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Es con gran orgullo y placer que les presentamos a GOLF UY, la 
nueva Revista oficial del Club de Golf del Uruguay. Tras unos meses 
de pausa y de estudio de nuevas propuestas editoriales, el Club de 
Golf del Uruguay ha resuelto armar un equipo de trabajo integrado 
por autoridades de la Institución, la Lic. en Comunicación María Noel 
Coates y el Sr. Alejandro Medone para la realización, producción y 
comercialización de nuestra revista.

El objetivo principal de este medio de comunicación es difundir todas 
las actividades deportivas, sociales y culturales que se desarrollan en 
nuestra Institución, así como también, promover los servicios que se 
ofrecen. Es un rico medio para plasmar y reflejar el espíritu de nuestro 
Club y los valores que lo caracterizan. Por otra parte, integrar a las 
empresas allegadas y ofrecerles la posibilidad de interactuar con los 
socios directamente, comunicando sus noticias, productos y servicios. 

Esperamos se sientan identificados con este nuevo emprendimiento; 
como todo proceso nuevo, iremos ajustando detalles sobre el andar. 
Desde la Editorial quedan las puertas abiertas para recibir vuestro 
contacto con sugerencias, opiniones y material que deseen compartir, 
los cuales serán revisados cuidadosamente y con gran gusto.

Para este primer número, nos sentimos movilizados a realizar un 
homenaje a Horacio Castells y a su incansable trabajo por el desarrollo 
y crecimiento del Club. Quisimos recordarlo como Ex Presidente, 
generosa persona y entrañable amigo.

Bienvenidos a GOLF UY; esperamos la disfruten.

La revista oficial del Club, 
un nuevo desafío Editorial
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Audi Quattro Cup

El camino a Dubai
comenzó en Punta Carretas

Con la participación de 220 
golfistas, se disputó los días 10 
y 11 de mayo, la IX edición de 
la Audi Quattro Cup. 

La modalidad de juego fue Greenso-
me Stableford, donde la pareja elige 
su mejor salida y a partir de ahí con 
golpes alternados finalizan el hoyo. 

Debido a la gran cantidad de par-
ticipantes inscriptos, la Capitanía 
acertó en decidir que se jugara con 
salidas simultáneas en la primera 
jornada del sábado 10 y en la maña-
na del domingo 11 se jugara la ronda 
definitoria con la participación de 

Marcelo Fernández y su hija María Victoria ganaron su derecho a 
representar a Uruguay en la final a jugarse en Dubai
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las veinte primeras parejas y los empates 
en esa posición.

En el plano deportivo, con un final ver-
daderamente apasionante la dupla María 
Victoria y Marcelo Fernández – padre e 
hija – se quedaron con el primer lugar del 
campeonato. Sumaron entre los 36 hoyos, 
80 puntos que les da ahora el derecho de 
representar a nuestro país en la final del 
Audi Quattro Cup Tournament, que se lle-
vará a cabo a comienzos de diciembre en 
el Jumeriah Golf Club de Dubai.

También hubo una categoría especial para 
clientes Audi que quedó en manos de la 
dupla integrada por Álvaro Vargas y Álvaro 
Vargas (h), con un score de 34 puntos.

1 :: Marcelo y 

María Victoria Fernández

2:: Antonio Temponi, 

Roberto Carrau, Martín Carbajal y 

Gustavo Manrique

3:: Guzmán Etcheverry Ferber

4:: Alfredo Muñoz, Matías De Freitas,

Erik Kaminski y Rodolfo Schaich

5:: Germán Campiglia

6:: Malcolm Alexander

7:: Santiago Payovich, Alfonso 

Vilaboa (h), Martín Payovich y José 

Carlos Souza

8:: Álvaro Domínguez, Gerardo 

Gallinal, Carlos Manini y Alejandro 

García Terra

9:: Juan Ignacio Etcheverry Iruleguy 

y Jaime Miller

10:: Alegre Sasson, Alberto 

Carracedo, Carlos Arrosa y 

Domingo Ginella
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RESULTADOS

Caballeros

Categoría: 0 a 36 de handicap

Mejor Score Gross

Nicolás Tribucio - Fco. Rodriguez Larreta 16 + 18 = 34

Categoría hasta 9 de handicap

1) Alvaro Vargas - Alvaro Vargas (h) 18 + 18 = 36

2) José Luis Toyos  - Nicholas Teuten 19 + 17 = 36

3) Alfredo Muñoz - Matías De Freitas 19 + 16 = 35

Categoría de 10 a 15 de handicap

1) Marcelo Fernandez - María Victoria Fernández 19 + 22 = 41

2) Carlos Crispo - Juan Rodiño 21 + 17 = 38

3) Alfredo Goller - André Bruck 18 + 20 = 38

Categoría de 16 a 21 de handicap

1) Alfredo Invernizzi-Diego Nogueira 16 + 22 = 38

2) Enrique Celsi - Mario Quijano 18 + 18 = 36

3) Pablo Bonti - Carlos Guerra 20 + 16 = 36

Categoría de 22 a 28 de handicap

1) Pablo Tabárez - Álvaro Bermudez 21 + 21 = 42

2) Eduardo Lucero - Alvaro Firpo 15 + 17 = 32

3) Jorge Marguery - Charles Wiedemann 16 + 16 = 32

Mejor Approach 

Damas 

Sheila Rumassa

Caballeros

Leonardo Cantu

Long Drive

Damas

María Victoria Fernández 

Caballeros

Guzmán Etcheverry
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1 :: Fabián Lamela

2:: José Gómez Platero

3:: Santiago Payovich

4:: Pablo Hartmann

5:: Pablo Faget

6:: Juan Carlos Álvarez

7:: Matías De Freitas

8:: Martín Payovich

9:: Álvaro Cellerino, Carlos Lorenze, 

Leonardo Márquez y Ricardo Ferber

10:: María Victoria y Marcelo Fernández

11::  Julio César Lestido y Carlos Arrosa

12:: Martín Seoane y Nicholas Teuten

10 11

12

13 14 15

16 17 18

13:: Martín Seoane, Eduardo Lucero y Álvaro Firpo 

14::Diego Nogueira

15:: Juan Rodiño 

16:: Francisco Rodríguez Larreta y Nicolás Tribucio

17:: Arly Baratta y Charles Wiedemann

18:: Pablo Tabárez y Álvaro Bermúdez



10 Revista oficial del Club de Golf del Uruguay

Los scores durante ambos 
días fueron bastante altos 
producto de una cancha pe-
sada tras varios días de lluvia 
previos al torneo. 

Fiorella Bonicelli se quedó 
con la categoría Scratch con 
88 golpes mientras que Julio 
Aliseris firmó una tarjeta de 
77 para esta misma categoría.

Tras finalizar la ronda del día 
sábado, se llevó adelante la 
entrega de premios en el Bar 
Golfista donde se premiaron 
al resto de los ganadores de 
las distintas categorías. 

COPA Heliar

Bonicelli y Aliseris con 
las baterías cargadas
A pesar del intenso 
frío y húmedo clima, 
las damas se dieron 
cita en buen número 
el viernes 6 de mayo 
y los caballeros 
hicieron lo propio el 
sábado 7 sumando 
casi 200 jugadores 
al torneo.

