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Editorial

El próximo viernes 28 de octubre, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los Estatutos del Club, la Comisión Directiva 
convocará al conjunto de asociados a participar en el acto 
eleccionario. En este acto –trascedente en la vida de nuestro 
Club y enmarcado en sus mejores tradicionales- habrá 
de renovarse parcialmente la integración de la Comisión 
Directiva, al tiempo que se procederá a la elección de los 
Capitanes y Vice Capitanes para el próximo año. La historia 
muestra que –tradicionalmente- un importante número de 
socios participa de este acto eleccionario, lo cual representa 
para los directivos un aliciente y un gesto de respaldo y 
confianza hacia su tarea. En esta ocasión en particular, la 
renovación parcial de la Comisión Directiva alcanza la figura 
del Vicepresidente del Club y la de dos de sus vocales. Como 
también es tradicional, al culminar el acto eleccionario 
habrá de celebrarse en la sala ubicada en planta alta de la 
sede social la Asamblea Anual Ordinaria del Club, en la cual 
se pondrá a consideración de la masa social el Informe de 

la Comisión Directiva sobre lo actuado durante el último 
ejercicio, así como los Estados de Situación Patrimonial y de 
Resultados, con sus correspondientes Notas y Anexos, por el 
ejercicio cerrado al 30 de junio de 2010. A los mencionados 
estados contables se le adjuntará, como es también de 
estilo, el Dictamen emitido por la firma internacional Ernst 
& Young, que desde hace unos años audita nuestros libros y 
nuestro sistema de control interno.
La Comisión Directiva invita a todos los socios a que el 
viernes 28 se acerquen a la urna que estará ubicada en 
la puerta de la Secretaría General, a fin de que participen 
activamente de este acto. Asimismo, invitamos a todos al 
brindis que habremos de compartir una vez finalizada la 
Asamblea, Recordamos a los socios que durante la semana 
previa a la celebración de la Asamblea, los Estados Contables 
con sus respectivas Notas y Anexos estarán disponibles en la 
página web del Club(www.cgu.com.uy), para todos aquellos 
socios que se registren como tales.
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Campeones del Club por parejas

Torneo Audi Quattro Cup
Destino: Hong Kong

La VI Edición de la “Audi Quattro 
Cup” ya tiene representantes para 
viajar a China, al Mission Hills 
Golf Club en Hong Kong.

IX Edición 
Sheraton Challenge Cup

154 golfistas pariciparon con la ilusión 
de conquistar el Challenge y representar 
al Club de Golf del Uruguay en la gran 
final a disputarse en el Olivos Golf Club 
de Buenos Aires en el mes de diciembre.
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Fiesta “Noche del 24”

El miércoles 24 de agosto se llevó a cabo 
en el Salón Long Drive y Bar Approach, 
la Fiesta “Noche del 24”.
Tocó en vivo la banda “The Bunkers” que 
interpretó distintos temas inolvidables 
del rock de aquellos tiempos.
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E D I C I O N E S

Playroom

Finalmente, Tarigo y Santiago Huisman 
derrotaron a Federico Levinsky y Federico 
Souza por 8 y 7 y se coronaron por primera 
vez como campeones del club en parejas.

Gimnasia Rítmica
Destreza y gracia en Familia

El pasado 10 de septiembre, el grupo 
de gimnasia rítmica del Club celebró 
la II edición del Día de la Familia de 
Gimnasia Rítmica. 

Detrás de...
Actividades Sociales y Culturales

Hace once años que el Club cuenta 
con el servicio del Playroom. Este 
espacio surgió en aquel entonces 
como una necesidad de atender 
y contener la gran cantidad de 
niños y adolescentes que se venían 
sumando a la Institución. 

Día del Niño

El pasado 14 de agosto los niños del 
Club celebraron su gran día. A pesar 
del frío invernal más de 150 chicos 
se acercaron junto a sus familias 
a disfrutar de una jornada llena de 
juegos y diversión para todos.

El sector se ocupa de los eventos 
sociales y culturales dirigidos a los 
socios tratando de proporcionarles 
actividades, eventos, cursos y clases 
de diversa naturaleza para 
satisfacer sus expectativas.
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Campeones del 
Club por Parejas
2011
Agustían Tarigo y Santiago Huisman

El viernes 2 de setiembre se llevó a cabo la final del 
Campeonato del Club por Parejas 2011 en la rama masculina 
la cual había sido postergada por el viaje de Agustín Tarigo 
al Campeonato Sudamericano Medal Play, disputado a 
mediados de agosto en Bucaramanga, Colombia.
Finalmente, Tarigo y Santiago Huisman derrotaron a Federico 
Levinsky y Federico Souza por 8 y 7 y se coronaron por 
primera vez como campeones del club en parejas.
En los primeros 18 hoyos, con un comienzo espectacular la 
dupla Levinski – Souza se puso tres arriba al tee del hoyo 7. 

Llegó la reacción con birdies en los hoyos 7, 8 y 10 para 
quedar all square y a partir de ese momento, fue otro 
partido. Otros tres birdies en el 12, 14 y 15 le dieron una 
ventaja de cuatro arriba a la pareja Tarigo – Huisman al cabo 
de los primeros 18 hoyos.

Por la tarde, esa ventaja fue aumentando hasta que 
en el par tres del hoyo 11 finalizó el match con un 
categórico 8 y 7.
Para llegar a la final, Tarigo – Huisman derrotaron 
en cuartos de final a la dupla Daniel Angenscheidt 
– Francisco Etcheverry y a los hermanos Aureliano 
y Rafael Rodríguez Larreta en semifinal, mientras 
que en la otra llave Levinsky – Souza hicieron los 
propio derrotando a Agustín Acosta – Federico 
Graglia (h) en cuartos y a los juveniles Rodrigo 
Morillo – Phillip Schmid en semifinales.
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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 recordar que la clasificación para el Campeonato por 
Parejas se jugó sobre 36 hoyos a comienzos de agosto, con 
una gran cantidad de participantes. Magdalena Curbelo y 
María García Austt se impusieron claramente en la principal 
categoría de damas y a la postre se consagraron como las 
campeonas, por tercer año consecutivo, al derrotar en la 
final a la dupla María Victoria Fernández – Ginette Schapira 
por 2 y 1.   En tanto, Acosta y Graglia (h) habían ganado la 
clasificación de la scratch masculina.

“No jugamos mal nosotros, es que ellos hicieron 
tres birdies casi seguidos y ahí quedamos tres 
abajo, realmente nos sorprendieron” comentó 
más tarde Tarigo.
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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.

Hoyo 10

Nuestra cancha Ayer y Hoy

Desde sus comienzos, este par 3 fue uno de los más 
emblemáticos de la cancha de Punta Carretas.
Más allá de sus dificultades, su espectacular panorámica 
ha sido a lo largo de los años un sello característico en el 
diseño de Mackenzie. Los dos grandes bunkers protegiendo 
la entrada del green ya se podían apreciar en las fotos 
antiguas, aunque el camino de entrada al mismo era de 
mayores dimensiones respecto al actual.

Al igual que al día de hoy, observamos en la otra imagen 
cómo el público rodeaba el green buscando tener una buena 
perspectiva del juego.

Se puede apreciar además que en el diseño original no 
estaba la loma ubicada al fondo del green demostrando que 
fue construída con posterioridad.

Es intención de la Comisión de Cancha quitar en algún 
momento dicha loma permitiendo recuperar la intención 
original de Mackenzie de tener una mejor vista de parte de 
la ciudad desde el tee de salida.

El green -uno de los de mayor dimensión de la cancha- 
mantiene sus características principales sin grandes 
variaciones.

El primer hoyo de la vuelta, denominado de acuerdo a las 
fotos del año 1934 como “La Garra”, muestra una diferencia 
importante en cuanto a su trazado actual. Esta toma desde 
dondo hoy es la zona del jaguel, muestra una trayectoria 
prácticamente recta desde el tee, sin el dog-leg a la izquierda 
que enfrenta el golfisa hoy en día.

Evidentemente, el crecimiento de los árboles en todo el costado 
izquierdo del fairway, delimitando con el hoyo 9, fue creando 
con el paso del tiempo una dificultad mayor, convirtiéndolo en 
uno de los hoyos más complicados de todo el recorrido.

En cuanto al green, la imagen no muestra grandes diferencias 
con el actual.
Los dos bunkers a la izquierda y el de la derecha, protegían un 
green con grandes ondulaciones las cuales se han respetado en 
estas casi 8 décadas. 

Hoyo11
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La pasión que siente un golfista por el juego y la competencia 
quedó demostrada el pasado 20 de agosto durante el 
desarrollo de la IX Edición Sheraton Challenge Cup. Ni los 
fuertes vientos, ni el frío polar registrado alejaron a los 154 
golfistas de la cancha de golf y de su ilusión por conquistar 
el Challenge y representar al Club de Golf del Uruguay en la 
gran final a disputarse en el Olivos Golf Club de Buenos Aires 
en el mes de diciembre.

Este evento representa un clásico del calendario de torneos 
del Club y en este año particularmente se registraron altos 
scores debido a las  duras condiciones climáticas que los 
jugadores debieron enfrentar.

IX Edición Sheraton Challenge Cup

En Damas, la pareja ganadora fue Sofía 
Carrau y Susana Gepp con una tarjeta de 75 
golpes y en Caballeros Jorge Milburn y Hugo 
Esquiera lograron imponerse por desempate 
automático con un score de 69. Los golfistas 
ubicados en segundo puesto también tendrán 
la oportunidad de jugar el Torneo Invitación en 
la vecina orilla; en Damas viajarán Magdalena 
Curbelo y Aline Decker y en Caballeros Gregor 
Schmid y Pedro Bialade.

 Resultados
 Mejor Approach-Hoyo 11
 Caballeros: Jorge Sere (h)
 Long Drive-Hoyo 18
 Damas: Carolina Vera
 Caballeros:Miguel Reyes
 Torneo Modalidad de juego:
 18 hoyos four ball best ball a la americana con el 85% del hcap.  
 Damas - Categoría con handicap
1)  Susana Gepp de Etcheverry-Sofía Carrau  75 golpes
2)  Magdalena Curbelo-Aline Decker 76 golpes
 Caballeros - Categoría con handicap
1)  Hugo Esquiera-Jorge Milburn  69 golpes
2)  Gregor Schmid-Pedro Bialade           (d/a) 69 golpes 
 

“Lo más lindo de estos torneos es que la responsabilidad es compartida, 
uno juega más suelto y la tarjeta no pesa tanto (se la di a Susana). Cuando 
cometes un error,  esperas que el otro juegue como un profesional !! (y  a 
veces se da!! ) Lo difícil de jugar con el clima que nos tocó es el no poder 
ni moverse por la cantidad de ropa y con viento es complicado calcular las 
distancias, las líneas y hasta jugar el putter (Pero se ve que el resto calculó 
peor que nosotras). Lo mejor fue que nos complementamos en todos los 
hoyos menos en uno que la embarramos juntas. Y ahí es donde juega un 
papel importante la amistad, es la base de estos torneos. Un reproche o una 
cara larga y se acabó. A la cancha hay que salir a disfrutarla y si el juego no 
acompaña tenes una amiga que escucha las quejas y te da ánimo. 
Tuvimos momentos inolvidables como el primer par, el primer birdie, y el 
agua en el hoyo 5 caía horizontal por el viento !! Creo que lo más gracioso 
fue que el día anterior, ya sabiendo los pronósticos del tiempo, nos 
mandábamos mensajes esperando que la otra desistiera de jugar y nos lo 
confesamos al terminar. Por suerte no aflojamos.
Pero logramos mantener el humor y el ánimo a pesar del clima. 
Ahora a disfrutar del golf en Bs As !!

Comentario de la Ganadora Sofía Carrau

Juan Carlos Alvarez Jorge Rossolino

Federico Pereyra, Roberto Carrau, Benjamín Turnes 
y Fabián Rodríguez

Federico Lizarralde, Aureliano Rodríguez Larreta, 
Santiago Rodiño y Nicolás Tribucio Leonardo Cantú

Jorge Rossolino, Pablo Varela, Juan 
Carlos Alvarez y Leonardo Cantú

Erik Kaminski, Alvaro Mendoza, Rodolfo Schaich
y Daniel Armand Ugón
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La entrega de premios se celebró  como todos los años 
en el Hotel Sheraton donde se premió a los ganadores y 
se realizaron varios sorteos de estadías en hoteles de la 
cadena Sheraton. 

