, de 
stand a stand, atendidos con la gentileza que caracteriza 
a los sommeliers de cada empresa y por sus propios 
representantes que aprovecharon la oportunidad para 
compartir una exquisita velada con sus colegas y un 
público más que selecto, ávido de conocimientos sobre 
esta bebida tan legendaria como gustosa.  

Brenda Katz y Beatriz Benech

Denise Morgan, Leticia Silva y Adrián Christ

Graciela Marzoa y Ruben Tribucio

Nicolás Marqués y María Vazquez

Oliver Schuhl y David Pinto

Tatti Alonso y Ricardo Schaich

Verónica Leone y Gerardo Quincke
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Alejandro Horjales y Eduardo Denis

Alicia Adler, Cecilia Blanco y María Marta Paz

Guillermo Gomez Platero y Laura QueiroloPablo Hander y Daniela Rinaldi

Pablo Viglietti, Felipe Rodriguez y Guillermo Rey

Javier Batista y Carlos Arrosa

Patricia Peñagaricano, Fernando Crispo,  Agustina Fierro Peñagaricano y Fiorella Bonicelli

Juliana Gutiérrez y Tati Paz

Virginia Piria, Alberto Carracedo e Isabel Piria

Margarita Colombino y Daniel Laffitte
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El pasado 27 de setiembre Optec  S.A. realizó junto a 
Futurex el evento SIMPLE, invitando a sus clientes de 
ópticas a escuchar las exposiciones del Ing. Enrique 
Baliño (socio fundador de Xn Consultores y autor de 
NO + PALIDAS) y al optómetra, Luis Fernando Estrada, 
asesor científico de ILT (fabricante de las lentes 
oftálmicas Futurex) especialmente llegado de Colombia 
para el encuentro.

Optec S.A. ha estado empeñado en sus 19 años de actividad, en hacer aportes para el crecimiento del 
sector óptico nacional, con especial énfasis en los últimos años en los temas referentes a la calidad de 
la gestión empresarial de los puntos de venta minoristas y al encauce de la actividad sectorial con las 
tendencias del mercado mundial.

El evento SIMPLE (Ideas sencillas pero de alto impacto) es el preámbulo de un proyecto que Optec S.A. 
lanzará en 2012, en el marco de su 20º aniversario, el cual promete revolucionar el funcionamiento de 
este sector de actividad a nivel profesional y comercial.

100 AñOS DE CONSULTORIO DR. SARTORI  

100 años de Compromiso, Responsabilidad y Odontología
Con motivo de festejar su centenario Consultorio Dr. Sartori recibió a sus pacientes en un 
cocktail realizado en La Hacienda el jueves 20 de octubre.  
Fue una oportunidad para reconocer a pacientes que han sido atendidos por tres generaciones 
de Sartori odontólogos y a familias que actualmente tienen cuatro generaciones en atención.
Consultorio Dr. Sartori es una organización de atención de salud odontológica ubicada en 
Carrasco y próximamente en Pocitos con certificaciones ISO 9001, ISO 14.001, OHSAS 18.001 y 
que ha merecido el Premio Nacional de Calidad en Uruguay en 2002, 2006 y 2011.

OPTEC - “SIMPLE”

Ing. Enrique Baliño (autor de “No + pálidas”), 
Juan Monetti y Luis Fernando Estrada 

(optómetra colombiano)

Santiago Machado de Xn Consultores, 
Juan Monetti Director de OPTEC  y Sergio Alvarez 

de Consulting Group.

Las defensas removibles BABYSAFE te darán toda la tranquilidad que 
necesitas para la seguridad de tus niños sin tener que renunciar a la 
estética ni a la facilidad de acceso a tu piscina. Baby safe queda ubicado 
en Mariano Uriarte 65 98 y el teléfono es 2600 9721 
www.babysafe.com.uy

Una múltiple combinación de elementos desarrollados 
especialmente para tu salón. El 1er. sistema Kérastase 
de activos superconcentrados que se fusionan en 
manos del peluquero experto.
Hoy Kérastase va un paso más allá en el tratamiento 
capilar profesional y abre las puertas al futuro gracias 
a Fusio-Dose. Este transforma el salón en un laboratorio high-tech e inicia 
una nueva era de tratamiento capilar personalizado. Los ingredientes activos 
altamente concentrados permiten al peluquero convertirse en un alquimista 
que crea formulas personalizadas para cada cliente, realizando la mezcla 
perfecta para conseguir un resultado a medida.