1 :: Juan Rodiño

2:: Jaime Miller, Juan Rodiño,  Carlos Crispo y Gustavo Gallinal

3:: Rodolfo Bialade, Alegre Sassón,  Alberto Carracedo y Tamas Somkuti

4:: Jorge Milburn, Augusto Sbárbaro, Francis Coates y Carlos Muñiz

2

4

5

6 7

2

5:: Germán Campiglia, Álvaro Firpo,  Julio Aliseris y Fabián Lamela

6:: Joaquín Bialade, Enrique Rosemblatt, Phillp Schmid y Lucas Cellerino

7:: Erik Kaminski, Gregor Schmid y Gonzalo Vertiz

8:: Carlos Manini, Álvaro Domínguez, Antonio Echevarría y Gerardo Gallinal
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          :: RESULTADOS COPA HELIAR :: 

Damas Categoría Scratch

1) Fiorella Bonicelli -  88

2) Sofia Carrau -  91

Damas Cat. hasta 24 de hcp

1) Sheila Rumassa - 97 - 18 = 79

2) Alina Rohrdanz - 96 - 17 = 79

Damas - Cat. de 25 a 36 de hcp

1) Olga Armand Ugon - 111 - 29 = 82

2) Yanina Bigio - 116 - 31 = 85

Damas Categoría Senior

1) Carolina Vera - 97 - 16 = 81

2) Francisca Lin - 100 - 17 = 83

Caballeros Categoría Scratch

1) Julio Aliseris - 77

2) Lucas Cellerino - 80

Caballeros Cat. hasta 9 de hcp

1) Philip Schmid - 80 - 8 = 72

2) Claudio Billig - 81 - 5 = 76

Caballeros Cat. de 10 a 16 de hcp

1) Enrique Rosemblatt - 90 - 16 = 74

2) Carlos F. Manini - 88 - 11 = 77

Caballeros Cat. de 17 a 24 de hcp

1) Enrique Gonella - 92 - 21 = 71

2) Marcelo Cellerino - 94 - 18 = 76

Caballeros  Cat. de 25 a 36 de hcp

1) Diego Perazzo - 104 - 26 = 78

2) Diego Abal - 109 - 29 = 80

Cab. Pre-Senior-Cat. hasta 16 de hcp

1) Pablo Faget - 77 - 1 = 76

2) Pablo Varela - 81 - 4 = 77

Cab. Pre-Senior-Cat. de 17 a 36 de hcp

1) Marcelo Sabia -  92 - 19 = 73

2) Carlos Ham - 100 - 23 = 77

Cab. Senior - Cat. hasta 16 de hcp

1) Alfredo Invernizzi -  88 - 14 = 74

2) Carlos Crispo -  90 - 13 = 77

Cab. - Cat. de 17 a 36 de hcp

1) Héctor Sanguinetti - 88 - 17 = 71

2) Félix Mascolo - 101 - 23 = 78

9:: Lucas Cellerino, Sofía Carrau, 

Leonardo Márquez y Julio Aliseris

11:: Yianina Bigio y Olga Armand Ugón

12:: Marcelo Sabia

13:: Pablo Varela

14:: Enrique Gonella

15:: Diego Abal y Diego Perazzo

14:: Francisca Lin y José Luis Toyos

17:: Philip Schmid

17:: Sheila Rumassa y Alina Rohrdanz

18:: Sofía Caubarrere y Augusto Sbárbaro
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Torneo de alto vuelo
Turkish Airlines World Golf Tour 2014

Turkish Airlines Uruguay 
organizó un torneo de golf 
en promoción del Turkish 
Airlines World Golf Tour 
2014, evento internacional 
que realiza la aerolínea 
cada año en 35 países. Este 
gran torneo, consta de 50 
fechas clasificatorias donde 
2 ganadores obtienen su 
pase para ir a jugar la gran 
final en Turquía. La misma 
se disputará del 9 al 16 de 
noviembre en Antalya.

3

1 :: Ana María García y María Magdalena Pochintesta

2:: Claudio Billig

3:: Alberto Carracedo y Jorge Cola

4:: Sofia Carrau

5:: Enrique Viana , Carlos Arrosa, 

Luis María Boix y Paul Schurmann

6:: Winston Willans

7:: Alberto Carracedo

8:: Juan Ignacio Etcheverry

9:: Susana Gepp de Etcheverry

10:: Silvia Praderi

11:: Gerardo Méndez, Daniel Ankaralian y 

Olivier Schuhl

12:: Winston Willans, Francisco Etcheverry, 

Claudio Billig y Juan Ignacio Etcheverry 

13:: Cristina Chavarría, Yianina Bigio y María Vázquez

14:: Kairo Herrera
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El torneo llevado adelante en el Club de Golf 
del Uruguay por Turkish Airlines Uruguay 
brindó a los socios del Club la oportunidad 
de ganarse un lugar en la fecha clasificatoria 
de Buenos Aires a disputarse en el Olivos 
Golf Club el próximo 9 de setiembre.

La jornada del miércoles 18 de junio se 
presentó muy fría y ventosa pero eso 
no desalentó a los 144 golfistas que se 
registraron para jugar el torneo con la ilusión 
de alcanzar un lugar en Olivos. El torneo 
se disputó a 10 hoyos bajo la modalidad 
Stableford y Mercedes Marques y Joaquín 
Gallinal se coronaron flamantes ganadores 
con 15 y 24 puntos respectivamente y 
se adueñaron de un lugar en la fecha de 
Buenos Aires.
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RESULTADOS

Al finalizar de jugar, todos los golfistas se dieron 
cita en el Bar Golfista para celebrar la entrega 
de Premios. Entre comentarios de juego y una 
deliciosa propuesta gastronómica con aires 
turcos, los golfistas escucharon atentamente 
a Kairo Herrera, conductor del programa 
Cámara Testigo, quien compartió anécdotas y 
su experiencia de viaje a Turquía. 

Carla Redaelli, Gerenta de Turkish Uruguay, 
agradeció la gran convocatoria a pesar de la 
dura condición climática e hizo entrega de los 
premios a los ganadores. Además se realizó 
un sorteo por una plaza adicional en la fecha 
clasificatoria de Olivos el cual fue ganado por 
Germán Bargo. Por otra parte, se sorteó un 
pasaje a Estambul y Gonzalo Vertiz resultó el 
feliz ganador.

1 :: Carla Redaelli y Germán Bargo

2 :: Cristina Mailhos y Matías De Freitas

3 :: Mercedes Marqués y Joaquín Gallinal Valdéz

4 :: Carla Redaelli y Gonzalo Vertiz

Caballeros

Categoría: 0 a 36 de handicap

1- GALLINAL VALDEZ JOAQUIN  24

2- PEREZ ARRARTE CARLOS  23

3- DE FREITAS MATIAS  23

4- ETCHEVERRY IRULEGUY JUAN I.  22

5- GEPP JUAN JOSE  20

Damas

Categoría: 0 a 36 de handicap

1- MARQUES MERCEDES 15

2- MAILHOS CRISTINA 14

3- MATTOS ANA 14

4- PESCE VIVIANA 13

5- CARRAU SOFIA 13
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La etapa clasificatoria se 
jugó los días 7 y 8 de junio 
donde las damas jugaron so-
bre 18 hoyos y los caballeros 
a 36, todo en la modalidad 
Stableford. En la principal 
categoría femenina, Cata-
lina Comas y Sofía García 

Campeonato del Club por Parejas 2014

Nuevas Parejas graban sus 
nombres en la historia
Tras las finales disputadas el jueves 19 de junio, Catalina Comas – Sofía García Austt 
en damas y  Agustín Acosta – Julio Aliseris en caballeros se convirtieron en los nuevos 
campeones del Club por Parejas.