Comentario del Ganador de la Copa : Jorge Milburn 

“Llegué a jugar sin saber quién sería mi compañero. Raúl, al mejor 
estilo Paco Casal, me esperó con Hugo Esquiera, un tipaso que me 
aguantó los 18 hoyos. Nos saludamos y a calentar. 
Voy a buscar los palos y Machado me dice - Lagarto casi se suspende 
- Estás loco, le dije, tengo que jugar porque viajo la semana próxima 
y no estoy para la copa Audi y quiero pelear un lugar para el ranking 
Itaú. Frío, viento duro, pampero sucio y cara de: ¿qué diablos estamos 
haciendo? Los astros se alinearon y ambos jugamos un golf buenaso. 
Nos acompañaban en el foursome los recientes campeones del 
club en parejas de 4ta cat. El horno no estaba para bollos. El viento 
no daba tregua; en el 14 teníamos viento bien de frente y en el 
backswing Eduardo Lucero le cargó la racha y lo movió teniendo 
que iniciar su rutina nuevamente. Yo pegué driver contra viento 
apuntando en dirección a los árboles de la izquierda (casi dirección 
a la rambla) y el viento la levantó y cayó en el fairway del 12. Pensé 
que se nos venía la realidad del handicap, hicimos los dos 9 golpes y 
además se largo el agua.  Disfruté de una mañana de juego distinta, 
muy bien acompañado y para alegría de Hugo y mía esto continúa el 
15 de Diciembre en la cancha de Olivos Golf Club...
¡Muchísimas gracias a la cadena Sheraton!”

José Luis Luz, Oscar González, Julio Aliseris y Daniel Deambrosi Ricardo Ferber y José Pedro Lanzaro Martin Wells, Claudio Billig, José Luis Toyos y Fernando Etcheverry

Luis Matho, Juan Fonseca, Alvaro Pereira y Julio Raña

Julio Raña
Gregor Schmid
y Pedro Bialade

Miguel Piñero Gte. Gral. del Hotel 
Sheraton y Eduardo Sojo

Miguel Piñero Gte. Gral. del Hotel 
Sheraton y Aline Decker Sofía Carrau

Juan Rodiño Jorge Milburn y Hugo Esquiera
Magdalena Curbelo y 

 Aline Decker 
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La VI Edición de la “Audi Quattro Cup” ya tiene representantes para 
viajar a China, al Mission Hills Golf Club en Hong Kong. Tras una 
suspensión del Torneo debido a duras condiciones climáticas, la 
Copa pudo finalmente jugarse el pasado 10 de septiembre bajo un 
clima muy agradable lo que colmó a la cancha de participantes. 

212 golfistas dijeron presente y jugaron por una ilusión: la de 
clasificar y representar al Uruguay en la gran final a llevarse a cabo 
del 7 al 11 de noviembre. Bajo la modalidad Greensome Stableford, es 
decir juego con golpe alternado, la dupla conformada por Juan José 
Terra y José Ignacio Terra logró imponerse tras scores muy ajustados y 
coronarse campeones con 80 puntos. Esta modalidad de juego resulta 
muy desafiante y competitiva ya que el juego de ambos golfistas debe 
sincronizar de forma perfecta para lograr un buen score.

Esta es la primera vez que los ganadores de esta Copa no pertenecen 
a primera categoría demostrando que en golf todos los que participan 
tienen la oportunidad de llevarse un trofeo como estos. La segunda 
posición fue para la dupla integrada por Diego Viñas y André Bruck 
quienes quedaron sin chance de ir a desempate por tan sólo un punto. 

Torneo
Audi Quattro Cup - Destino: Hong Kong

La celebración del cierre de esta Copa se llevó a cabo el día 
domingo con una cena de entrega de premios en el Salón Long 
Drive donde además de reconocer a los ganadores, se realizaron 
importantes sorteos entre todos los que participaron.

Agustín y Martín Payovich

Pablo Soler, Adolfo Albanell, Alfredo Invernizzi y Ricardo Pacheco

Diego Stein, Diego Mussio, Gustavo Manrique y Jacinto Muxi

Germán Bargo y Andrés Elissalde

Rodrigo Giménez, Gerard Bonet, Arturo Wilson y Esteban Gherardi 

Conrado y María Larrualde, Gyanina Bigio y Rodolfo Bialade

José Pedro Lanzaro y Ricardo Ferber

Sergio Hintz, Alberto De La Bandera, Francis Coates y Carlos Ham
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“Para mí lo del torneo fue (y sigue siendo) increíble. 
Especialmente porque no estoy acostumbrado ni siquiera 

a pelear primeros puestos en los torneos y por supuesto 
que nunca había ganado uno. En este caso, la chance de 

ganar surge de la modalidad elegida por Audi, en donde la 
clasificación a Hong Kong se juega con handicap y puntos, 

dado que ambos somos jugadores de tercera.
De todos modos, no fue hasta que quedaban pocos 

hoyos del segundo día que se me cruzó por la cabeza que 
podíamos llegar a ganar y ni siquiera lo comenté con mi 

padre por miedo a “secarnos”.
La verdad que casi no hubo preparación, simplemente 
me levantó mi padre y salimos a jugar con mi primo y 

mi hermano, al igual que casi todos los fines de semana. 
Esta mentalidad de salir a divertirnos sin ningún tipo de 

pretensiones para mí fue clave, porque en un deporte como 
el golf apenas pensás “que bien que vengo” se vienen los 

hoyos desastrosos.  
Nuestra estrategia fue clara y sencilla, yo pego bastante 

largo para ser jugador de tercera y mi padre tiene uno 
de los mejores “approaches” dentro de las 100 yardas 

(incluyendo a los de primera!), pero pega corto. Entonces, 
básicamente yo tenía que ganar distancia con mis golpes 

para que él quedara dentro de las 100, y la verdad que 
rindió. 

La clasificación a Hong Kong es una oportunidad única. 
Conocer China, hospedándonos en hoteles de lujo y jugar 

en la cancha del Mission Hills dos semanas antes que 
se juegue el mundial ahí mismo, son razones más que 

suficientes para saber que la vamos a pasar impecable.
Además de agradecer a Audi y al Club de Golf del Uruguay, 
no me olvido de agradecerle especialmente a la tormenta 
eléctrica del 27 de agosto que suspendió y pasó el torneo 
para el 10 de setiembre! No sólo porque mi padre y yo no 

estábamos anotados para la fecha de agosto, sino porque 
borró un 45 (puntos) del tablero que habían hecho mi 

primo y mi hermano, quienes hasta el día de hoy se siguen 
lamentando.

Ahora, con viento en la camiseta, me gustaría ganar 
en Hong Kong o por lo menos espero que dejemos bien 

parados a Uruguay aunque pienso que ya fuimos la 
sorpresa ganando acá, sería demasiado que se repita allá.” 

José Ignacio Terra

Hablan los ganadores

Pablo Soler Ricardo Ferber

Alberto Carracedo

Nicolás KehyaianAlberto de La Bandera

Federico Lizarralde Santiago Fontana

Marcelo BaldovinoJuan Zangaro

Juan José Terra (h)

José Ignacio Terra con el caddy 
Sr. Diego Olivo  Ricardo Schaich
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“Todavía nos cuesta creer que 
ganamos. En Agosto, cuando 
se suspendió ni siquiera 
estábamos anotados.
Hablo por mí cuando digo 
que la única expectativa que 
tenía en esta oportunidad 
era disfrutar de una vuelta 
de golf con mis dos hijos y mi 

ahijado. Lo mejor que podía pasar era, además de ganarles a Juanjo y 
Alejandro, poder jugar el domingo. Jugamos sin ningún tipo de presión 
y el primer día hicimos 39. Quedamos a dos de la punta y el comentario 
era que para ganar había que hacer 80/81. Salimos el domingo sin 
muchas expectativas. En el 3 mi pelota sale de banca y queda para 
birdie, José Ignacio me dice “es la suerte del ganador”. Me reí pensando 
que era un iluso. Cuando sumamos en el tee del 10 teníamos 22 puntos 
y por primera vez pensé que se podía dar. Con 9 bogeys hacíamos 
42 y 81, podía ser. Aparecieron los nervios, algunos dobles y algún 
par para compensar. Terminamos con 41 y total 80. Realmente nos 
complementamos muy bien. Hicimos 88 golpes, muchos menos de los 
que hacemos individualmente. El juego largo de José Ignacio y mi juego 
corto fue lo buscado.
¿Táctica? Pensándolo jugamos estilo Tabárez. Ser conciente de las 
limitaciones, buen ambiente en el equipo. Fundamental no recibir goles 
y después que alguna buena o afortunada jugada permita hacer uno.  
Soy de los que piensan que no era lo mejor salir con jugadores con 
tanta diferencia de juego como lo son Martín y Daniel Angenscheidt. 
Sobretodo para ellos, por eso quiero agradecer su compañía. Pasamos 
muy bien, viendo golpes increíbles. 
Y al final ¡¡¡nos vamos a China!!  Espectacular premio. Va a ser un 

viaje familiar. En casa todos anotadísimos para acompañar, mi mujer 
inamovible.  No sé si algún día volveré a Hong Kong pero lo que 
es seguro es que en éstas condiciones nunca más. Comenzaremos 
descansando del viaje en el Ritz, imagináte. De ahí en más con 
anfitriones de primera categoría, como seguro es la gente de AUDI, no 
lo vamos a poder creer.
En casa mis hijos Juan José y José Ignacio y yo somos los golfistas. 
Yo empecé a jugar a fines de los 90 con unos palos que me regaló mi 
cuñado Peter. Mucho antes que eso llevaba a mis hijos a la escuelita 
del Club. Era un largo viaje del Prado a Punta Carretas, pero valió la 
pena. En ambos casos, como le sucede a muchos, el fútbol y los amigos 
les hicieron abandonar el golf. No hace mucho retomaron los palos y 
hoy día jugamos mucho juntos. 
Realmente el golf es un deporte altamente recomendable, no tiene 
contraindicaciones. Hasta las protestas de mi mujer son gratificantes, 
si pensamos que aún después de 30 años reclama mi presencia.
¡Y todavía nos regala un viaje a la China!”  
     Juan José Terra

Juan José e Ignacio Terra, Alejandro García Terra y Juan José Terra (h)
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 Mejor Score Gross
 Alvaro Vargas-Fernando Etcheverry 19 + 18 = 37
 Categoría hasta 10 de handicap
1) Koichi Tashiro – Román Alcalde (7)  20 + 20 = 40
2) Patricia Mercader-Miguel Barros (9)  23 + 17 = 40
3) Daniel  y Martín Angenscheidt (5)  20 + 19 = 39
 Categoría de 11 a 16 de handicap
1) Santiago Rodiño-Juan Rodiño (13)  20 + 18 = 38
2) Daniel Lopez-Gustavo Nongoy (11)  17 + 19 = 36
3) Carlos Manini-Pedro Bialade (11)  15 + 20 = 35
 Categoría de 17 a 21 de handicap
1) André Bruck-Diego Viñas (19)  19 + 22 = 41
2) Conrado y María Larrauri (17)  21 + 18 = 39
3) Juan J. Terra(h)-Alej.García Terra (19) 15+22=37
 Categoría 22 a 28 de handicap
1) José Ignacio y Juan José Terra (22)  20 + 19 = 39
2) Manuel Chadicov-Guillermo Senese (22)  14 + 20 = 34
3) Ana M. García-Silvia G. de Destri(25)  15+19 = 34
 Long Drive
 Damas Martha Court
 Caballeros Gustavo Antonaccio
 Mejor Approach
 Damas  María Victoria Pieri
 Caballeros  Antonio Temponi

Resultados del Torneo a 18 hoyos:

1 José I. Terra 21 12,60 Juan J. Terra 23 9,20 22 20 19 39 22 19 41 80
2 André Bruck 18 10,80 Diego Viñas 21 8,40 19 19 22 41 23 15 38 79
3 Alvaro Vargas 3 1,80 F. Etcheverry 4 1,60 3 21 19 40 17 20 37 77
4 C. Larrauri 12 7,20 M. Larrauri 25 10,00 17 21 18 39 21 16 37 76
5 Koichi Tashiro 7 4,20 Roman Alcalde 8 3,20 7 20 20 40 17 18 35 75

Martha Court  Antonio Temponi y M. Victoria Pieri

Manuel Chadicov y Guillermo Senese Diego Viñas y André Bruck

María y Conrado Larrauri Daniel López y Guatavo Nongoy Santiago y Juan Rodiño Koichi Tashiro y Román Alcalde

José Ignacio y Juan José Terra

Fernando Etcheverry y José Luis Toyos junto a representante de AudiPatricia Mercader y Miguel Barros
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Torneo
Chivas Senior

Alfonso Escardó y Winston Willians Juan Fonseca y Alfonso Escardó Gerardo Gallinal y Enrique Decker

Categoría: Super Senior
 Slowak Pedro 
Willans Winston 
Categoría: Cab. 0 a 22
 GALLINAL GERARDO 37
 LEON JUAN LUIS 36
 Categoría: Cab. 23 a 36
 FONSECA MUÑOZ JUAN 31
 NORMEY RAFAEL 31

Pedro Slowak y Juan Luis León

El miércoles 17 de agosto, la Asociación de 
Golfistas Seniors realizó su clásico encuentro 
mensual con un torneo en el Club. Para la 
oportunidad el sponsor del evento, Chivas 
aprovechó la entrega de premios para agasajar 
a los jugadores con una cata de su exclusiva 
marca a cargo de Alfonso Escardó. Luego se 
realizó la entrega de trofeos y varios sorteos 
entre los 52 participantes.