KERASTASE “VIVIÓ UN NOCHE DE FUSIÓN”
FUSIO-DOSE - La belleza capilar a medida.

Jean Christophe Potton, Daniela D’Alessandro 
y Federico Pigni

Mariana Caviglia y Sofía Herran
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El sésamo es una planta apreciada tanto por las cualidades 
nutritivas como saludables de sus semillas, conocidas en el 
ambiente gastronómico con el  nombre de “ajonjolí”.  Este 
sésamo o ajonjolí es uno de los cultivos más antiguos de 
la humanidad y, cómo otras tantas maravillas provenientes 
de Egipto, fue uno de los primeros cultivos oleaginosos en 
ser descubiertos en el Cercano Oriente apenas nacida la 
civilización de los faraones.  Como dato a tener en cuenta, 
etimológicamente hablando sobre todo, es en la tumba del 
faraón Ramsés III (siglo XIII a.C.) donde se han descubierto 
indicaciones gráficas acerca de su uso culinario tradicional.  
Hay opiniones que difieren en cuanto a este origen antes 
mencionado.  Al respecto, algunos estudiosos creen  que 
este cultivo procede de Oceanía, desde donde se trasladó a 
la India y luego de allí llegó a Egipto.  Otros también suman 
polémica a la historia y parece ser que han dado en indicarlo 
como originario del Himalaya.  
A saber,  la mayor parte de las especies, de hecho las más 
salvajes, son autóctonas de África aunque en India fue 
introducido desde una edad temprana. Así, en la tradición 
hindú, por ejemplo, el sésamo representa el principio de 
la vida.  De esta fuente bebe la tradición que reza que el 
nombre de “Sésamo” fue una de las pocas palabras que 
pasaron a la lengua moderna, transcrita directamente desde 
la antigua lengua egipcia.  En efecto, en la lengua egipcia su 
nombre era “Sesemt”.  
También la literatura lo recibe en sus brazos.  Pues según lo 
indican las investigaciones más exhaustivas la famosa frase 
extraída del cuento “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, “Ábrete 
Sésamo”,  proviene de la forma en que se abren abruptamente 
las vainas y permiten que las semillas maduras y doradas 
salgan diseminadas hacia la luz.  

La planta de Sésamo puede llegar a medir hasta dos metros, 
las vainas son de aproximadamente 3 centímetros y las 
semillas no alcanzan a sobrepasar los 3 milímetros.  Éstas 
últimas pueden ser de color  blanco, amarillo claro, marrones 
o negras, según la variedad, con un interior blanco que se ve 
claramente una vez que se disecciona la cáscara.    
Esta apertura es un placer intenso para el paladar, que 
siente como el sabor almendrado de la semilla lo transporta 
a lejanas tierras.  La cocina asiática lo ha sabido usar y lo 
hace aún con asiduidad, así como también su aceite, cuya 
exquisitez es de una extraña delicadeza a nogal y 
avellana fresca.   
En el viejo continente, el Sésamo es mencionado a menudo 
por los autores clásicos.  Los griegos, como Herodoto (siglo 
5 a.c.) y Estrabón (siglo 1 a.c.) mencionaban que esta semilla 
se cultivaba para la extracción de aceite en la antigua 
Babilonia.  Este dato tiene su confirmación en el registro 
culinario hallado en las tablas de arcilla de la corte del rey 

Nabucodonosor (siglo 6 a.c.).  A su vez, Teofrasto (siglo 
4 a.c.) describe el Sésamo como proveniente de Egipto y 
Dioscórides, desde las arenas de su descanso en la playa, 
también menciona su uso en el pan manufacturado en la 
isla de Sicilia, práctica que se da hoy en día, como se puede 
ver en todo el mundo, ya que es usado para algunos panes 
del tipo americano como el que se usa en la actualidad para 
servir las hamburguesas.  