Con un largo 
historial, con una 
tradición de más 
de seis décadas 
de disputa, este 
Campeonato es 
uno de los más 
importantes dentro 
del calendario de 
torneos del Club.

Austt con 32 puntos se que-
daron con el primer lugar, 
mientras que en la scratch 
masculina Agustín Acosta 
y Julio Aliseris hicieron lo 
propio con un acumulado de 
78 puntos.  
Los cuartos de final se dis-
putaron el sábado 14, en 
tanto al día siguiente fue 
el turno de las semifinales 
mientras que el jueves 19 
se jugaron las finales, todo 
en partidos a 18 hoyos en el 
formato fourball best ball.

De punta a punta
En la competencia femeni-
na, la dupla Catalina Comas 
– Sofía García Austt fue la 
gran protagonista del certa-
men ya que luego de obtener 
la clasificación, ganaron to-
dos sus partidos.
En la final, derrotaron a la 
pareja de Isabella Márcora – 
Priscilla Schmid por 2 y 1. En 

1:: Nelson Silva y Ernesto Gercar
2 :: Agustín Acosta, Julio Aliseris, 
Nicolás Tribucio y Pablo Nahmías
3:: Priscila Schmid, Catalina Comas, 
Isabella Márcora y Sofía García Austt
4:: Joaquín Bialade y Rodrigo Morillo

1
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el match definitorio, se obser-
vó un muy buen nivel de jue-
go con varios birdies logrados  
por ambas parejas a lo largo de 
los 17 hoyos. Tras los primeros 
nueve hoyos, Comas – García 
Austt terminaron dos arriba. 
En los segundos nueve, dicha 
ventaja se mantuvo más allá 
de algunas variaciones propias 
de la modalidad match play, 
hasta que en el hoyo 17 finalizó 
el partido.
Una conquista por demás im-
portante para dos de las mejo-
res exponentes del golf femeni-
no uruguayo en la actualidad.

Apasionante 
definición
En tanto, en la scratch mas-
culina tras un vibrante par-
tido, Agustín Acosta – Julio 
Aliseris se proclamaron como 
los nuevos campeones por pa-
rejas del Club, tras derrotar 
en la final a la dupla de Pablo 
Nahmías – Nicolás Tribucio, 

por uno arriba en el segundo 
hoyo del desempate.
Jugado en la mañana del 
jueves 19 de junio, la dupla 
Nahmías – Tribucio se puso 
tras un muy buen comienzo 
tres arriba ya en los prime-
ros hoyos de la final. Finali-
zada la ida la ventaja era de 
dos arriba, diferencia que se 
mantuvo hasta los últimos 
capítulos  por lo cual el tor-
neo parecía definido.
Sin embargo, los líderes no 
pudieron cerrar el mismo 
perdiendo los dos últimos 
por lo cual fue necesario re-

currir a un desempate. Un 
nuevo empate en el hoyo 
1 prolongó la definición al 
par cuatro del 2, donde fi-
nalmente un muy buen par 
logrado por Acosta le dio el 
triunfo a la pareja que supo 
mantenerse en la contienda 
a lo largo de todo el match.

Una vez más quedó demos-
trado que en partidos a 18 
hoyos en la modalidad fou-
rball best ball no hay nada 
definido hasta el mismo mo-
mento de la dilucidación del 
match.

5:: Erik Kaminski, Alfredo Invernizzi, Juan José Gepp y Jaime MIller
6:: Eduardo Lucero, Conrado Armand Ugón, Diego Benia y Celmar Évora
7:: Gerardo Méndez, Daniel Ankaralián, Olivier Schuhl y Gabriel Ustinelli

8:: Nicolás Bonino, Diego Rodríguez, Diego Perazzo y Alejandro Klein
9:: Marcelo Sabia, Marcelo Cellerino, Federico Carrau y Alejandro Rivero

5
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Los otros Campeones del Club
También en esa jornada se llevaron a cabo las finales de 
todas las categorías con hándicap donde se proclamaron 
como campeones las siguientes parejas:

Damas - Segunda Categoría:
Carolina Vera – Tashiana Paz 

Damas - Tercera Categoría:
Susana Colominas – Jennifer McConney

Caballeros - Segunda Categoría:
Erik Kaminski – Alfredo Invernizzi

Caballeros - Tercera Categoría:
Federico Carrau – Alejandro Rivero

Caballeros - Cuarta Categoría:
Alejandro Klein – Diego Perazzo

1:: Jennifer Mc Conney y Susana Colominas
2:: Carolina Vera, Tashiana Paz, Serrana Meyer y Martina Puglisi
3:: Ruben Azar, Nicolás Bonino, Diego Rodríguez,  y Carlos Madama
4:: Juan José Gepp, Nelson Silva, Ernesto Gercar y Jaime Miller
5:: Luis Nelson Balparda, Luis Ariasi, Jorge Omar Sosa y Adolfo Albanell
6:: Juan Blas Gonda, Felipe Ginella, Juan Manuel Gonda y Juan Campot
7:: Rodolfo Bialade, Gustavo Nongoy, Leonardo Cantú y Federico Graglia

1
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4

56

7



21Revista oficial del Club de Golf del Uruguay

Respaldo &
Experiencia en Viajes

Plaza Independencia 755 Torre Victoria of 222  
Radisson Montevideo  Tel. (598) 2900 2446

golf@nextrip.com.uy

Gerardo Menéndez está disfrutando de un gran 
año a nivel golfístico. No sólo acaba de coro-
narse Campeón del Club 2014 en su categoría, 
sino que luego de haber ganado junto a Alvaro 
Mastroiani y Víctor Zerbino el Mercedes Tro-
phy aquí en Montevideo, viajó a la Final Regio-
nal disputada en Cartagena de Indias el pasa-
do mes de agosto donde logró imponerse en su 
Categoría; ahora deberá viajar a Stuttgart en 
el mes de septiembre para jugar la Gran Final 
junto a los mejores jugadores de otros 32 países 
del mundo.

“Realmente ha sido una gran experiencia y to-
davía no puedo creer estar en carrera hacia 
la Gran Final. Competimos 7 países, entre los 
cuales estaban Chile, Perú, Colombia, Salvador, 
Costa Rica, Panamá y Uruguay. La atención 
que recibimos fue absolutamente espectacular, 
nos atendieron de maravillas, tal como si fuéra-
mos profesionales de golf y se generó una gran 
camaradería entre todos los golfistas” comentó 
Méndez con gran entusiasmo.