En la sala de billar y cartas, en un ambiente sumamente 
distendido, tuvo lugar el cóctel de  entrega de premios del 
campeonato individual de Pool (bola 8) y de Truco.

La velada contó con una muy  buena concurrencia de 
socios adeptos a ambas disciplinas como es característico 
en esta sala.El campeonato de pool contó con un altísimo 
nivel de juego y fue tan reñido que hubo que definir el 
ganador con la disputa de seis partidos finales hasta que
en el último de ellos, Rafael Urioste, logró quebrar la 
resistencia de Andre Koh, quien se quedó con un honroso 
vicecampeonato.

En el truco la pareja ganadora  fue la de Luis Boix y el Dr. 
Morel, quedando como vicecampeones Jorge De Rosa y 
Miguel Van Cleef.La entrega de premios estuvo a cargo de 
la subcomisión de billar y cartas integrada por Jorge De 
Rosa y Álvaro Pereira, así como por el encargado de la sala 
Julio Gentini.Como se puede apreciar en las imágenes los 
premios fueron de muy alto nivel.

Campeonato de
Truco y Pool

PARTIDO FINAL DEL CAMPEONATO DE TRUCO EN PAREJAS DE 
IZQUIERDA A DERECHA: MIGUEL VAN CLEEF, Dr. MOREL,

JORGE DE ROSA y LUIS BOIX

CAMPEONES DE TRUCO L. BOIX, INTEGRANTE DE LA SUB-COMISION 
DE BILLAR J. DE ROSA y Dr. MOREL
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El pasado 10 de septiembre, el grupo de gimnasia rítmica 
del Club celebró la II edición del Día de la Familia de 
Gimnasia Ritmica. Esta instacia fue creada para que 
las niñas puedan compartir con sus familiares todo lo 
aprendido durante el año y lucirse con orgullo; además, 
enseñaron a sus familias con detalle como manejar los 
distintos aparatos y ejecutar correctamente los ejercicios.
 

Gimnasia Rítmica
destreza y gracia en familia

“La clase estuvo muy divertida.Todos se 
animaron a participar y se veía en sus 
caras y predisposición cuanto estaban 
disfrutando. Las niñas compartieron juegos, 

trabajo con aparatos y coreografías con 
sus familiares. Al finalizar la actividad 
brindamos y compartimos una deliciosa 
torta.”  comentó la Prof. Carla Paganin
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Detrás de…
Actividades Sociales y Culturales
       

El sector se ocupa de los eventos sociales y culturales 
dirigidos a los socios del Club tratando de proporcionarles 
actividades, eventos, cursos y clases de diversa naturaleza 
para satisfacer sus expectativas. También realiza eventos 
abiertos a la comunidad, con el apoyo de Fundación Itaú.

La premisa fundamental es la excelencia en la 
atención al Socio, como área de servicios que 
trabaja por y para ellos.

Para conocer los entretelones del área, entrevistamos a 
Jorgelina Bendersky.

¿Considerás que el área tiene independencia creativa en su 
gestión?
Bueno, en cierto sentido sí, hay como una independencia 
intelectual, por llamarle de alguna manera. Las ideas surgen 
del área de una manera que podríamos llamarle creativas 
porque hay que planificar eventos para luego llevarlos a cabo.
Yo creo que lo que nos ayuda siempre es la confianza, que 
como equipo tenemos de la Comisión Directiva, porque 
una vez que las ideas están planteadas, el proyecto se 
eleva a la Gerencia General, al Inspector de Turno de la 
Comisión Directiva y una vez que ellos lo aprueban, nosotros 
comenzamos a darle forma a esos eventos, desarrollarlos 
y llevarlos a cabo, pero el margen de creatividad que ellos 
nos dan es importante. Lo nuestro es totalmente diferente a 

cuando uno tiene un cliente externo que te implica llevar a 
cabo lo que el cliente te viene a solicitar.
Nosotros tenemos que pensar: que es lo que los Socios pueden 
estar queriendo, necesitando o esperando de nuestra área, y 
recién allí planificar y preparar una propuesta.

¿Como definirías la función de tu área concretamente?
Intentamos ir proponiéndoles a los Socios eventos de distinta 
naturaleza, alternando eventos sociales con eventos culturales 
siempre captando las necesidades e intereses de los socios.
Por ejemplo, el curso de Historia del Arte, lo comenzamos 
como un curso de verano y después de corroborar el gran 
interés que había despertado dicho curso le planteamos a 
Fundación Itaú, que nos brinda su apoyo y es uno de nuestros 
principales sponsors, realizarlo anualmente, y así se realizó, de 
tal forma que hoy tiene una convocatoria excelente cada una 
de sus clases con una frecuencia semanal.
En lo social también, ver que es lo que está marcando 
tendencia en el mundo, porque nuestros socios viajan mucho, 
van mucho a espectáculos, de manera que nosotros, al tener 
un público exigente, debemos brindarles eventos y actividades 
de excelencia a todo nivel, dentro de nuestras posibilidades.

Desde la planificación anual de los eventos y actividades, 
hasta que los mismos se llevan a cabo ¿Por qué instancias 
transita vuestra labor?
Es un largo camino, aunque a veces, visto desde afuera no 
se note, la logística de cada evento es sumamente compleja: 

Esta área está integrada por la Jefa del Sector, la Psicóloga Jorgelina  
Bendersky y su asistente, la Téc. en RRPP Susana Fernández.
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partimos de una idea, como segunda instancia se pasa al plano 
escrito y debe ser aprobado, para recién luego ponerlo en 
marcha, para lo cual necesitamos, entre otras cosas, elegir los 
proveedores adecuados, trabajar en equipo con otras áreas y 
saber que es lo que los socios esperan de ese evento.

Se  evidencia  que, año a año los eventos tienen mayor poder 
de convocatoria y aceptación por parte de los Socios ¿a que 
le atribuís este afianzamiento en cuanto a la credibilidad del 
público para con el área?
Me parece que la credibilidad se basa en la confianza, ellos han 
experimentado que año a año, en nuestros eventos se divierten, 
tienen un alto nivel cultural, tienen una buena organización y 
van a pasar bien.
Considero que el socio se siente como en su propia casa y eso no 
es algo fácil de lograr, para que un evento sea exitoso debemos 
convertir las variables en constantes.
Imprevistos siempre podemos tener, como en cualquier trabajo 
pueden haber imperfecciones, pero intentamos aprender 
de los errores que se puedan cometer y aprovecharlos como 
experiencias.
Intentamos siempre tratar de tener cada vez menos 
imprevistos, de manera que basándonos en eso, logramos que el 
funcionamiento global del evento sea bueno.

¿ Como se manejan en el caso que los imprevistos no tengan 
que ver con errores propiamente dichos, sino que se refieran 
por ejemplo a elementos como un evento planificado un día 
que el clima se torne muy hostil, o que surja un espectáculo 
deportivo que justo coincida con esa fecha, etc.?
Bueno, en ese caso, es de suma importancia tener siempre un 
“plan b”, para lo cual mi formación en marketing me ha servido 
muchísimo, nosotros pensamos que es fundamental hacer una 
suerte de estudio de mercado y ver que otros eventos, ya sea un 
partido de fútbol u otro de otra naturaleza puedan surgir ese 
día, es decir, que otra atracción compite con nuestra propuesta.
En los eventos de mayor envergadura te diría que realizamos 
una suerte de investigación de mercado del medio en el que nos 
movemos, por ejemplo, nosotros no hacemos un Salón del Vino 

sin antes averiguar en que fechas se van a llevar a cabo los 
salones del vino de otros lugares, más allá de que no sea igual, 
para nosotros es fundamental que nuestro público asista a los 
eventos que proponemos y que los aprovechen.
Trabajamos para nuestro público e intentamos brindarles 
la oportunidad de asistir a todos los eventos que decidan 
concurrir, pero por supuesto que a los nuestros principalmente.
Siempre hay que tener en cuenta todo ello, y las estrategias de 
marketing juegan un rol fundamental para poder llevar a cabo 
estas medidas de precaución.
Cuando vemos que un evento no va a resultar del todo exitoso 
por “x” motivo, enseguida establecemos una estrategia que 
nos permitirá aumentar las inscripciones o generar un interés 
mayor en el público.

¿Qué tareas realiza el área que no son estrictamente relativas 
a lo cultural y social?
Bueno, te diría que en nuestro caso, lo que refiere al local 
social, el llamado a proveedores, la gestión contable y 
administrativa, del presupuesto del que disponemos, etc. que 
no se ve y que se realiza cotidianamente puertas adentro.
Para saber si estamos realizando una gestión exitosa 
necesitamos saber donde estamos parados y cuánto 
estamos gastando, ya que uno de nuestros objetivos es la 
autofinanciación.
Afortunadamente, hemos pasado de una gestión que nos 
consumía determinado presupuesto a tratar de generar 
autogestión, lo cual no es una tarea fácil porque hay que 
salir al medio a buscar apoyo, a pesar de que muchos de 
los auspiciantes ya están generados por el Club, ya que son 
nuestros sponsors. Comenzamos a lograr apoyo de otras 
empresas como ser algunas bodegas para poder brindar una 
copa de vino luego de un evento, etc. Esto está generado por 
la propia área. Todo esto implica necesariamente que exista 
un buen relacionamiento con empresas, que luego nos han 
seguido apoyando a través del tiempo y ya hemos establecido 
una fidelización de esas relaciones comerciales, que tanto nos 
aportan y por ende les aportan al socio un plus con cada uno 
de sus aportes.
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¿Cómo se logran amalgamar los distintos eslabones que 
implican las actividades del área para obtener una buena 
gestión?
Sin dudas, apuntamos a un trato de excelencia, y a raíz de 
ello, a las buenas relaciones en todos los sentidos, porque en 
realidad, también tenemos una gestión de venta en el propio 
departamento, ya sea de los servicios que brindamos, como los 
espectáculos, etc, también está la venta netamente comercial 
que hace a la organización de determinados eventos, como ser, 
la venta de los stands en el Salón del Vino y en la Feria del Libro.
Gestiones que por otra parte, nos permitan realizar acciones 
cada vez de mejor calidad a un menor costo para el Club.
Lo básico en nuestra área es ofrecer un servicio pero también 
le estamos ofreciendo un buen lugar, un espacio bueno para un 
cliente externo y sin dudas la posibilidad de llegar a un público 
específico muy bueno y con características muy particulares.
Si nos ponemos del lado de la empresa, sin dudas, participar en 
el Club de Golf, es una buena oportunidad, porque va a tener 
una buena cobertura de prensa, una organización óptima, un 
retorno sin dudas más que interesante.
Nosotros les brindamos un muy buen retorno a las empresas, no 
pretendemos que nos apoyen por nada, entre otras cosas, lo que 
te decía, es como una vidriera que les permite en un solo lugar 
una muy buena cobertura en cuanto a los medios de prensa, la 
difusión de sus productos entre nuestros clientes, etc., según 
las necesidades que cada empresa en concreto nos plantee y 
nuestras propias posibilidades, ellos también tienen su propio 
beneficio.
Así como tratamos a nuestros socios de una manera 
personalizada, también atendemos a los proveedores y a las 
empresas que nos apoyan.

¿Te sentís satisfecha con los logros obtenidos hasta la fecha?
Sinceramente me siento muy satisfecha, porque en realidad, el 
área como tal no existía, la hemos instaurado y ha ido creciendo 
y se ha ido consolidando a través del tiempo, tenemos mayor 
convocatoria, todo el tema organizativo está mucho más 
aceitado y el grado de satisfacción  va creciendo.
La satisfacción es atribuible a que vamos aprendiendo, a que nos 
van conociendo mejor y van confiando más en lo que hacemos, 
pero va a depender también de que sigamos apostando a no 
estancarnos sólo porque la gestión es buena.
También considero que es muy importante el equipo de trabajo 
con el que se cuenta, para llevar a cabo cualquier tarea, he 
formado con Susana Fernández, un equipo sólido de trabajo, 
que ya tiene más de 6 años y sinceramente para mi, es muy 
importante el complementarse y respetarse a la hora de trabajar, 
además de la impronta de autoexigencia que ambas tenemos, lo 
cual indefectiblemente nos hace ir siempre para adelante y no 
temerle a los desafíos a la hora de intentar lograr cada vez cosas 
más importantes y satisfactorias para los Socios.
Nosotras nos sentimos muy cómodas trabajando juntas, cada 
una respeta el lugar y las características de la otra y tenemos 

como prioridad la labor del área por sobre todo lo demás lo cual 
hace mucho más agradable y llevadera la gestión.