De forma inexorable esta semilla proliferó en su cultivo y 
en su uso tanto en India como en Persia y se sabe asimismo 
que desde ésta última se trasladó a China en los albores 
de la era cristiana.  En África, por otra parte, además de la 
primacía egipcia, supo ser cultivado con intensidad y desde 
tiempos remotos en Etiopía, Sudán y Tanganica, siendo 
a continuación transportada desde el continente negro 
a América, donde crece en la actualidad en Guatemala, 
Venezuela, Méjico y el sur de los Estados Unidos.  
En Europa en particular, las semillas de sésamo no tienen 
un uso mayor, excepto para decorar panes y tortas, por más 
que en la costa mediterránea su uso es más común. En la 
India estas semillas cumplen múltiples e importantes roles 
en la cocina, desde su uso en panadería y repostería hasta su 
agregado en pilafs, salsas, y dulces.
Antaño usado en monasterios y templos budistas, es 
probablemente en Japón donde el sésamo se desarrolla con 
mayor especificidad y creatividad, radicando su especialidad 
en la cocina vegetariana, en el sushi, en las salsas con soja, 
sopas, aderezando sales y también para la preparación 
del tofu, cumpliendo por lo dicho anteriormente, con una 
condición gastronómica y a la vez estética muy notable.  
 

Tradiciones del mundo

Sésamo: El oro de los Faraones
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(Para 4 personas)

Pescado rebozado con sésamo.

Cortar 500 grs de bifes de pescado en tiras más o menos 
grandes, en tres tiras cada bife de pescado (puede ser pangasio 
o lenguado, quedan muy bien).  Conservar en el congelador sin 
que queden totalmente congelados. 
Preparar una marinada con: 2 cucharadas de aceite de sésamo, 
una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, (si tiene 
sake o algún alcohol asiático agregue una cucharadita, si no 
queda bien igual), una cebolla chica cortada en aros, un trozo 
de jengibre fresco pelado y rallado.  Mezclar todo bien y dejar 
marinar las tiras de pescado 15  minutos en el refrigerador.
Poner a calentar aceite en un wok o en un sartén hondo para freír.
Poner la harina en un plato y las semillas de sésamo en otro.
Batir 3 huevos en un bol.
Retirar el pescado de la marinada, rebozar en harina, pasar por 
huevo y luego rebozar también con las semillas de sésamo.
Cuando el aceite esté bien caliente freír el pescado y reservar.

Verduras picantes

Cortar dos morrones grandes en tiras finas y reservar en vinagre 
de vino.
Pelar  dientes de ajo y cortar en láminas, retirando el corazón 
del ajo pues es bastante indigesto, luego reservar.
Pelar una cebolla y cortar en brunoise (fina) y reservar.
Hervir 100 grs de brócoli, cortar en trozos pequeños y reservar.
Hervir 100 grs de coliflor, cortar en trozos pequeños y reservar.
Cortar un puerro en bastones finos y saltear con poco aceite.
Saltear 100 grs de hongos shitake o similar.
Cortar una berenjena en tiras finas y saltear con poco aceite.
Saltear con poco aceite 100 grs de chauchas.
Para el aliño disolver dos cucharaditas de azúcar en una 
cucharada sopera de aceite de soja y agregar 2 cucharaditas de 
aceite de sésamo.
Mezclar todas las verduras y verter el aliño con soja, azúcar y 
aceite de sésamo encima de la ensalada.
Servir el plato con el pescado y la ensalada y decorar con 
gajitos de limón.

Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte

Pescado rebozado con sésamo, limón y 
verduras picantes con aceite de ajonjolí.

Receta:   
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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!