Gerardo deberá participar en equipo por La-
tinoamérica junto a los ganadores de las otras 
categorías y pelear por su lugar en la final la 
cual promete ser una edición memorable ya que 
se cumplen 25 años de este prestigioso torneo.

“Pienso esta etapa va a ser un poco más dura, 
pero estoy muy motivado practicando todas 

las mañanas. Esto es mérito de mi Profesor 
Fernando Correa con quien entreno desde que 
arranqué a jugar hace 4 años” agregó el juga-
dor de 22 de Hcp.

Este es el segundo año consecutivo que un uru-
guayo tiene la posibilidad de participar en la 
Gran Final de Mercedes Trophy en Alemania. 
En 2013 el participante uruguayo fue Conrado 
Armand Ugón. 

Gerardo Méndez ganó su lugar en la 
Final Mundial 2014 del Mercedes Trophy
De Punta Carretas a Stuttgart con escala en Cartagena
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Homenaje al Presidente que marcó al Club
con su compromiso, espíritu solidario 
y pasión por el Golf

Horacio Castells
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Con profundo dolor 

el Club de Golf del 

Uruguay despidió 

a una figura 

emblemática

El 24 de mayo, a los 71 años, 
falleció el prestigioso rema-
tador Horacio Castells, quien 
además de contar con una re-
conocida y larga trayectoria de 
más de 50 años como martille-
ro, supo ocupar de forma com-
prometida y eficaz su rol como 
Presidente del Club.

Su alegría y carisma eran reco-
nocidos y disfrutados por to-
das sus amistades y allegados 
de las múltiples áreas donde 
se desempeñaba, ya fuese en el 
mundo de los remates, de las 
artes, del comercio, de los crio-
llistas y del golf también.

A unos meses de su partida y 
con profundo dolor extende-
mos de parte del Club de Golf 
del Uruguay un cálido abrazo 
a toda su familia y círculo de 

amigos quienes seguramente 
extrañarán a una persona que 
supo dejar huella con su caris-
ma, calidez y simpatía.

Francisco Etcheverry Ferber, 
Ex Presidente del Club de 
Golf del Uruguay y cercano 
amigo de Horacio, brindó 
unas sentidas palabras para 
homenajearlo. 

“Dentro de los numerosos va-
lores que rodeaban a Horacio 
me gustaría destacar tres as-
pectos que lo definen clara-
mente: su culto por la amis-
tad, su alegría y su espíritu 
solidario. 

En todos los ámbitos en que 
Horacio supo actuar, cosechó 
infinidad de amigos y siempre 

José Gómez Platero, Horacio Castells y Juan Seré

“Horacio era una 
persona de una 
gran solidaridad” 
Francisco 
Etcheverry Ferber
se mostró dispuesto a dar una 
mano. No recuerdo haberlo 
visto alguna vez enojado, sal-
vo cuando se le ganaba algún 
partido de lo que fuera por-
que era bastante competitivo, 
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pero siempre supo transmitir 
su afecto y alegría de una for-
ma muy abierta. Por otro lado, 
Horacio era una persona de 
una gran solidaridad; me cons-
ta su compromiso con diversas 
obras sociales y cada vez que le 
solicité una mano, siempre res-
pondió con enorme generosi-
dad. Como su amigo, creo que 
estas son las tres virtudes que 
destaco de su persona; como 
empresario, debería destacar 
muchas más”

Por otra parte, Pablo Hart-
mann, golfista integrante del 
tradicional Foursome de Ho-
racio compartió algunas vi-
vencias que pintan aspectos 
característicos de su alegre 
personalidad.

“No recuerdo con exactitud 
cuando conocí a Horacio.  
Seguramente fue a fines de 
los 90. Por lo tanto mi amistad 
con él no es de tan larga data.  
Sin embargo siento que fuimos 
amigos desde siempre. Es que 
así era Horacio. Era un tipo 
abierto, valiente, audaz, fiel a 
sus principios y valores y que 

nunca especulaba (salvo en el 
segundo tiro del hoyo 4 en el 
cual se tiraba a la entrada).

Durante más de 15 años tuvi-
mos con José  y otros amigos el 
privilegio de tenerlo como un 
gran compañero de foursome 
y  entre algunos birdies, unos 
cuantos pares  muchos bogeys 

y muchísimos de los otros, fui-
mos forjando una amistad que 
trascendió por mucho los links 
del Uruguay.

Quisiera contar cómo fue que 
empezamos a jugar juntos y 

Pablo Hartmann, Andrés Castells, Horacio Castells y José Gómez Platero

“Las cosas que 
más admiré de 
Horacio en el 
golf, también se 
las admiré en la 
vida fuera de la 
cancha” 
Pablo Hartmann

cómo de allí surgió esa gran 
amistad.  A fines de los años 90 
explotó el golf en el mundo. En 
el 96 Tiger Woods ingresaba al 
PGA Tour y en  el 97 ganaba su 
primer Major en Agusta des-
trozando no sólo a sus rivales, 
sino también a la mítica can-
cha  de Bobby Jones.  

Esa explosión del golf también 
tuvo su expresión en Uruguay, 
y por ese entonces comenza-
mos a jugar varios amigos que 
completábamos cada fin de 
semana al menos 2 foursomes.  
No todos avanzábamos en 
nuestro juego al mismo ritmo 
y de forma natural se formaron 
2 foursomes estables: el de los 
autodenominados “jugadores 
de golf”  y  “la jauría” (por lo 
perros), grupo al que perte-
necíamos  Horacio,  José y yo. 
Durante muchos años el 4to 
de ese foursome fue Pierre y 
después, Alfredo y Andrés  han 
sido integrantes frecuentes. 

Las cosas que más admiré de 
Horacio en el golf, también se 
las admiré en la vida fuera de 
la cancha: un optimismo que 
no se desmoronaba ni siquie-
ra después de un triple bogey 
en el hoyo uno.  Recuerdo en 
un torneo modalidad fourso-
me que en el hoyo 14  con el 
segundo tiro se la dejé sobre 
una montaña de escombros 
en el monte de la derecha an-
tes de la casa de Cereda. Real-
mente horrible. Me preguntó 
si yo iba a meter el putter, re-
movió una piedra que moles-
taba (impedimento suelto) y 
con un medio tiro con el 5 la 
dejó dada para birdie.

Jugando con Horacio todos 
ganamos. Premios chicos, me-
dianos y grandes; en Punta 
Carretas y en las otras can-
chas.  Pero el premio mayor 
fue su amistad y “el combo 
afectivo”.  Es que cuando te 
hacés amigo de Horacio, te ha-
cés amigo también de Lucila, 
Horacito, María, Andrés, Ana 
y Sofía, y de Juan y del Cho-
po y de la gran familia Castells 
con quienes esperamos volver 
a jugar el torneo de Horacio: 
“el abierto de La Lucila”.
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Ruben Llanes 
Formando jóvenes 
a través del Golf

El profesional 
Rubén Llanes 
desembarcó 
a principio 
de julio como 
nuevo Director 
de la Escuela 
de Menores del 
Club de Golf del 
Uruguay. 

Con una larga trayectoria 
como instructor a pesar de 
sus 44 años, LLanes ya co-
menzó a trabajar con los me-
nores del Club en un intenso 
programa de entrenamiento 
que se llevó a cabo en las va-
caciones de julio.