 ¿Cómo se logra tener satisfechos a la gran mayoría de los 
socios, considerando que son tantos y acostumbrados a un 
nivel altísimo en cuánto a servicios se refiere? 
Intentamos cumplir con todos, sabiendo e interesándonos por lo 
que el socio desea del área, vamos atendiendo a las diferentes 
franjas etáreas, en distintas circunstancias, de acuerdo a las 
necesidades que vamos notando.
Para lograr que el sentimiento de pertenencia a la Institución 
no termine en un determinado momento, por ejemplo el 
adulto mayor, que llegada determinada instancia de la vida, 
por diferentes razones ya no puede realizar actividad física, 
bueno, que el Club, a través de nuestra área les de la posibilidad 
de concurrir a un Curso de Arte, una Clase de Literatura, un 
concierto o una buena obra de teatro, ello le hace mantener 
intacta la necesidad o la satisfacción de concurrir y verse 
complacido.
Considero que nuestra gestión es bien valorada, se valora la 
dedicación, el profesionalismo y el cariño que le ponemos a cada 
acción que realizamos.
A mi muchas veces, hasta me emociona ver como una idea que 
me surgió en la tardecita-noche, cuando estoy en la oficina, 
que es como un momento de inspiración, luego se transforma 
en un evento consumado y lo veo en funcionamiento, luego de 
establecer todos los parámetros que implican, desde cuando se 
abren las puertas, cuando se apagan las luces, etc, cuando lo 
vivo en el momento me emociona la magnitud de lo logrado.

¿Qué es lo que más te agrada hacer y que es lo que menos te 
gusta dentro de tu trabajo en el área?
Convengamos que  las tareas administrativas nunca fueron 
mi fuerte, las realizo y las realiza Susana también, por que son 
imprescindibles para saber donde se está parado, pero lo más 
lindo sin dudas es la parte creativa y el día del evento, ver a las 
personas disfrutando.
Como toda gestión tiene partes o funciones que son más 
aburridas o más burocráticas.

Es un área muy dinámica, en la que se va de un evento 
puramente cultural de repente a una fiesta, ¿eso te divierte, te 
estresa o las dos cosas al mismo tiempo?      
Un nivel de stress siempre tenemos, obviamente, porque a veces 
no hay tiempo de disfrutar del éxito de una actividad, porque 
ya pasamos a otra y eso lo hablamos con Susana, la necesidad 
de ser flexibles y movernos de repente de algo muy protocolar 
a algo más social etc., pero bueno… para nosotros también 
es gratificante trabajar mentalmente todo el tiempo porque 
debemos necesariamente ser creativas.
Otra cosa positiva es que no es un trabajo tedioso porque todo 
el tiempo hay cambios de rumbos, de naturaleza de los eventos 
y por consecuencia, diferentes gestiones que realizar, entonces… 
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no hay rutina, si obviamente hay una rutina laboral en cuanto 
a todo lo que hay que hacer a diario para cumplir con la gestión 
y eso se realiza si o sí pero es un área muy dinámica y eso está 
muy bueno.

¿Qué sentís que te gustaría incorporarle a tu gestión?
Me gustaría pasar de ser un Área a un Departamento, es decir, 
algo más amplio, donde existieran una parte de Atención al 
Socio, otro de Planificación de Eventos, otro de Relaciones 
Públicas y Prensa y Marketing.
Tal vez sea un sueño, ya que hoy por hoy somos solo dos 
personas que hacemos absolutamente todo eso mezclado, creo 
que sería una gran realización y un gran crecimiento no sólo a 
nivel personal sino como parte de la Institución, es nada más ni 
nada menos que aspirar a crecer.

¿El ser psicóloga te ha ayudado a la hora de dirimir algún 
conflicto que se pueda dar, como se da en cualquier otro lugar, 
como jefa del área para marcar las pautas dentro de  tu sector?
Algo puede ser que influya, yo lo tengo totalmente incorporado, 
al haber sido psicóloga clínica, eso hace que aprendas a estar en 
contacto con las vivencias más profundas de las personas y los 
conflictos de todo tipo y con todas las edades, también el haber 
estudiado psicología laboral, porque al tener también a cargo 
el personal de recepción, me ayuda a entender determinadas 
dificultades o hacer una evaluación de desempeño de una 
manera más profesional.
Siempre estoy intentando capacitar al personal, a través de 
captar las fortalezas y debilidades, lo cual me parece que es 

clave para el crecimiento.
Yo soy una convencida de que la formación  educativa, es clave 
a la hora de tener un buen desempeño.
Yo me fijo mucho en la formación académica de la gente 
que me rodea y eso tiene importancia para mi a la hora de 
solicitarle a Recursos Humanos una persona nueva.
Evidentemente también me fijo muchísimo en la calidad 
humana y en la actitud, yo creo que el que es pro-activo, con 
el apoyo de la capacitación siempre va a salir adelante, va a 
crecer, va a saber trabajar de la mano, sin competitividad con 
sus compañeros, con mayor compromiso y concentración en la 
tarea que deba desempeñar.
Lo importante es fortalecer lo bueno que cada uno tiene.

¿Qué metas concretas tenés ya sea a corto plazo o a futuro? 
Planificar planifico muchas cosas, lo que no quiero saber es 
que tenemos un techo, siempre hay más cosas para hacer, 
de lo contrario no se crece ni se motiva, claro que esto no 
va a depender de una o dos personas, va a depender de las 
demandas, de toda una institución, de las necesidades, etc.
Ahora tenemos un objetivo a corto plazo que es en el 2012, 
cuando el Club cumpla 90 años, de manera que tenemos 
un desafío muy importante para celebrar de una manera  
adecuada ese acontecimiento que no es un hecho menor.
Por ejemplo, ahora tengo en mente 5 o 6 eventos de gran 
magnitud, que tienen que ver con esa celebración. El año que 
viene va a ser un año muy importante y muy bueno para el Club 
y en consecuencia también un gran desafío y mucho trabajo 
para nuestra área.
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“Esta obra fue un gran reto, ya que 
como muchos socios, siento al Club 
como mi propia casa.” 
Arq. Gustavo Ortega.
 
Gustavo Ortega y Asociados Arquitectos fue la firma encargada 
de ejecutar varias obras dentro del Club y últimamente la 
reforma de la sala de aparatos.
“Desde el primer momento pusimos el énfasis en la satisfacción 
de nuestros clientes, particularmente en los plazos de nuestros 
proyectos, calidad de las terminaciones, ejecución de nuestras obras 
y presupuestos ajustados. Esto determinó un trabajo hacia todos 
nuestros procesos que tuvo como hito, que en el año 2002 fuimos 
el primer estudio de arquitectura en Uruguay en haber certificado 
normas UNIT-ISO 9001-2000 para proyecto y dirección de obras 
de arquitectura. Esta norma nos permite tener nuestros procesos 
estandarizados, y trabajar permanentemente en la gestión de 
nuestros trabajos, así minimizamos imprevistos, ya que quedan 
todos nuestros procesos registrados y podemos actuar rápidamente 
en los desvíos a nuestra propuesta original.  Todo esto nos ha 
permitido participar en distintos programas arquitectónicos que van 
desde terminales de ómnibus, instalaciones comerciales, sanatorios,  
edificios de vivienda y residencias particulares.” Afirmó Ortega.

 ¿Cuáles fueron los aspectos esenciales que tuvo en cuenta 
para esta reforma?
Para esta reforma en particular siempre se puso al socio como 
objetivo, lograr brindarle el mayor confort y funcionalidad posible. 
Desde ya que en cuanto a imagen exterior se mantendrán las 
líneas del Club, pero en su interior se buscará cumplir con los 
requerimientos de confort básico más allá del diseño, como por 
ejemplo, la integración de aire acondicionado. La idea es hacer 
que todo sea muy funcional, moderno y cómodo para el usuario. Y 
por otro lado de fácil mantenimiento y dejar puertas abiertas para 
futuras ampliaciones. Es claro que en un Club como el nuestro, 
donde los socios son además propietarios, las exigencias son 
enormes. En una obra de este tipo, las molestias a las actividades 
diarias de los asociados por lo general son importantes por lo que 
pusimos especial hincapié en evitarlas lo más posible y que los 
trabajos se desarrollen generando el mínimo inconveniente para 
el socio. Para esto fue muy importante la planificación y la forma 
en que venimos trabajando con los funcionarios del club, que uno 
a veces como socio no lo percibe, pero desde el trabajo de los 

gerentes hasta personal de mantenimiento se tiene en cuenta ya 
que ellos son siempre la “primer frontera de choque” con el socio.

¿Dónde se ven los mayores cambios?
Tenemos varias puntas; la obra más importante es la que implicó 
el gimnasio interior con un entrepiso para una sala renovada de 
spinning y aparatos. Por su parte, el playroom pasó al lugar físico 
donde se realizan las clases de Pilates y viceversa. Es una forma de 
tener a los chicos más contenidos en un solo espacio. Y por último, 
una minúscula ampliación de Bar Approach y de la terraza de la sala 
de aparatos, espacio que se cerró para instalar máquinas vibratorias.
 
¿Cómo se equilibraron las variables necesidad y disponibilidad?
Cuando tenemos mas de 3000 propietarios, es difícil que todos 
estemos alineados hacia lo que son las prioridades cuando se quiere 
dar prioridades a lo que hay que hacer, ya que el club no se cierra 
por obras. Este fue el trabajo de la directiva que desde hace ya algún 
tiempo no solo tomó conocimiento de los distintos requerimientos, 
sino que ha venido realizando charlas de presentación de los 
trabajos y equipamiento nuevo del club para justamente alinear a 
los socios. Creo que acá está el mayor valor de la propuesta. El club 
en ningún momento dejó de cumplir con sus funciones ya que se 
tomó como punto de referencia al socio para realizar un cronograma 
de trabajos a desarrollar en esta etapa, pero con una planificación 
que permite un crecimiento orgánico de las actividades no solo en el 
corto plazo.

¿Qué significa para Ud. como socio de esta Institución participar 
de un proyecto así?
Como socio que disfruta de las instalaciones del club es un gran 
reto. Vengo mucho al club y lo siento como muchos de nosotros 
como nuestra casa. Conocedor de lo que es una obra, es una doble 
responsabilidad, ya que soy ejecutante y usuario junto a mi familia, 
y uno siempre quiere lo mejor para su familia.

Importantes inversiones en las 
reformas  y equipamientos de las 
salas de aparatos y gimnasios
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En la continua búsqueda por ofrecer a sus socios 
lo último en tecnología y servicios, el Club ha 
incorporado tres plataformas vibratorias, las 
cuales se suman a la amplia gama de aparatos 
disponibles para el acondicionamiento físico.

Este recurso es verdaderamente un diferencial que ofrece el Club 
ya que permite realizar una sesión de última tecnología con la 
supervisión de un Profesor de Educación Física quien no sólo 
monitorea sino además, regula toda la actividad. 

El Profesor Nicolás Coiana explica que la sesión en estos equipos se 
diseña en base al objetivo de cada alumno.
 “Las clases son de tres alumnos y cada uno tiene una rutina 
elaborada especialmente en base a sus necesidades y objetivos. 
Además del uso de las máquinas, se plantean actividades 
complementarias durante la clase, ya sea con pesas, pelota, 
trabajo de piso, etc, ejercicios que complementan el uso de esta 
herramienta.”

Las clases tienen una duración máxima de 30 minutos; el primer 
objetivo es lograr un reconocimiento y familiarización con las 
vibraciones para luego en base a ellas potenciar y trabajar sobre 
las fibras musculares, pérdida de peso o recuperación del tono 
muscular.

La plataforma vibratoria es un programa de entrenamiento; es 
un dispositivo de vibración el cual involucra a todo el organismo 
y estimula la respuesta natural del cuerpo a la vibración. El 
entrenamiento con estas máquinas crea cierta inestabilidad en 
el cuerpo humano dado que, con cada vibración, el cuerpo se 
ve obligado a realizar contracciones musculares reflejas. Como 
resultado final se logra un mejoramiento sorprendente de la 
producción de fuerza o resistencia y de potencia. 