    

NO SE SALVA NI CAMILO 

A pesar de ser un jueves por la mañana, el Club estaba de fiesta;   
los socios, golfistas y no golfistas, corrían hacia los vestuarios en 
busca de zapatos adecuados para poder caminar por la cancha de 
golf.-  Nadie quería perderse lo que estaba a punto de suceder.-
 
Es que el mejor golfista de Latinoamérica en el ranking mundial 
de golf, de nacionalidad colombiana, había sido invitado a dar una 
clínica y a jugar unos hoyos en Punta Carretas.- 

El show estaba a punto de comenzar.-
 
La gente se fue juntando en el hoyo 11, detrás del golfista,  con los 
ojos bien abiertos,  para no perderse uno solo de sus movimiento; 
estaban a punto de presenciar un golpe de golf de quien hoy es uno 
de los golfistas más importantes del mundo.-

El crack colombiano, tomó el palo de golf, una pelota y mientras la 
acomodaba en el tee de salida, realizó un par de comentarios para 
aflojar la tensión.- El público sonrió nervioso y expectante.- Una 
extraña brisa se levantó en el lugar y nadie se percató de las tres 
pequeñas e invisibles figuras.- 

Luego, el golfista se paró frente a la pelota y con un movimiento 
armonioso y un ritmo casi imposible de lograr, levantó el palo 
lentamente hacia atrás.- El tiempo pareció detenerse y mientras  la 

multitud lo observaba con admiración, comenzó a bajar el palo…  
hasta que llegó el impacto.

FFFFFFFFFFFSHHHCLANG

Todas las miradas se dirigieron hacia arriba, buscando encontrar la 
pelota suspendida en el aire en dirección a la bandera del hoyo 11;  
sin embargo, pocos lograron ubicarla.
 
El golpe fue muy malo; la pelota salió baja y torcida hacia la 
derecha y pegó en los árboles que se encuentran a pocos metros 
de la salida.- Lo que en la jerga del golf se llama “socket”, uno de 
los peores golpes que un golfista puede realizar.- 

Inmediatamente, el colombiano realizó un comentario gracioso, 
aunque intimamente se preguntaba qué era lo que había 
sucedido; realmente no recordaba la última vez que había 
realizado un golpe de ese tipo, pero ciertamente había trascurrido 
muchísimos años. Por su parte, el público no salía de su asombro y 
no daba crédito a lo que recién había presenciado.

Mientras tanto,  en forma imperceptible, los tres duendes Macario, 
Fatalina y Otoroncio se revolcaban a carcajadas en el pasto.-
A pocos metros, detrás del green del hoyo 8, Ofelia sonreía sin 
poder creer la maldad que sus tres amigos acababan de realizar.-
 
Pobre Camilo; ni él se salvó de los Duendes!!!  

• “Cómo andan, amiguitos; siguen haciendo maldades? Ya vi lo 
que le hicieron al pobre profesional colombiano” dijo Ofelia.

 k “Bueno, bueno, pero miren que no fue al único!!! Sino 
pregúntenle al “Curba” que en el hoyo 11 no podía ponerla en el 
green; se iba de un lado para el otro!!” Se rió Otoroncio

F “Jajajaaj, y fueron muchos más!!! Quieren que les de algún 
nombre más? A un miembro de la directiva, parece que le sucedió 
lo mismo, pero en los bunkers del hoyo 17; al final la tuvo que 
sacar con la mano!! Y podemos nombrar muchos más!! Dijo 
Fatalina

p “Es que ese día en particular la cancha era,  verdaderamente, 
una zona de duendes!!! Concluyó Macario.

DE MIAMI A LAS VEGAS

F “Alguno de ustedes sabe qué sucedió con los cronistas y 
fotógrafos de la revista? Estuve realmente muy preocupada,  
porque por unos días desaparecieron, no los veíamos por el 
club, y pensé que algo malo les había sucedido!! dijo Fatalina.

 k  “No Fatalina; no tenías por qué preocuparte; la dama, 
organizó un viaje y se llevó a una cantidad de golfistas a 
jugar al Golf a Miami!!! Y según se, les fue de mil maravillas; 
en cuanto a Alejandro, estuvo una semana disfrutando de 
la Ciudad del Pecado, Las Vegas; parece que el gobierno 
de la ciudad los invitó y los llevó a los mejores hoteles, 
espectáculos y restaurantes.!!! Dijo Otoroncio.