Sus primeros pasos en el 
mundo del golf fueron como 
caddie del Olivos Golf Club 
de Buenos Aires cuando te-
nía 12 años. Luego de reali-
zar el curso de instrucción de 
la PGA de Argentina, Rubén 
ingresó a los 19 años como 
aspirante a profesional en el 
Cuba Fátima Golf Club, insti-
tución que lo contrató como 
segundo profesional al año 
siguiente. En 1994 ingresó 
como asistente en la Escuela 
de Menores de la Asociación 

Argentina de Golf, dirigida 
por aquel entonces por nues-
tro conocido Pablo Sola.

Ante el alejamiento de Sola en 
el 2001, la Asociación Argenti-
na lo designa al año siguiente 
como Director de Instrucción 
de la Escuela de Menores, car-
go que finalmente ocupó por 
un período de seis años.

“Fue la gran oportunidad en 
mi vida como profesor ya que 
luego de trabajar por seis años 
junto a Pablo Sola con la enor-
me ventaja que ello implica, 
sentí que era una chance úni-
ca que no podía dejar esca-
par” comenta Llanes a GOLF 
UY en una de las mesas del Bar 
del Golfista. “En esa camada 
ingresamos Sergio Colttelli-
ni, Daniel Beiral y Germán 



27Revista oficial del Club de Golf del Uruguay

Palacios, todos muy jóvenes 
por cierto. Creo que uno de los 
grandes cambios que hizo Pa-
blo fue  darle ingreso a profeso-
res jóvenes a un Driving Range 
que estaba hasta ese momento 
regulado por instructores de 
mayor edad. Pablo le abrió la 
puerta a profesionales jóve-
nes y de ese grupo fíjese que 
de alguna manera u otra todos 
trascendimos, algunos a nivel 
local y otros en el exterior”.

“De esa etapa en la Escuela 
de Menores tengo los mejo-
res recuerdos además de los 
muy buenos resultados que se 
lograron. En esa década por 
ejemplo, Argentina logró 33 
títulos  entre Copa Los Andes, 
Sudamericanos pre juveniles 
y Sudamericanos juveniles 
además de un Campeonato 
Mundial obtenido en Japón. 
Fue la década con mayores 
triunfos internacionales para 
el golf argentino” afirma con 
orgullo Llanes.

Un salto de nivel
En el 2011 luego de traba-
jar durante un tiempo como 
coach con profesionales de 

primer nivel, LLanes fue 
nombrado Director de la 
Academia de Pilar Golf, don-
de en forma conjunta pasó 
a funcionar la Escuela de la 
Asociación Argentina ante el 
cierre del Driving Range de 
la Costanera. 

“Dentro de los profesionales 
con los cuales trabajé puedo 
mencionar a Daniel Vancisk 
con quien estuvimos ocho 

“El golf es el 
mejor deporte 
como formador 
para los jóvenes”

años, período en el cual ganó 
tres torneos del Challenge 
Tour Europeo y uno del Euro-
pean Tour.  Rafael Echenique, 
fue otro de mis alumnos quien 
en el 2006 ganó dos torneos del 
Challenge y la clasificación 
para el European Tour.

Estanislao Goya fue otro 
caso destacado al ganar las 
clasificaciones en el 2009 
para jugar el U.S. Open y el 
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British Open de ese año. Ade-
más, Ariel Cañete, Clodomi-
ro Carranza, Alan Wagner y 
Victoria Tanco (mejor golfista 
aficionada en dos temporadas 
consecutivas) han sido en di-
ferentes momentos, también 
alumnos míos”.

La técnica 
de enseñanza
“Tuve la fortuna y el privi-
legio de asistir en seis oca-
siones a la Academia de Da-
vid Leadbetter en Orlando, 
Estados Unidos, enviado 
por la Asociación Argenti-
na” comenta Rubén. “Tam-
bién asistí a la Jim McLean 
Academy en Doral y a la de 
Nick Faldo también en Or-
lando” afirmó el instructor.

“En cuanto al método de 
enseñanza que Ud. me pre-
gunta le digo que para mi 
Butch Harmon y Sean Foley 
son los profesores que más 
me han influenciado. En 
este sentido siempre estoy 
buscando material, fotos, 
videos porque la enseñanza 
me apasiona. Por ello con-
fieso que también a esta al-
tura me gusta dejarle algo 
personal a mis alumnos, mi 
propia perspectiva.

Crear un swing de golf lleva 
mucho tiempo. Desde los 6 o 
7 años en que comienza un 
chico hasta que llega a ju-
gar bien, es un período con-
siderable porque cuando me 
refiero a jugar bien entiendo 
es hacerlo muchas veces bajo 
el par, en cualquier cancha”.
               
La Escuela del CGU
“Sinceramente encontré una 
Escuela organizada, con 
un equipo y un presupuesto 
acorde a lo que ofrece. No ten-
go reparos en afirmar que es 
de la mejores escuelas de me-
nores que he conocido en mi 
carrera.

Conozco a Germán Palacios 
porque trabajamos durante un 
buen tiempo en la Asociación 
Argentina por lo cual sabía 
que el esquema iba a ser muy 
parecido al que intentamos 
crear en la federaciones del in-
terior de nuestro país.

En cuanto a las mejoras, ya 
que siempre se puede mejo-
rar, entiendo que hay que 
agregarle horarios para 
aquellas jugadoras y juga-
dores que quieren más de 
lo que la Escuela les ofre-
ce. Desde hace un tiempo se 

le llama a esto Alto Rendi-
miento, pero personalmente 
entiendo que primero hay 
que hacer un trabajo muy 
fino y de más horas para 
luego llegar a ese grupo se-
leccionado.

Creo que hay que inculcarle 
a los chicos a que se manten-
gan dentro del golf, para ga-
narle así a las horas libres, al 
ocio, a las salidas nocturnas.
Pero nada de obligaciones, la 
Escuela tiene que buscar rete-
nerlos por el servicio que les 
da a los chicos.

El golf es uno de los mejores 
deportes y más formativo 
para los menores. Si logramos 
que el deporte, en este caso el 
golf los atrape, tendremos de-
portistas más apasionados lo 
que a la larga traerá no tengo 
duda alguna, buenos resulta-
dos. Es importante crear una 
buena base de acuerdo a su 
pasión, al talento, a las habi-
lidades, al compromiso, todo 
ello nos va a ayudar a mejo-
rar. Los chicos aprenden día 
a día, con lo cual tenemos que 
poder lograr metas importan-
tes para ellos y para noso-
tros. El máximo nivel implica 
tiempo, apoyo y presupuesto” 
finalizó Llanes.
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La fiebre mundialista 
pasó y con ella todas 
las alegrías, nervios 
y sufrimientos 
suscitados. 