Las vibraciones que proporciona la tecnología vibratoria ayudan a 
las personas que no pueden hacer ejercicio físico con normalidad, 
que tienen dificultades físicas o que no pueden hacer ejercicio por 
falta de tiempo, a beneficiarse de los efectos positivos de la forma 
física en general. Por otro lado, este sistema también es utilizado 
por deportistas de élite o de alto rendimiento para complementar 
sus entrenamientos.

Beneficios

* Incrementa la tonicidad muscular.
* Activa la circulación sanguínea y el drenaje linfático. 
* Mejora la flexibilidad y la coordinación.
* Aumenta la densidad mineral ósea 
* Incrementa los niveles de hormonas clave como la 
testosterona, la hormona de crecimiento humano, 
IGF-I y la serotonina. 
* Reduce los niveles de cortisol (hormona del stress). 
* Aplica masajes. 
* Realiza ejercicios de relajación.

Incorporación de plataformas vibratoras
de última tecnología en el gimnasio

Es muy importante destacar que existen algunas 
contraindicaciones que impiden el uso de estas plataformas 
vibratorias; tal es el caso de las embarazadas, aquellas 
personas con condiciones de trombosis aguda, con problemas 
de corazón, de migrañas, hernias agudas, diabetes, epilepsia, 
cálculos renales, entre otras. Por ello, es fundamental 
consultar a un médico o Profesor de Educación Física instruido 
en PowerPlate ® antes de realizar una sesión. Todos los socios 
que deseen comenzar con esta actividad deberán llenar un 
formulario el cual asegura que no se tenga ningún problema 
de salud para la utilización de las máquinas.

Best Plate - Vibration Fitness
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Daniel Saravia
¿Qué respuesta está teniendo este nuevo servicio que ofrece el 
Club?
El objetivo de estos equipos es lograr un acondicionamiento físico 
de una forma estática o dinámica. La respuesta que estamos 
teniendo es muy buena, la gente se ha enganchado mucho. Tal vez 
por el conocimiento de los socios del sistema en otros gimnasios o 
clubes, hay gente que ya tenía experiencia en estos equipos se han 
integrado muy bien a esta modalidad de ejercicios.

¿Hay alguna edad predilecta para el uso de este sistema en tu 
horario?
Los socios que vienen a las clases son de todas las edades, de 20 a 
60 años, por la época del año, la gente joven es la que más se está 
volcando a venir, buscando llegar en mejor forma a la época del 
verano.

¿Cómo evalúan que ejercicios marcarle a cada socio?
Antes que nada, el departamento físico realiza una ficha donde 
constan las condiciones sanitarias de cada uno, y de acuerdo a 
ella, nosotros ya sabemos si hay algún impedimento para algún 
tipo de ejercicio particular.
En base a lo que cada socio quiera trabajar, entonces, hacemos 
una clase personalizada tratando de optimizar el tiempo de la 
clase que es de 25 o 30 minutos.

¿Pudiste apreciar resultados a pesar del poco tiempo que llevan con 
este sistema?
En estas 5 semanas, hemos tenido gente que ha venido con 
continuidad, nos ha dicho que se siente mucho mejor, que se 
cansan menos y que sobre todo notan una mayor tonicidad en 
las piernas y en los brazos. En definitiva es una forma nueva de 
entrenar y evidentemente logra resultados. Vamos trabajando 30 
o 60 segundos sobre la máquina y hacemos una pausa activa que 
puede ser en el mini jump, que puede ser con cuerdas, con pesas, 
puede ser con el step, haciendo un trabajo aeróbico. Se busca 
siempre ser un trabajo con ritmo variable. Lo que buscamos es 
satisfacer siempre al socio, ofrecerle todas las alternativas que van 
apareciendo en este caso de gimnasia. Por lo general este tipo de 
aparatos, en otros lugares como en algún spa, lo tienen que pagar 
aparte, y acá el Club se lo está dando incluído en la cuota social.

¿Con que frecuencia se deben usar estas plataformas vibratorias?
Lo aconsejable es empezar una o dos veces por semana y 
mantener la constancia como en cualquier actividad. Por ahora, los 
socios pueden hacer uso del sector 2 veces por semana teniéndose 
que anotar previamente para coordinar el horario.

Giovanni Pérez
¿Qué evaluación se puede hacer de este nuevo servicio 
que ofrece el Club?
Como es una actividad que empezó en el mes de agosto, no 
podemos hacer una evaluación de los resultados que se están 
teniendo, lo único que si notamos es una gran satisfacción y 
entusiasmo por parte del público más que nada en los grupos de 
la mañana que son los mismos grupos que le gusta la parte de 
entrenamiento físico, que salen a correr, que hacen spinning, etc.

¿Alcanza con estos equipos para mantenerse en forma?
Hay que acompañarlo siempre con otra cosa, la parte 
cardiovascular no la trabaja la máquina, si la parte de tonificar 
músculos o fortalecer determinadas partes del cuerpo, pero 
siempre hay que acompañar con ejercicios como salir a correr, 
spinning, andar en bicicletas, hacer step, etc. El tiempo para 
hacer aeróbicos no se lo puede sustituir con 25 minutos de 
plataforma, hay que acompañar el ejercicio en su totalidad, 
con una dieta equilibrada y cuidada, no significa estricta en la 
mayoría de los casos, pero si no haciendo abusos en las comidas. 
También hay que estar atentos a una serie de contraindicaciones 
como ser problemas de columna graves, alguna cardiopatia, 
cálculos en los riñones, etc. Las plataformas son una actividad 
más dentro de las posibilidades que ofrece el Club, así como tenés 
una clase de spinning, una clase de jump, una clase de gimnasia 
o una de step.

Si bien nos decían que no sustituye un ejercicio, ¿puede llegar a 
trabajar zonas puntuales con estas sesiones casi como un ejercicio 
convencional?
Puede decirse que se logra sustituir algún ejercicio puntual, 
adquiriendo determinadas posiciones en la máquina, uno 
logra, por ejemplo, en vez de hacer sentadillas, uno se pone en 
una posición determinada, flexionando las piernas, donde por 
estímulo externo, se produce el trabajo que de otra manera 
exigiría un mayor movimiento, pero igual tenés que estar alerta 
porque si te aflojás, te podés caer. En vez de subir y bajar, la 
máquina logra, con la vibración, tensionar los músculos y por 
lo tanto tonificarlos. Hay gente que te llama por ejemplo, para 

Golf Magazine conversó con tres de los 
profesores a cargo del sector de Plataformas 
Vibratorias para que nos den su impresión de 
este nuevo servicio que ofrece el Club y el 
denominador común de sus comentarios es el 
entusiasmo y la satisfacción que expresan los 
socios ante los cambios realizados.
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decirte que la máquina los “mató”, que sienten las piernas muy 
cansadas, o sea que el esfuerzo lo hicieron, tal vez de una forma más 
pasiva, sin darse cuenta.

Natalia Granja
¿Qué nivel de ocupación tienen las plataformas vibratorias 
en estos 2 primeros meses de instaladas?
Hay muchos horarios disponibles, en la mañana es cuando viene 
más gente, luego, en las primeras horas de la tarde merma un poco 
la concurrencia hasta después de las 7 de la tarde que se vuelven a 
ocupar casi a pleno. Por ahora los equipos son suficientes ya que hay 
un horario bastante extenso y al ser sesiones de unos 25 minutos, da 
para que la rotación de socios sea ágil y permita su uso a una gran 
cantidad de gente por día.

¿Se puede decir que es para todas las edades o hay una determinada 
franja de edad predominante?
Es para todas las edades, tenemos alumnos muy jóvenes a partir de 
18 años hasta socios de 60 o más. En cuanto al sexo, podemos decir 
que la mayor parte de los usuarios de estas plataformas son mujeres, 
hay algunos hombres, pero hoy por hoy, son realmente muy pocos, 
supongo que con el tiempo van a ir conociendo más el sistema y 
acercándose a este tipo de ejercicio.

¿Se ven resultados inmediatos?
Hace muy poco tiempo que está implementado el servicio como para 
ver resultados físicos, si vemos la buen aceptación que tiene por 
parte de los socios, que estan muy contentos de contar con estos 
equipos, comentan que se sienten mejor en general.

¿Qué es lo que se trabaja específicamente con la vibración?
Estos equipos tienen una gran flexibilidad en cuanto a la variedad de 
ejercicios que se pueden realizar, dependiendo de la persona, su edad 
y pretensiones en cuanto a que tipo de ejercicio quiere hacer para 
cada parte de su cuerpo. Nosotros estamos haciendo un seguimiento 
constante de lo que hace cada uno, guiándolo y aconsejándolo para 
optimizar los resultados.
Dentro de las sesiones, se complementan con otros tipos de 
ejercicios, como ser trampolines, pesas y trabajos aeróbicos, logrando 
con esa combinación, una mejora en la tonicidad muscular y 
cardiovascular del usuario.

¿Qué tipo de ejercicio se sustituye con estas sesiones?
En realidad las plataformas vibratorias no sustituyen ningún 
ejercicio, es una alternativa para los que por ejemplo, no tienen 
ganas de hacer una clase de 1 hora de gimnasia, hacen 25 minutos 
de estos ejercicios en forma personalizada y obtiene resultados en 
menos tiempo. Hay gente que nunca hacía gimnasia porque le aburre 
o por lo que sea, y sin embargo se enganchó con el tema de las 
plataformas por la rapidez.

¿Pueden usarse todos los días?
Por ahora se puede hacer 2 veces por semana, por un lado porque no 
es recomendable estar expuesto a la vibración demasiado tiempo sin 
un descanso y también para darle oportunidad a una mayor cantidad 
de socios a que hagan uso de esta alternativa.

Inscripción y Reserva de Horas 
Para comenzar a utilizar estas máquinas, los socios deben presentar un carné de salud vigente obligatoriamente y llenar por única vez un formulario de 
inscripción, el cual se puede retirar en Gerencia Deportiva - Los horarios de clases son de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:30; los sábados 
sólo en la mañana de 8:00 a 12:30  -  Las reservas se realizan los miércoles y jueves a partir de las 8:00 hasta las 16:00 en Gerencia Deportiva; luego de 
ese horario, las reservas se hacen en Recepción de Carné. Es importante destacar que las mismas se hacen con 48 hs de separación entre una sesión y otra. 

Gustavo, hace poco tiempo que está usando las 
plataformas pero está muy entusiasmado con este 
novedoso sistema para con poco esfuerzo movilizar todos 
los músculos, tiene 62 años y es un usuario regular del 
gimnasio y de la sala de aparatos, por lo que opina que 
valora mucho el esfuerzo que hizo el Club con las nuevas 
instalaciones. Es la primera vez que usa este tipo de 
complemento y si bien es consciente que nada es mágico, 
confía que como con todos los ejercicios, se notan los 
resultados con la constancia en el tiempo.

Victoria, usa las plataformas 2 veces por semana y 
desde hace 2 semanas y puede asegurar que está muy 
bueno como complemento ya que realiza gimnasia 
normalmente. Está muy conforme con estas nuevas 
opciones así que ve como un acierto del Club su 
incorporación. Tiene más de 25 años y no tiene experiencia 
previa en estos tipos de equipos.

María es una joven deportista dee 23 años que 
hace sólo 1 mes empezó a ir a las clases de vibratorias, 
comento que le hace bien para sentirse mejor, lo usa como 
complemento a otros ejercicios que realiza como salir a 
correr, spinnig, aero localizadoras, kick boxing, etc. 
Asisten también a las clases su madre que tiene más de 
40 años y su abuela con 70 y pico. Armaron un grupo de 
amigas que van a estas sesiones de gimnasia donde se 
divierten mucho, mientras tanto tonifican el cuerpo y les 
sirve de complemento a los demás ejercicios.

Entusiasmo y satisfacción 
de los socios
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Hace once años que el Club de Golf del Uruguay cuenta con el 
servicio del Playroom para sus socios. Este espacio surgió en 
aquel entonces como una necesidad de atender y contener la 
gran cantidad de niños y adolescentes que se venían sumando a 
la Institución.  

Por aquellos tiempos, el Coordinador del Playroom Fernando 
Álvarez, planteó un espacio para la recreación donde se 
presentaran actividades lúdicas grupales y compartidas. Once 
años después se mira con éxito las propuestas llevadas adelante 
y se aspira a seguir creciendo y evolucionando en esta área 
ofreciendo una mayor gama de actividades recreativas. Alvarez 
afirma que no son simples prácticas de entretenimiento, sino que 
la recreación que presenta el Playroom apunta hacia actividades 
acompañadas de una planificación para lograr objetivos 
recreativos-educativos concretos. 

Álvarez destaca que el Playroom es un lugar donde los niños 
además de pasarla bien, aprenden a compartir, disfrutar de 
las normas, que tengan cierto orden y aprenden a jugar con 
sus pares con los materiales que se les ofrecen. “Todo está 
planificado y las actividades tienen un por qué y siempre se 
buscan que sean grupales y compartidas. El Playroom no cumple 
la función de guardería.”