F “Uyy, qué suerte!!! Me imagino que habrá dejado algún 
morlaco en los casinos!!! Afirmó Fatalina.-

p “No, querida amiga; según cuentan Alejandro logró un 
record difícil de superar; dicen que lo están buscando para 
realizarle una nota!” dijo Macario

F “No me digas? entonces quiere decir que ganó mucha 
plata?” Preguntó Fatalina

p “No, qué va a ganar plata!! el record es que estuvo una 
semana entera en LAS VEGAS Y NO JUGÓ UN SOLO DÓLAR!!!” 
Concluyó Macario.

ENTRE SOCKETS,  PAPAS Y FILAZOS 
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Zona de duendes

Quienes deseen participar y colaborar con 
Fatalina, Macario y Otoroncio, 

pueden escribir a 
zonadeduendes@cgu.com.uy

y contarles los hechos y anécdotas
que conozcan. 

FICHA  PERSONAL

Nombre: 

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

FICHA PERSONAL

Nombre:

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

FICHA  PERSONAL

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

FICHA PERSONAL

Nombre:

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

k “Me han comentado que hay un socio que es muy 
duro para los morlacos; ojo, no es el único, pero  dicen 
que éste ni siquiera mueve el auto de su casa para que 
no se le desgaste y no gastar en combustible”  Explicó 
Otoroncio.

p “En serio? Podemos saber quién es?” Preguntó 
Macario

 k “No Macario … pero me contaron que tiene una 
camioneta Captiva que no la mueve de su casa, ni 
siquiera para venir al Club; y cuando sale una partida de 
golf en Punta del Este, en Colonia u otro lugar, siempre 
se cuelga en el auto de otro!!”  Explicó Otoroncio.

F “No me digas?” Preguntó Fatalina.-

 k “Si, sí, terrible!! Incluso hay un run run que dice que,  
como en el club sale menos pedir una milanesa picada  
que una milanesa común, entonces nuestro amigo pide 
“una milanesa picada sin picar!!” Se rió Otoroncio.- 
 
k “Pero por favor, dinos quién es?” Insistió Macario

 k “Una sola pista; fue un gran jugador de padel!”  
Terminó Otoroncio.

RARA CONCESIÓN EN LA CASA BLANCA
EN ESTADOS UNIDOS??

 k “Vieron que el dueño de un conocido y distinguido restaurante de 
la ciudad vieja está aprendiendo a jugar al Golf? Dijo  Otoroncio

• “Sí, desde esta posición lo he visto dar clase de golf con el profe 
Germán; está dando sus primeros pasos en este deporte, pero va 
progresando rapidamente!!” dijo Ofelia.  

p “Sí, sí; además, 
tengo entendido 
que estuvo en los 
Estados Unidos 
conversando con 
su Presidente 
Barack Obama”  
afirmó Macario.-

k “No me 
digan que fue 
a pedirle ayuda 
a ese país para 
poder ganarles a los argentinos la Copa Los Andes? O quizás algún 
campeonato de billar?? Preguntó Otoroncio.

F “No, por favor, no digan disparates!! Parece que nuestro amigo, se 
encontró con Obama en un museo de Las Vegas, y le propuso tener la 
concesión del restaurante en la Casa Blanca, en Washington; dicen 
que fue tan solo un monólogo de nuestro amigo, ya que el Presidente 
norteamericano parecía solo escucharlo,  pero jamás le respondió” 
Explicó Fatalina.

• “Pero qué pasó? Por qué Obama no le contestó? Preguntó Ofelia.

F “Bueno, no sabemos muy bien,  pero incluso,  algunos comentan 
que el Presidente estuvo a punto de derretirse ante la rara propuesta 
que le realizaron.- Sin embargo, nuestro querido y gastronómico 
amigo no se achicó, y por lo menos logró sacarse una foto con él.- 
Qué RARA está la imagen de Obama, no? Rara, muy rara.-” concluyo 
Fatalina.-

CUIDANDO CADA “DURO”
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Actividades sociales y culturales

Noviembre
Miércoles 

Cursos para los socios
``Historia del Arte`` 

Prof. Gustavo Fernández
Sala de arriba

19.30 hs.
Apoyo de la fundación Itaú

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.

Jueves
Taller de Cultura
Prof. Fatrousso
Sala de Arriba

19.00 hs.
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