GOD SAVE THE KING 

Ingenio y creatividad Celeste 
La Bandera que fue creada por dos uruguayos y estampada por un inglés

Juan Manuel Schaich Alonso, 
socio de nuestra Institución, 
nunca imaginó la repercusión 
internacional que tomaría su 
idea de armar algo creativo 
para el partido Uruguay - In-
glaterra. Como diseñador y 
a pedido de su amigo Mateo 
Krossman, quien reside en In-
glaterra y viajaría a Brasil al 
Mundial, diseñó una bande-
ra con el rostro de Luis Suá-
rez con una gran corona y la 
leyenda “God save the King” 
– término inglés de histórica 
relevancia – para que su amigo 
lleve al partido. Durante el en-
cuentro, su bandera fue capta-
da por las cámaras del mundo 
causando un gran impacto y 
repercusión y luego del triun-
fo uruguayo por 2 goles a 1, esa 
bandera se transformaría por 
un momento, en un emblema 
de la gran victoria. 

La bandera con el rostro 
de Luis Suárez comenzó 
a recorrer medios de 
comunicación de todo el 
mundo logrando una gran 
notoriedad y curiosidad 
por conocer al artífice de 
tal emblema.

ra la imagen y con letras gran-
des para que puedan ser leídas 
de todos lados. La corona es la 
misma que utiliza la Reina y se 
la coloqué a Suárez (the King).

¿Imaginaste tal repercusión?
No, la hicimos para nosotros y 
para molestar a los ingleses en 
el partido mismo. Obviamente 
también sirvió para identifi-
car a mis amigos en el estadio, 
pero no más que eso. Como sa-
bemos todos, Suárez hizo los 
dos goles y la tele inmediata-
mente identificó la bandera y 
la mostró varias veces. La gen-
te empezó a mandar whats-
apps. Me llegaban mensajes 
de todos los grupos de whats-
app como si fuera una de esas 
imágenes virales que se pasan 

¿Cómo surgió la idea de crear 
esta bandera?
La idea surgió a partir de mi 
amigo Mateo Krossmann, que 
vive en Londres. Él quería ha-
cer algo especial para llevar 
al partido contra Inglaterra 
que involucrara a Suárez ya 
que no había sido tratado muy 
bien ahí salvo por los hinchas 
del Liverpool. Nos reunimos 
por skype y empezamos a ti-
rar ideas; fue a él a quien se le 
ocurrió la frase “God Save the 
King” que alude al nombre del 
himno británico. Yo estudio 
diseño industrial pero trabajo 
también con el diseño gráfico 
y quedé a cargo de ilustrar la 
bandera. Diseñé una bandera 
de blancos y negros que hace 
que a distancia se vea bien cla-

Uruguay tuvo un mundial con-
trovertido, cargado de emo-
ciones y altibajos desde el 
proceso de eliminatorias, la 
complicada serie que le tocó 
enfrentar hasta las repercusio-
nes generadas tras la mordida 
de Suárez.
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todos los días. Todo el mundo 
conocía  la imagen pero nadie 
sabía bien de quién era el di-
seño, y ahí nos encargamos de 
difundir que habíamos sido no-
sotros, un poco de automarke-
ting, ya que los dos estudiamos 
cosas relacionadas con publi-
cidad y diseño. Luego fue im-
presionante ser reconocido por 
algo que creaste, es lo que todo 
diseñador desea. En el trabajo 
y en la facultad mis jefes y pro-
fesores me felicitaron y eso me 
hizo sentir muy orgulloso. Sin 
duda alguna le agrega valor a 
mi carrera como diseñador.

¿Qué fue lo más notorio que 
sucedió con la bandera?
Lo más notorio fue lo conocida 
que se hizo en tan poco tiempo; 
gente que conozco y que no co-
nozco me escribía al inbox de 
Facebook pidiéndome la ima-
gen o felicitándome por la mis-
ma. Sin dudas, las Redes Socia-
les fue el factor más importante.
Me contactaron de Brasil para 
Globo.com y me hicieron una 

nota y acá en Uruguay me hi-
cieron una nota para Ovación 
y para la Tele (Día Perfecto). 
También por lo que pude ver, 
la bandera salió en diarios chi-
lenos peruanos e incluso en un 
diario ruso. Pero fue todo muy 
efímero, 4 o 5 días de la bande-
ra famosa y después la gente 
se olvidó; así que tuvimos por 
lo menos como la gente dice, 
nuestros 30 segundos de fama.

¿Saben si Luis Suárez vio la 
bandera?
La verdad no tengo ni idea, su-
ponemos que si; lo que te puedo 
contar es que cuando recibió la 
sanción y se vino a Uruguay, fui 
hasta su casa y le tiré por arriba 
de la reja una remera con una 
carta contándole la historia.

¿Se plasmó en otros materia-
les este diseño?
Nosotros hicimos remeras 
para amigos y compañeros del 
Alemán Universitario, pero por 
lo que sé, otra gente hizo más 
remeras, stickers, tazas, sten-
cils, etc. 

¿Dónde guardas esta especial 
bandera?
La bandera esta guardada en 
el apartamento de Mateo en 
Londres ya que fue ahí donde 
él la mandó a hacer y nos pa-
reció divertido que quedara 
en Inglaterra. Lo más sorpren-
dente es que la bandera fue 
diseñada por dos uruguayos 
pero estampada por un Inglés.
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Los Torneos de tenis cuentan 
cada vez con mayor cantidad 
de participantes y es notorio 
el aumento de socios que se 
animan a sumarse al grupo 
de tenistas del Club hacien-
do que la competencia sea 
cada vez más entretenida y 
desafiante.

Si bien hay figuras tradicio-
nales dentro del grupo de 
ganadores, se abren nuevas 
ventanas donde ingresan 
nuevos talentos que dan bri-
llo a la competencia.

Apertura de Tenis

Copa VISA 2014
Los tenistas del 
Club tuvieron varias 
semanas de juego 
con un calendario 
intenso de partidos 
correspondientes al 
Torneo Apertura - 
Copa Visa 2014.

1

2 3

54 6
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Las categorías fijadas para este Cam-
peonato incluyen Singles, Dobles, 
Matrimonios, Padres e Hijos y Mixtos.

La gran final en Sigles Damas “A” se 
dio entre Daniela Crosta y Diana Or-
lando y en Singles Caballeros “A” en-
tre Luis Ignacio Grondona y Gerardo 
Quincke.

Cabe destacar la actuación de los me-
nores Tomás Du Pré y Santiago Ceri-
sola, futuras promesas de este depor-
te quienes seguramente alentarán la 
participación de nuevas generaciones.