La Recreación es uno de los tres pilares del Playroom; la misma 
es acompañada de la Seguridad en el sentido más amplio de 
la palabra; seguridad de los niños, de los recreadores y de las 
instalaciones en donde se desarrollan las actividades. Es uno de 
los aspectos básicos e imprescindibles. El Coordinador destaca 
al Personal como otro pilar fundamental; los Recreadores son 
quienes tienen el contacto directo con los socios, niños y adultos, 
son los que aplican las políticas y principios del Playroom y 
llevan a cabo todo lo planificado. 

“Por ello contamos con un equipo de trabajo del cual nos sentimos 
orgullosos y que cada día reflejamos el cariño, la dedicación, la 
capacidad y el profesionalismo apuntando siempre al trabajo 
en equipo y al excelente clima laboral el cual contagia alegría y 
placer en los chicos y grandes que concurren al Playroom. Esto 
responde a la vocación y carisma de cada integrante del equipo de 
trabajo” afirmó Fernando.

El equipo del Playroom  integrado por Fernado Alvarez, 
Coordinador del Playroom, Florencia de la Llana, 
Pamela Barrios, Gonzalo Corti, Martín Pérez, todos 
especializados en animación y recreación. 

“Cuando se habla de recreación, se habla también de educar” 
afirma Alvarez y explica que es una educación no formal que 
transmite valores como el respeto hacia el otro, el compartir, 
así como también ofrece normas de conducta y cuidado de 
las cosas, del espacio y de los demás.
Lo más notable es que todo se realiza a través del JUEGO, un 
patrimonio que es de todos, no sólo restringido a los niños. 
El juego es de los adultos también y a medida que uno pasa 
por las diferentes etapas de la vida, se sigue aprendiendo, 
conociendo y disfrutando del mundo que nos rodea a través 
de él y los niños.

“Para nosotros es muy importante fomentar el “juego” en el 
niño y en el adulto. “Simplemente” brindamos opciones tanto 
para los niños como para los adultos. Para que el niño tenga 
la posibilidad de elegir un elemento más, entre otros y no sea 
invadido por la monotonía  de las diferentes actividades que 
realiza. Para que el adulto tenga la posibilidad de cambio, que 
genere espacios lúdicos y sea capaz de una real critica a su 
vida cotidiana. Opciones  para no caer en la famosa “rutina”.”

El Playroom se encuentra abierto todos los días de la semana 
y centraliza todas las actividades de los niños dentro del 
Club. El equipo de recreadores se encarga de hacer llegar a 
los niños en las diferentes actividades y los padres levantan a 
sus hijos por ahí. 
Durante el año lectivo, la actividad se centra en la tarde y 
comprende actividades recreativas, traslados a las distintas 
actividades deportivas, meriendas compartidas y talleres. 
Durante los meses de verano, funciona como Colonia de 
Vacaciones; a partir de las 9 de la mañana, los niños tienen 
actividades recreativas en Playroom, gimnasio y piscina. Los 
chicos se separan por edades para un mejor funcionamiento; 
de 3 a 5 años, de 6 a 8 y de 9 a 12. Estos tres grupos de 
edades pasan por los tres lugares tanto en la mañana como 
en la tarde. Cada uno de estos grupos esta acompañado por 
un recreador y un profesor referentes.

Playroom
“Cuando hablamos de recreación, hablamos de educar.”

“El Playroom no es una guardería.”
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El Playroom también ofrece Actividades Especiales, entre las 
cuales se organizan salidas y paseos en las vacaciones, talleres 
de plástica, expresión, cocina, día del niño, campamentos y 
pijama parties. Se estudian las necesidades de los niños y se 
ofrecen actividades acordes para ellos.

El dia del niño es el día joya del Playroom. Año tras año, las 
distintas propuestas para este día tan especial apuntan a 
ofrecer una instancia de juego compartido con la familia donde 
el niño es acompañado por sus padres y puede disfrutar de 
jugar con ellos. 

“No hay una receta mágica para saber a que jugar con nuestros 
hijos. Lo importante es que el juego es un espacio mágico y 
único en el cual disfrutamos a pleno con ellos. Es una actividad 
que ya sea al aire libre o adentro, lo importante es el juego 
en sí mismo y cómo nos sentimos en él. A través del juego 
descubrimos aspectos muy valiosos de la personalidad y de la 
relación”. 

Fernando Álvarez destaca la importancia de contar con un buen 
equipo de trabajo donde exista la buena química y se compartan 
los mismos valores así como también se cuiden aspectos 
esenciales como apostar a la formación y tener espacios de 
reunión con otros recreadores y animadores nutriéndose de las 
distintas formas de trabajo.

“Nuestra filosofía de trabajo es que nosotros disfrutemos con los 
niños porque de ahí sale y se contagia el disfrute para ellos. No le 
puedo enseñar a un niño a disfrutar ni a ser alegre, eso se absorbe 
de quienes los rodean y por eso es muy importante estar ahí 
brindándoles los mejores modelos.” 
“Quiero destacar el trabajo y el esfuerzo de los chicos del 
equipo, de cómo preparan todas las actividades especiales que 
proponemos. Hay mucha dedicación y cuidado con lo que se 
presenta y como se ejecuta. Es un grupo que brinda calidez y cariño 
hacia el trabajo y hacia los niños y cada miembro ofrece su carisma 
al equipo, lo cual enriquece mucho. Es una actitud comprometida 
por parte de ellos donde se refleja un gran espíritu vocacional.”

“La Recreación, entendida como el “uso 
positivo del tiempo libre”, es la esencia 

de nuestra propuesta, ya que contribuye a 
mejorar la calidad de vida tanto en los niños 

como en los adultos.”
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El pasado viernes 12 de agosto celebramos junto a los chiquitos 
del Jardin nº 243 el Día del Niño, esta vez la celebración se 
realizó con un espectáculo de títeres y personajes  que hicieron 
el deleite de los más chiquitos. Asi como colaboramos con el 
almuerzo compartido entre ambos turnos, convidándolos con 
franckfurters, pizzas y  palmitas. 

Esta actividad  fue posible gracias al aporte y cooperación 
invalorable de nuestros asociados, quiénes durante la celebración 
del Dia del Niño en el Club, aportaron un regalo para donar; 
así como de la generosidad de los niños y jóvenes de las sub-
divisionales de Cuervos, quienes organizaron un encuentro de 
Rugby en Mendoza y la propuesta fue que , a diferencia de pedir 
un ticket de $ 50 para cubrir eventuales costos del Tercer Tiempo, 
cada chico que participara por los clubes y/o colegios trajera 
un obsequio , demostrando así la solidaridad que hay con las 
escuelas públicas y el apoyo a sus chicos

Agradecemos a todos, la sensibilidad expresada a través de 
éste tipo de acciones que hacen del Club de Golf del Uruguay, 
una institución sustentada en principios y valores que atienden 
al desarrollo y bienestar de sus asociados, trabajadores y 
destinatarios de sus programas de Responsabilidad Social 
Empresarial.

Celebramos el Día del niño

Con motivo del Día del Niño, los niños de la  
Escuela nº 142 de Camino Mendoza recibieron 
de parte de Club de Golf del Uruguay, 
aproximadamente 320 regalos, entre los cuales 
destacamos libros, juguetes didácticos, juguetes 
para los mas chiquitos, etc.

El logro: 
atender las expectativas de un total de 400 
niños entre ambos centros educativos en un día 
tan especial para ellos.

Departamento de Recursos Humanos
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El pasado 14 de agosto los niños del Club celebraron su 
gran día. A pesar del frío invernal más de 150 chicos se 
acercaron junto a sus familias a disfrutar de una jornada 
llena de juegos y diversión para todos.

“El día del Niño fue “de pelicula” ” comentó el 
Coordinador del Playroom Fernando Alvarez. 

La jornada arrancó a las 10 y media de la mañana con 12 
propuestas de juegos, cada una representando una película 
infantil; entre ellos una  degustación con Ratatouille, 
una demostración de fuerza y pulso con el martillo y la 
chicharra de Kung Fu Panda, un laberinto buscando a Nemo 
y los personajes de la película, la pista de Cars, tiro al 

blanco con Robin Hood, un juego de la memoria de Shrek, 
cara a cara del Rey León y un rincón de princesas donde 
las niñas se maquillaron de forma maravillosa. 
El participar de los distintos juegos les permitía a los 
niños obtener estrellitas que luego cambiaban por regalos. 
También hubo sorteos y la jornada se cerró con un brindis 
donde todos compartieron una exquisita torta hecha por la 
Cocina del Club.

 “Más allá de las atractivas propuestas lúdicas se percibió 
un gran disfrute de los niños y un mayor compromiso por 
parte de los padres a la hora de jugar, cosa que influye 
muchísimo en el éxito de estas actividades familiares” 
explicó Álvarez.

Lusiana Segovia y Juan Martín Laffitte. Agustín y Nicolás Pintos.

Isabella Devergottini. Sybil Mercado y Benjamín Varela.

Franca Cellerino y Manuela Quijano.Julieta García y Paloma Boschi.
Juan Diego Vázquez, Isabel Fernández

y Federica Vázquez
Ignacio Ham, Gerónimo Alvarez y 

Felipe Ginella.

Vicky Bonda y Juana Palacios

Día del Niño

Juana y Manuela  Palacios
y Gimena Marchan
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Agustín y Pilar Dabezies y 
Paulina Hill.

Federica Vidal, Alexa Miller, María Fernandes, 
Guillermina Grondona, Magdalena Pardo, Pilar Vago y 

Milagros García.

La consigna para participar de este día tan especial fue traer un 
juguete para donar a los niños de la Escuela nº 142 República del 
Perú, ubicada en Camino Mendoza, próxima a la Cancha de Cuervos 
del Club. Gracias a ello, muchos niños de nuestra sociedad pudieron 
también tener su día especial con regalos y festejos. 

Juliana Borrás, Francesca Radice, Josefina Pereira 
y María Jesús Fernández.

Sebastián Daners, Francisco 
Quijano y Bautista Gil.

Magdalena Mailhos, María José Lenoble, 
Pilar y Valentina Mailhos.

Ana Elena Boix y Valentina Mailhos.Joaquín Curbelo. Violeta y Vittorio Vignoli.

Felipe y Santiago 
Quinelli.

Facundo Otero y Tomás Curbelo.
Carlos Selagosky, Alfonso Herbol y 

Juan Martín Selagosky.
M. Jesús El Helou, Lucía Navajas,

Martina Ameigenda y M. José Rodríguez.

La espectacular escenografía presentada para 
ese día fue realizada por todo el equipo del 
Playroom y causó gran impacto por la creativa 
producción en la propuesta.
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El miércoles 24 de agosto se llevó a cabo en el Salón Long Drive y Bar 
Approach, la Fiesta “Noche del 24”.
Tocó en vivo la banda “The Bunkers” que interpretó distintos temas 
inolvidables del rock de aquellos tiempos, acompañada de los constantes 
aplausos, manifestaciones de aprobación y euforia del público presente, 
que bailó sin parar recordando esos éxitos, mientras la banda estaba 
sobre el escenario.
Giraban las enormes bolas de espejos, combinadas con las más modernas 
técnicas de iluminación, recreando una atmósfera única.
El público también pudo disfrutar de los old hits que supo seleccionar 
acertadamente la discoteca de Vitto Lampariello, mientras se 

visualizaban en dos pantallas gigantes los videos de aquellas épocas.
El menú que disfrutaron los casi 370 socios y sus invitados fue elaborado por 
el Chef Phillip Berzins, y consistió en lo siguiente:
Como entrada: terrina de pollo, puerros  jamón crudo, ensalada de espárragos 
y aderezo de tomates secos.
Plato Principal: Arrollado de cerdo confitado, salsa de vino tinto, canastito 
de masa filo con mermelada de cebollas, boniato glaceado y zuchini relleno.
Como corolario de éste delicioso menú, el postre fue un Alpino de Chocolate, 
café y almendras con Salsa de Chivas Regal.
Para beber: Whisky Chivas, Champagne Chandon, Vinos de Vinos del Mundo 
y Cerveza de Stella Artois.
El Bar Approach y el Salón Long Drive, unificados para la ocasión se vieron 
elegantemente decorados con tonos blancos, verde manzana y turquesa.
Las mesas lucían arreglos florales con cristales, manzanas verdes, limas, lyriums 
blancos y abundante vegetación con distintos tonos de verdes.
El clima acompañó ésta ya clásica salida montevideana para los Socios del 
Club de Golf y sus invitados, los cuales aprovecharon al máximo de la noche, 
que perduró más allá de las 5 de la mañana.
Una fiesta amena, divertida, disfrutable desde todos los puntos de vista y … 
para el recuerdo de todos aquellos que concurrieron. 