1:: Tomás Du Pré y Nicolás Etcheverry 
2:: Pablo Pombo, Daniela Crosta y Diana Orlando
3:: Gerardo Quincke, Luis Ignacio Grondona 
y Nicolás Etcheverry 
4:: Juan y Juan Manuel De Freitas
5:: Alberto Freyre y Roberto Sisto
6:: Catherine Lorenzo e Inés Sisto
7:: Diana Orlando, Carlos e Ignacio Ham y 
Nicolás Etcheverry
8:: Alfredo Invernizzi y Nicolás Etcheverry
9:: Diana Orlando, Daniela Crosta, Laura Mazal
10:: Ileana Estades y Ani Pintos
11:: Catherine Lorenzo y Virginia García
12:: Carlos Gallo, Rosina Pombo, Diana Orlando, 
Daniela Crosta y Nicolás Etcheverry
13:: Carlos Guillemette, Arturo Servillo, 
Eduardo Jiménez de Aréchaga y Andrew Cooper
     

7

8 9

11 12

13

10
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1:: Diana Orlando y Francisco Fernández
2:: Diana Orlando y Alejandro Calchi
3:: Alejandro Mañe
4:: Ani Pintos y Juan Manuel Solé
5:: María Guerra y Gloria Folle
6:: Pablo Pombo y Alfonso Vilaboa (h)

Menores Niños “B” 
Campeón: 
Tomás Du Pré 
Vice-Campeón: 
Santiago Cerisola

Dobles Padres e Hijos  
Campeones:
Carlos Ham – Ignacio Ham
Vice- Campeones: 
Andrés Gutman –  Marcos Gutman

Dobles Matrimonios: 
Campeones: 
Daniela Crosta – Alfredo Allo 
Vice- Campeones: 
Cristina Layerle – Alfonso Vilaboa

Dobles Mixtos  “C”  
Campeones: 
Catherine Lorenzo – Miguel Van Cleef
Vice-Campeones: 
Inés Sisto - Roberto Sisto

Dobles Mixtos  “B”  
Campeones: 
Daniela Crosta  - Walter Follegger
Vice-Campeones: 
Laura Mazal –  Jack Barmaymón                                  

Dobles Mixtos “A”  
Campeones: 
Rosina Pombo – Carlos Gallo 
Vice-Campeones: 
Daniela Crosta – Jorge Cencio

Dobles Damas “B”:     
Campeonas: 
María Guerra – Gloria Folle 
Vice-Campeonas: 
Catherine Lorenzo- Inés Sisto
                                                           
Singles Damas “B”        
Campeona: 
Virginia García     
Vice-Campeona: 
Catherine Lorenzo 

Dobles Damas “A”
Campeonas: 
Patricia Jiménez de Aréchaga - Rosina Pombo  
Vice-Campeonas: 
Ani Pintos – Ileana Estades                                        
   

Singles Damas “A”      
Campeona: 
Daniela Crosta
Vice-Campeona: 
Diana Orlando
                                                          
Singles Caballeros 35 a 45 “B”
Campeón:  
Juan Manuel Solé
Vice-Campeón: 
Rafael Nicola
   
Singles Caballeros +46 “B
Campeón:  
Alfredo Invernizzi
Vice Campeón: 
Jorge Davies

Dobles Cab “C”
Campeones: 
Roberto Sisto – Alberto Freyre 
Vice-Campeones: 
Juan Andrés Lerena – Pablo Santamarina
                                                       
Singles Caballeros “C”
Campeón: 
Alejandro Calachi  
Vice-Campeón:  
Alejandro Mañe 

Dobles Cab “B”
Campeones: 
Andrew Cooper – Eduardo Jiménez de Aréchaga
Vice-Campeones: 
Arturo Servillo – Carlos Guillemette                                                                       
                                                      
Singles Caballeros “B”
Campeón: 
Juan Manuel Solé     
Vice-Campeón: 
Francisco Fernández
                                     
Dobles Cab “A”
Campeones:   
Juan Manuel De Freitas – Juan De Freitas   
Vice-Campeones: 
Alfonso Vilaboa (h) – Daniel González
                  
Singles Caballeros “A” 
Campeón:  
Luis Ignacio Grondona
Vice-Campeón: 
Gerardo Quincke

6

1

2

3

4 5



35Revista oficial del Club de Golf del Uruguay

Gimnasia rítmica
Un Mundial a pura danza
 Con motivo de las 
celebraciones del 
Mundial de Fútbol, 
las emociones 
estuvieron a flor de 
piel en el grupo de 
gimnastas del Club. 

Las chicas realizaron una 
Clase Abierta bajo la direc-
ción de la Prof. Carla Paga-
nin la cual titularon “Con el 
Mundial en la cabeza y la rít-
mica en el corazón”.
 
“Las niñas vistieron La Ce-
leste con gran orgullo y pre-
sentaron las coreografías 
que han practicado durante 
el primer semestre del año” 
comentó Carla.
 
Padres y amigos acompa-
ñaron como siempre la pre-
sentación tanto de las niñas 
preescolares como las de ni-
vel de Plantel y disfrutaron 

de un momento memorable 
a puro ritmo y celebración 
con actuaciones que deja-
ron muy conformes a los que 
asistieron a esta celebración.
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Aromas & Sabores
Degustación de vinos y aceites de oliva  

El Ing. Agr José Luis Manginet 
y el Enólogo Germán Bruzzo-
ne, representantes de Agro-
land, realizaron una charla 
detallada de las característi-
cas y bondades de estos dos 
productos así como también la 
mejor forma de catarlos y ele-
girlos para las distintas ocasio-
nes gastronómicas. Deliciosos 
panes, tostaditas y una varia-
da selección de fiambres, que-
sos y patés complementaron la 
experiencia de la cata.  

A través de la guía de los ex-
pertos, se invitó a los socios a 
catar los productos poniendo 
todos los sentidos a disposi-
ción y atención absoluta para 
reparar en las texturas, aro-
mas y sabores desprendidos. 

Las degustaciones se encuen-
tran cada vez más extendidas 
entre los apasionados por la 
cultura gastronómica, como 

El Salón Long drive 
se colmó de socios 
entusiasmados por 
realizar la degustación de 
vinos y aceites de oliva 
propuesta por Bodegas 
Garzón y Colinas de Garzón 
respectivamente.

una amena instancia de explo-
rar las distintas sutilezas de 
aromas y sabores. Una gota de 
aceite o de vino guarda secretos 
únicos en cuanto a sensaciones 
y despertar de los sentidos. 

Se presentaron 3 tipos dife-
rentes de aceites de oliva; Bi-
varietal (Arbequina-Coratina), 
Trivarietal (Coratina-Barnea-
Picual) y Corte Italiano (Fran-
toio-Leccino).
En cuanto a los vinos, se de-
gustó un fresco y amigable Pi-
not Grigio, un Albariño, ícono 
de los vinos blancos del Uru-
guay y un intenso Tannat de 
fruta negra y roja. 

Esta extraordinaria experiencia 
sensorial propuesta por Agro-
land permitió a los socios cono-
cer más acerca de los productos 
y apreciar las bondades de estos 
dos productos tan nobles y ver-
sátiles a la hora de consumir. 

1:: José Luis Manginet

2:: Germán Bruzzone

1

2
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EL BOOM DE LA DEGUSTACION

De ese análisis de carácter técnico y formal de una cata, ha surgido una nueva actividad para 
aquellos iniciados con espíritu gourmet. Nos referimos a la degustación, una nueva forma de 
conocer más profundamente las características de los productos. El arte de la degustación se 
practica con todos los productos relacionados con la alimentación. Quesos, chocolates, vinos, 
whisky, aceites de oliva, cafés, tés y hasta yerba mate integran el abanico de degustaciones 
en las que esos aventureros del paladar practican bajo la dirección de los expertos catadores 
quienes llevan a los participantes hacia un mundo de conocimientos y sensaciones.

3:: Marcelo Esmoris y Valentina Brignoni

4:: Gastón Inda, Carlos Muñiz, Irina Ripoll, Raúl y Teresa Almada, 

Gonzalo Mosca y Sra.