Fiesta “Noche del 24”

Mirtha Giguens, Daniel Varese, Aldo Bonsignore, Stella Caro, 
Silvana Bonsignore y Gastón Napoli

Julia Rodríguez Larreta, Alicia Martínez, Ricardo Pacheco 
y Matías Chlapowski

Gabriel Pérez, Michelle Landau, Eric Dherte, Daniel Millán, Jorge 
Pignataro, Gabriela Vallejo, Alejandra Mearu y Beatriz Angulo

Juan Fernández, Alberto Devicenzi, Delia Vilaró, Patricia Muxi, 
Juan Carlos Bologne, Mónica Mayer, Beatriz Martínez,

Marcelo Pandolfi, Inés Caviglia y León Muñoz
Ana María Estrazulas, Joaquín Reyes, Magdalena 

Quick de Reyes, Gonzalo Bollo

Rosario Ganón y Gonzalo Barreneche Caroline Mannise, Juan Borrelli, Paulette Souberbille 
y Alfredo Gericke

Elsy Viera de Widmann y 
Bruno Widmann

Elle de Costa y Clara Stephan Graciela Road, Raquel Otonello 
y Dinorah Lorenzo

Alicia Bouzart, Diana Nahum y  
Adriana Naguin

Magdalena Abraham, Ana Abraham, Daniel Picún, 
Norma Pigni, Paolo Chiardia y Gustavo Borthagaray

Pilar y Walter Otero

Sergio Hofman, Gustavo Pintos, Pietro Dotti, Rocío Feola, Dominique 
Percovich, Patricia Jabif, Graciela Lasalle y Eduardo Arrobas.

Por. Téc. en RRPP Susana Fernández
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Valeria Rial y Álvaro VaccaroÁlvaro Bermúdez y Mariana Naigui, 
Eduardo Spremolla y Andre Bruck

Carlos Durán, Anabel Lázaro, 
Alejandra Widmann y Javier Batista

Fernando Viera y Sra Paula Nadal y Jorge Rapela Ana Laura Rodríguez y  
Fiorela Anza

Gimena De Los Ríos y 
Martín Magri

Ricardo Pacheco y Denise Anza Rita Sánchez 
y Guillermo Martínez

Manuel Varela, Mónica Medone, Gabriela Simón, 
Inés Peña, Andrés Icasuriaga, Gabriela Medone, 

José Luis Sordo y Ricardo Sisternes

Carmen Russo, Fredy Pagnussat 
y Gabriela Virgili

 Alejandro Nathan
y Ana Chavarría

Paul Morgan, Denise Morgan, Enrique Lamolle 
y Ana Paula Mitidieri

Gerardo Méndez Moure y 
Silvana Antelo

Juan Piria, Patricia Ercoli de Piria, Silvana Sicilia 
de Steffen y Eduardo Steffen

Patricia Ercoli de Piria, Carmen Russo,
Juan Piria y Mercedes Amado

Jorge Ibarra, Graciela Ceijas 
y Hugo Pereyra

Mario Quijano, Juan Piria y 
César Morel

Gilberto Echeverry y 
María Solari

Carlos Mautone y 
Viviana Pesce
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Representante exclusivo de las marcas argentinas Cecilia del Monte y Valdivia.
En su ambiente cálido y familiar, se destaca con Cecilia del Monte, el romanticismo, el refinamiento 
y la delicadeza de lencería soñada especialmente para novias, pero también para mujeres que se 
sienten distinguidas, cautivantes y sofisticadas. Valdivia es para Blush el confort y la practicidad que 
toda mujer desea. Ropa casual de materiales nobles, que van desde camisolas, camisas, chalecos, a 
poleras, leggings, pashminas y tejidos de formas asimétricas y colores sumamente combinables. Por 

último para completar el vestuario femenino, se ha seleccionado a Gaby Zapata, como la marca de calzado que acompaña el concepto Blush. 
Con propuestas que van desde las botas de caña alta al calzado más seductor que adoraría tener una novia, en paletas bajas y neutras.
 

BLUSH ABRIó SUS PUERTAS DANDo CITA A LA ELEGANCIA, 
SEDUCCIóN y PRACTICIDAD DEL UNIVERSo FEMENINo.

Uspallata 1515 - Tel.: 2600 7795

Saharienne es una nueva fragancia femenina que evoca elegancia,  frescura y el resplandor de la brisa cálida del desierto.
Inspirada en “The Saharienne”, una chaqueta masculina reinterpretada por Yves Saint Laurent para la mujer, este perfume  es 
símbolo de femineidad, sensualidad, calor y verano.  Se trata de un “eau de toilette” fresco y acuático, que contrasta lo floral y 
lo cítrico logrando una frescura única. Sus notas:  Limón Primo Fiore, Acorde mineral, Ambar, Jasmín, Acorde de Pino, Acorde de 
Flor solar.
Presentaciones: 50ml y 75ml. 

Armani Code Sport es la nueva interpretación del clásico Armani Code en una versión más  fresca, elegante y casual. Se define 
como un concentrado de adrenalina pura, una explosión  cítrica de frescura helada.
Para Armani, SPORT se resume en 3 colores: Negro: masculinidad, Rojo vibrante: pasión, energía, Plata: modernidad 
Tipo de perfume: Se trata de un “eau de toilette” fresco y cítrico, que contrasta el jengibre y la mandarina con tres especies 
diferentes de menta logrando una frescura única.
Notas: Menta italiana, Jengibre, Mandarina, Hivernal, Rosemary, Geranium, Vetiver, Cistus, Benzoin, Ambar
Presentaciones: 30, 50 y 125ml. Es importante destacar que la presentación de 30ml estará disponible sólo 
hasta diciembre 2011.

La dirección, cuerpo gerencial y funcionarios del Hospital Británico, junto a sus hijos, 
celebraron el Día del Niño compartiendo una función especial de “Los Pitufos” en 3D, 
en el Moviecenter de Punta Carretas Shopping.
Se trató de una iniciativa de la dirección del Hospital Británico, que convocó a todos 
los funcionarios y a sus hijos a celebrar en familia el Día del Niño, como forma de 
reconocer su compromiso para con la institución y compartir una actividad lúdica. 
A su vez, actores y animadores se hicieron presentes en la institución para celebrar 
junto a los niños que debieron pasar su día hospitalizados. Las habitaciones infantiles se llenaron así de juegos y 
canciones que alegraron la jornada.

EL HoSPITAL BRITÁNICo CELEBRó EL DíA DEL NIño JUNTo A SUS 
FUNCIoNARIoS E HIJoS INVITÁNDoLoS A VER “LoS PITUFoS” EN 3D

MOVISTAR EN EXPO PRADO 2011  
Las novedades tecnológicas,  diversión para los más chicos
e importantes premios con la Trivia La Rural.
Novedades tecnológicas. En el stand se puedo apreciar la amplia variedad de equipos, en su mayoría 
smartphones que Movistar tiene para ofrecer.  Al respecto, Fernando Leis, Director de Marketing de Movistar 
comentó “En Movistar venimos apostando al desarrollo de este mercado de teléfonos inteligentes desde hace 
bastante tiempo, de hecho fuimos el primer operador en lanzar el 
Blackberry en el Uruguay, también lideramos el lanzamiento del 

iPhone en todas sus versiones y de los primeros equipos con sistema operativo Android, sumado una 
variedad de planes y productos innovadores que permitan un mayor y mejor uso de los equipos.” 
Al frente del pabellón estuvo la diversión, con una propuesta interactiva de juegos de última 
generación que detectan el movimiento del juegador. Desde los más chicos pudieron probar su destreza 
y todos llevaron premios directos de merchandising Movistar. 
En el stand la gran atracción fue el Outlet de Equipos, con una importante variedad de modelos de 
equipos con música, juegos e internet, además de una “azafata virtual”  muy especial que relataba 
todas las novedades que Movistar tiene para ofrecer en cuanto a productos y servicios.
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Golf Magazine   46

Gastronomía en la Historia
La influencia árabe en la cocina medieval española
El gran Chef Ziryab el Andaluz 

 
Los aromas que emergen de las cazuelas y de los cucharones en el 
extenso período de tiempo que representa la Edad Media, tienen 
el cariz olfativo de la convivencia de varias culturas gastronómicas 
bien significativas. Separadas en un principio, estas tradiciones 
bastante dispares se amalgaman y van entrelazándose entre 
si, hasta conformar el vasto todo homogéneo que es la cocina 
medieval.  Por una parte, los romanos adjuntaban a esta era su 
cultura culinaria de campo, por otra, los germanos aportando 
el bosque a esa impronta, y finalmente el legado judío y árabe 
agregando sus conocimientos de frutas y de huerto, hacen de 
esta simbiosis gastronómica un hito histórico rico en sabores y 
variedad.  En el caso especial de la península ibérica la potencia se 
centra en la influencia de árabes y judíos. 
 
Dejemos de lado por ahora el toque egregio de la buena Roma y el 
fárrago invasor del bárbaro germano y dediquémonos a observar 
como lenta pero inexorablemente Al Andalus y los sefaradíes se 
constituyen en el condimento especial de la cocina ibérica en la 
postrera edad media, particularmente hablaremos de Arabia.
 
La penetración y el asentamiento de los árabes en la península fue 
paulatino pero cambió radicalmente el panorama gastronómico.  
Pueblos de extensa sapiencia agrícola, pronto convirtieron la tierra 
reseca y el páramo yermo en frondosos vergeles donde crecían 
en paisajes de canales, higueras, granados, almendros, naranjos y 
palmeras datileras. Se cultivaban también legumbres, garbanzos, 
berenjenas, calabazas, acelgas, zanahorias, habas, alcachofas, 
lechugas y escarolas.  

Pero la estrella era una carne: el cordero.  Este se presentaba en 
un gran número de recetas y presentaciones, con oliva, ajo, limón 
aguado y un buen número de horas de maceración y también otras 
tantas variantes creativas de la época.
 
Así como los romanos tuvieron sus expertos en culinaria, Al 
Andalus dejó en su legado a uno de los más innovadores y 
peculiares gastrónomos de la historia.  Así, Abu I Hassan Ali Ibn 
Nafi, mejor conocido como Ziryab y por su apodo, “pájaro negro 
cantor”, pues además de gran cocinero y creativo supo ser músico 
y cantor de buen prestigio en Bagdad.  
 
Su implosión en el siglo XII va a revolucionar el gusto y los 
modos culinarios que el canon de la  época establecía entre sus 
gourmets.  Ziryab agregará al recetario de ese momento una gran 
variedad de nuevos platos, entre los que se cuentan la Zirbaya, 
seguramente una mala traducción y peor ortografía de “Ziryaba”, 
precedente absoluto del famoso manjar blanco que hiciera volar 
las bandejas del Renacimiento español,  el mismísimo “blanc 
manger” francés y también de varias recetas italianas, como el 
“stesso” “blasmangieri”.  Introdujo a su vez, en la cocina española 
y europea el amor por los espárragos, las albóndigas (albunduqa, 
que significa bala o avellana) y las habas a la rondeña.  
 
Con Ziryab se consolida una cocina refinada, de sofisticada 
elaboración, que evoca exóticos placeres orientales y trasciende el 
mísero acto humano de coger el alimento.     
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Ingredientes  (2 personas) 
1 trozo de cordero cortado en porciones de 350 gramos
¼ taza de aceite de oliva
½ cucharadita de azafrán
4 dientes de ajo cortados no muy finos
sal a gusto
pimienta negra molida a gusto
½ limón
 cuatro alcachofas (alcauciles)
6 almendras troceadas
 300 grs de habas
 
Procedimiento

Saltear ligeramente el cordero en el aceite de oliva y especiar 
con el azafrán, el ajo, la sal y pimienta negra y cubrir a ¾ con 
agua.  Cocinar hasta que la carne esté tierna.  
Lavar el limón, quitar las hojas de la alcachofa y cortar en 
cuatro.
Añadir las alcachofas y las almendras a la carne.
Cocinar diez a doce min.  Añadir las habas y cocinar hasta que 
estén tiernas.  Retirar del fuego y verter el líquido de cocción 
en otro recipiente, dejando algo de jugo de cocción en el 
recipiente de la carne.
Reducir el líquido separado unos 5 min. A fuego fuerte hasta 
que espese, rociar la carne con el limón y verter la salsa por 
encima.  Servir junto con el queso.
            
 

Zirbaya de queso fresco

Ingredientes
200 grs de queso fresco de oveja 
(cabra puede ser)
30 grs de cebolla picada fina
1 cucharada de aceite
1 huevo
30 grs de harina
 sal a gusto
Cilantro picado fino
 Pimienta negra molida
 
Procedimiento
 
Cortar y desmigajar el queso en una 
olla.
Machacar el cilantro y la cebolla en un mortero y echar sobre 
el Queso. Remover, echar pimienta y especias.
Agitar en la olla con dos cucharaditas de aceite y dos de agua 
y sal. Cocinar unos dos o tres minutos, se aparta la olla y se 
espesa con huevo y harina.   
Servir creativamente, acompañando el plato de cordero.
Puede ser para salsearlo o como colchón de los vegetales.

Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte

Receta de cordero con habas, alcachofas
y Zirbaya de queso fresco
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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!

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:
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.

Luego de haber jugado un buen rato, los tres duendes volaron y,  como 
siempre, se sentaron a los pies de Ofelia, detrás del green del hoyo 8.-

F    “No saben lo que tengo para contarles; recuerdan que hace un 
tiempo se descubrió que una señora no socia del club, que concurría 
asiduamente a jugar al bridge  falsificó un sticker y estacionó en el 
estacionamiento?” preguntó Fatalina.-

k   “Si, por supuesto!!”  dijo Otoroncio  “Y que la señora fue retirada del 
Club, junto con su vehículo; qué sucedió ahora? 

F   “Resulta que el otro día jugando a las escondidas junto con Macario, 
decidí esconderme en la sala de bridge, y fue cuando descubrí con mis 
binoculares, que la señora estaba sentada en una mesa jugando al bridge lo 
más campante, como si nada hubiera sucedido!” dijo Fatalina.

k    “Y qué fue lo que hiciste?” Preguntó Otoroncio.

F    “Ustedes saben que a mi no me gustan este tipo de avivadas; así que 
en seguida, pero en forma imperceptible,  le hice saber al jefe de seguridad,  
quien inmediatamente retiró a la señora del Club.” Aclaró Fatalina.-

p    “Es verdad; y creo que en esta ocasión intervinieron las autoridades 
máximas, así que seguramente no se volverá a ver a la señora en el club 
por mucho tiempo más” Concluyó Macario.

LA SALA DE BILLARES ESTABA CASI VACíA.-

La mayoría de los billaristas y naiperos habían corrido hacia el Salón Long 
Drive, para no perder la picada y el vino que ofrecían en el Evento de Cata 
de Vinos que se estaba llevando a cabo en el club.-

Solo la mesa de pool estaba ocupada; acababan de terminar de jugar una 
partida Oscar, Rafa, el Canario y Benji, cuando llegaron dos paracaidistas: 
el contador, excapitán del club y que supo representar varias veces al 
equipo de golf de Uruguay,  junto con el abogado, actual directivo, y que 
hace muchos años frecuentaba las mesas de billares en la época de los 
Mariño, Carrau, Edison Wibmer,  Máximo Rohrdanz, Carlitos Braun, Fito 
Gonella, Miguel Gómez, el querido Walter, Andy Koh, Araujo y muchos 
más.-  

Estos dos personajes,  en forma desafiante, invitaron a Benji y Oscar a 
jugar una partida de pool, amenazando en alta voz: “No conocemos la 
palabra amateur”!!!!

Fueron tan solo 10 minutos de duración, pero de mucho sufrimiento; 
Oscar y Benji no erraban, mientras que el contador y el abogado parecían 
estar jugando al pool con pelotas de basket!! Salvo la bola blanca que,  
claro está, ambos insistían tozudamente en embocarla en las distintas 
troneras!!

El resultado fue el obvio; primero Benji y Oscar y luego el Canario junto 
con Oscar les pegaron una gran paliza a los dos profesionales que,  sin 
entender mucho que estaba sucediendo, finalmente conocieron la palabra 
amateur.  

Debajo de la mesa de pool, se revolcaban a carcajadas Otoroncio, Fatalina 
y Macario, aunque en esta oportunidad, no había sido necesaria su 
intervención.- El contador y el abogado se las habían ingeniado ellos 
solos para perder por destrozo, sin que nadie los ayudara.-
 
Semanas difíciles para el contador, si tenemos en cuenta que algo 
parecido le sucedió hace unos pocos días en la cancha de golf, con aquel 
muchacho suizo!! 

DE STICKER TRUCHO A LA SALA DE BRIDGE     

F    “Ha estado muy accidentado los últimos meses en 
el golf; vieron lo que le sucedió a una de las “Profe” de la 
escuelita?” Preguntó Fatalina.-

p   “Qué pasó? Sé que la “Profe” Jimena tuvo su segunda 
hija, Manuela, pero eso es una gran alegría!!!” Respondió
Macario con cara de enamorado, imaginando qué lindo
sería formar una familia con su gran amor, la Miss
Apertura 2011!!

F   “No Macario; me refiero a la otra “Profe”, a Cecilia 
Peñalva que sufrió una hernia de disco cervical que hace 
más de dos meses la tiene inactiva!!”

l    “Sí, es verdad, pobre Ceci!! Pero según hemos podido 
averiguar, ya comenzó a recuperarse y a mediados de 
octubre la voy a poder ver desde aquí, detrás del green del 
hoyo 8,  enseñando  golf a los más pequeñitos”!! Agregó 
Ofelia

F   “No les quepa la menor duda!! Desde acá vamos 
a estar haciendo fuerza para que se reintegre lo antes 
posible!!!” Terminó Fatalina.-

HERNIA DE DISCO EN LA ESCUELITA
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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:

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:

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.

PROTEJAN LA CANCHA, ATILA HA REGRESADO
 

Mientras los duendes conversaban tranquilamente con 
Ofelia, las figuras de varias personas jugando al golf 
aparecieron  a lo lejos; uno de ellos, era flaco, alto, y 
morocho.- Macario entrecerró los ojos para enfocar la 
visión e, inmediatamente el horror se reflejó en su cara!! 

p   “Atila, Atila, volvió Atila!!! Por favor protejan la cancha, 
que la cancha también sufre!” Gritó Macario a punto de salir 
corriendo para también buscar refugio.-

Fatalina, con sus binoculares, enfocó de cerca a las personas e,  
inmediatamente sonrió.-

F    “Por favor!! Macario, quédate tranquilo, no es Atila el rey 
de los Hunos, el que todo lo destruía y que, donde él pasaba, 
no crecía más el pasto!!” Dijo Fatalina

p    “Bueno, pero si no lo es, se parece muchísimo!! Fijense 
que cuando juega al golf, realiza unos swings de práctica que 
rompe todo el pasto!! Saca unos divots o milanesas  enormes, 
tanto en la cancha como en los tees de salida, y después, 
muchas veces no los arregla!!” Dijo Macario con cara de 
preocupación.-

F  “Sí, es verdad, pero realmente no es para preocuparse 
tanto!! La persona que te referís es un socio del club, de 
profesión abogado, buena persona, pero un poco ansioso y con 
mucha energía!! Entonces muchas veces no puede consigo 
mismo, y comete ese tipo de  barbaridades, que incluso lo 
perjudican en su juego!!  Aclaró Fatalina.-

p    “Uffaaaa, menos mal entonces!! Realmente pasamos muy 
feo en el siglo V cuando Atila invadió Europa; era terrible; por 
donde pasaba no quedaba nada sano!  y pensé que Atila había 
regresado!!!” Suspiró Macario.-

F   “Tranquilos, tranquilos; estoy segura que nuestro amigo 
se va a poner las pilas y va a cuidar un poco más la cancha; no 
tengan dudas; como les dije es un buen tipo y va a entender; 
de lo contrario, no tendremos más remedio que invocar al 
espíritu del Papa León I ” Afirmó Fatalina

 p   “Jajajaja, me río porque recuerdo como aquella noche 
de mesa de tute, hicimos confundir al Contador del lino rosso, 
bermudas coloridas y gran jugador de bridge,  con los tees que 
rompía nuestro “Atila” moderno!! Sus compañeros de la mesa 
de tute no se la perdonaron,  especialmente “Cerebrito”!!!  
Concluyó Macario

k   “Y tu, Ofelia, tienes algo para contarnos; desde acá se pueden ver 
muchas cosas!!”  Preguntó Otoroncio.-

l   “Sí, claro que tengo cosas para contarles; conocen al primer 
profesional? Alto, flaco y de rubia barba? Bueno, lamentablemente tuvo 
un pequeño inconveniente en el Driving! ” dijo Ofelia.  

p    “Sí, claro, como no lo vamos a conocer!! Hincha del bolso a 
muerte, aunque emparentado con la Viola de Punta Carretas! Qué le 
sucedió?” preguntó Macario.-

l    “Bueno, parece que en el Driving había gente muy nerviosa porque 
la máquina expendedora de pelotas de golf no funcionaba bien, estaba 
como trabada; entonces nuestro amigo, en el apuro por solucionar el 
problema, abrió la tapa de la máquina y metió la nariz…” continuó 
Ofelia

k   “Entonces?” dijo Otoroncio.-

l   “Se ve que a la máquina no le gustó que metieran las narices donde 
no se debe!! Así que, de golpe la tapa se cerro violentamente y lastimó 
feo la nariz del Primer Profesional!! Si no me creen miren la foto!!” 
Contestó Ofelia

F   “Pero qué fue lo que sucedió?” 
Preguntó Fatalina.

l   “Hay varias versiones; unos dicen 
que fue su compañero de trabajo que 
dejó caer la tapa; otros dicen que la 
máquina expendedora tiene vida propia; y 
finalmente, algunos ya están sospechando 
de la existencia de seres extraños e 

invisibles en el club que hacen maldades”!!!

F   “No, no, no; nosotros en ésta no tuvimos nada  que ver!!!  ¿No es 
verdad,  Otoroncio?” Preguntó Fatalina.

k   “No, Fata, qué va!! Nosotros nada tenemos que ver...seguro que la 
máquina expendedora tiene vida propia” Concluyó Otoroncio, con cara 
de “yo no fui”!!

CUIDADO!  LA MAQUINA ESTA VIVA!!!
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Actividades sociales y culturales

Octubre
Jueves 6

`` Happy Hour con música en Vivo `` 
Bar Approach

21.00 hs.

Martes 25 
Vernisage 7º  Muestra
de Artistas Plásticos

Salón Long Drive
20.00 hs.

Señor Socio si usted aún no recibe por mail los eventos que organiza el Club de Golf, por favor envíenos sus 
datos a rrpp@cgu.com.uy. Gracias por su coloaboración.

Miércoles 26 
Exposición de la Muestra

Salón Long Drive.

Miércoles 
cursos para los socios

``Historia del Arte`` 
Sala de arriba

19.30 hs.

Jueves
Taller de Cultura
Prof. Fatrousso
Sala de Arriba

19.00 hs.

El Project Management Institute (PMI) es una es una 
organización internacional sin fines de lucro fundada 
en 1969 en Estados Unidos. Es la organización mundial 
líder en la profesión de la Dirección de Proyectos. 
La misma provee estándares que describen buenas 
prácticas, credenciales que certifican la experiencia 
y conocimiento en Dirección de Proyectos y recursos 
para el desarrollo profesional e interacción con pares.
 Con motivo del 10° Aniversario, el PMI Capítulo 
Montevideo Uruguay celebró junto a miembros, 
fundadores, y empresas que apoyan, con un cocktail 
en el Rancho del Club de Golf.  

El crecimiento del PMI en Uruguay se ha debido en 
gran parte al fuerte desarrollo de la industria del 
software y al creciente número de proyectos que 
requieren ser cumplidos de acuerdo al alcance, tiempo, 
costo y calidad definidos por el cliente, gestionando 
adecuadamente los riesgos, recursos, comunicaciones 
y adquisiciones necesarias, áreas en las cuales PMI ha 
estudiado y profundizado las buenas prácticas. 
Sin embargo, además de la industria del software, 
las buenas prácticas difundidas por PMI también se 
aplican en otras industrias (construcción, ingeniería, 
logística, etc.) y empresas tanto en Uruguay como en 
el mundo. 
 
Entre las actividades regulares del PMI en Montevideo 
se destacan las conferencias mensuales de temas 
vinculados a la Dirección de Proyectos, y el clásico 
Congreso Internacional de Dirección de Proyectos que 

X Aniversari o PMI Capítulo Montevideo Uruguay

Por más información les sugerimos consultar nuestro sitio web: www.pmi.org.uy o llamar a nuestra oficina al 2908-9900

Cristina Zerpa, fundadora y Ex-Presidente PMI, Gloria Folle, Presidente 
PMI, Natalia Caffarena, Directora de Desarrollo Profesional y Luis Amil, 

Presidente ASIAP.

Comisión Directiva de PMI Capítulo Montevideo.

se realiza anualmente y que tendrá lugar el próximo 31 
de octubre, en el Radisson Victoria Plaza Hotel. 
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