5:: Tashiana Paz, Rosina Alonso y Ricardo Schaich

6:: Sara Parada y Christina Muller

7:: Jorge Calvete, Pablo Grosso y Rafael Rosendoerff

8:: Margarita Cortabarría, Josefina Severi, Virginia Severi y Djalma Puppo

9:: Francis Coates, Alejandro Rivero, Carolina Vidal 

y María Beatriz Delgado

3 4

5 6

7

8

9
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Noche de humor en el Long Drive

“Todo es posible”
para el Gran Gustaf
Con el apoyo de Fundación Itaú, Gustaf presentó su show 
frente a más de 500 espectadores que disfrutaron de las dotes 
humorísticas de este actor nacional.

“Todo es Posible” es la última 
creación del actor-guionista 
Gustaf el cual ya ha sido avala-
do y reconocido por el público 
uruguayo en todas sus presen-
taciones realizadas.
El espectáculo presentado a 
través de un monólogo abordó 
una catarata de temas impul-
sados por las relaciones inter-
personales, las tradiciones, 
nuestra educación y cultura, 
los cuales resultaron de total 
identificación entre los espec-
tadores.

La presentación llena de pi-
cardía provocó un derroche 
de risas ante las situaciones 
planteadas por Gustaf desde 
una perspectiva audaz y ab-
surda donde el actor apeló a 
su comedia verbal y física para 
despertar el reconocimiento 
de los presentes.

Al finalizar la obra, la gente se 
dirigió hacia el Bar Golfista 
donde se había organizado un 
Happy Hour para dar cierre a 
una buena noche de humor. 

1

2

3 4
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1:: Iñaki Etchegaray, Sabrina Ustinelli 

y Mateo Etchegaray

2:: Pilar Sorhuet, Jorgelina Bendersky 

y Stella Elizaga

3:: John Speyer, Isabel Piria y 

Alberto Carracedo

4:: María José Gabriel y 

Norma Romiti de Guerra

5:: Nicolás Marqués 

y María Esther Vázquez

6:: Daniel, Florencia y Estela Laffitte 

y Margarita Colombino

7:: Inés Bazzano y Cecilia Peña

8:: Verónica Bonfiglio y Juan Grasso

9:: Daniel Touris y Carolina Cibils

10:: Ma. José Frontini y Diego Baldomir

11:: Ma.Eugenia Herrera, Carlos y Belén 

De Cores y José Pedro Sánchez

12:: Beatriz Barú, Fernando Curbelo y 

Mercedes Teske

13:: Mercedes Pedoja y Emilia Bazzano

14:: Jorge Marguery e 

Irene Exchazarreta

15:: Ximena Suárez, Flavia Stumbo 

y Leonardo Saucedo

5

6

7 8 9

10 11

12 13

14 15
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Movilizadora obra de teatro

“Justo en lo Mejor de mi Vida”

Esta obra, con textos de 
Alicia Muñoz y producción 
de Luis Puime de Espacio 
Teatro, presentó al publico 
una sucesión de reflexiones 
y sentimientos generados a 
partir de la muerte de un ser 
querido.

De forma muy clara y pers-
picaz, los protagonistas re-
corrieron diversas situacio-
nes de sus vidas evaluando 
y cuestionando sus compor-
tamientos y relaciones in-
terpersonales a raíz de este 
trágico hecho.

La obra contó con momen-
tos de humor satírico, du-
reza, reproches y a la vez 
cierta dulzura, ternura y 
nostalgia por parte de los 
protaonistas. 

Resultó una presentación 
movilizadora, la cual gene-
ró empatía e identificación 
por parte de los presentes 
transitando por temas fa-
miliares y de vida comunes  
todos. 

De la mano de Fundación Itaú se presentó esta maravillosa obra de teatro 
dirigida y actuada por Franklin Rodríguez. 

A través de la pre-
sentación se  puso 
de claro manifiesto 
lo efímero de la vida, 
lo tremendamente 
movilizador de la 
muerte y la imprtan-
cia de valorar la vida 
y poder entregar 
de forma generosa 
aquellos sentimien-
tos profundos hacia 
nuestros afectos en 
el momento justo de 
nuestras vidas.

1

2
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1:: Pilar Sorhuet, Jorgelina Bendersky y Stella Elizaga
2:: Juan Iraola, María García Austt, 
Mercedes Pedoja y Martín Gari 
3:: Silvia López y Magela Gulycz
4:: Juan Rodiño, Marina Giorgi, Beatriz Sasson y Álvaro Pereira
5:: Mercedes Marquez y Alejandro García Austt
6:: Susana Etcheverry, Susana Gepp de Etcheverry, 
Nelson Gepp y Raquel Laguarda de Gepp
7:: Sandra Vázquez y Stéfano Cuturi
8:: Eduardo Katz y Brenda Rodríguez
9:: Paula Demassi y Alfonso Vilaboa

3

4

5

6

7

8
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Una tarde en el museo
El Prof. Gustavo 
Fernández, 
Docente del Curso 
de Apreciación 
del Arte, dirige 
visitas guiadas a 
museos.

Esta propuesta artística 
apoyada por Fundación Itaú 
tuvo una muy buena acepta-
ción entre los socios quienes 
se sumaron con gran entusia-
mo a las salidas culturales. 

La primer visita fue al Museo 
Juan Manuel Blanes. En esta 
oportunidad hubo una mues-
tra retrospectiva de la artista 
plástica uruguaya Pilar Gon-
zález, quien acompañó en la 
visita guiada.

Los socios tuvieron la oportu-
nidad de intercambiar ideas 

con la artista y escuchar de 
primera mano su testimonio 
y experiencia de años de tra-
bajo en la plástica, la esceno-
grafía, vestuario, e ilustración 
para libros y revistas.

De esta muestra, llamó la aten-
ción la obra sobre sábanas con 
collage de telas, puntillas pinta-
das y dibujadas, donde se pudo 
apreciar la reconocible soltura 
del trazo, característica de Pilar 
González, además del protago-
nismo de la mujer en su obra.

Los socios también visitaron 
los cartones de Pedro Figari 
donde se muestra su soltura 
y colorido en los candombes y 
campos, así como en la serie de 
Los Trogloditas y Las Rocas, 
sus primeras pinturas.

La segunda visita 
fue al Museo Torres 
García, ubicado en 
el corazón de la 
Ciudad Vieja.

Allí se pudo apreciar la serie de 
Retratos de Hombres, Héroes 
y Monstruos que éste iniciára 
en 1939 deformando a una se-
rie de personajes de la historia 
en base a la medida áurea. El 
grupo también conoció la eta-
pa “Noucentista catalana”, en 
la que realizó murales con un 
ideal clásico latino. 

Se visitó además la sala de 
pintura constructiva de To-
rres García, la edición original 
del Universalismo Construc-
tivo y las ilustraciones a tinta 
para dicho libro.
Los socios apreciaron una ex-
celente muestra de Eduardo 
Díaz Yepes, autor entre otras 
obras, del Monumento a los 

caídos de la Armada de la Pla-
za Virgilio en Playa Honda. 
Resultó una exposicion muy 
disfrutable no sólo por la 
calidad de su obra escultó-
rica única en el Uruguay y 
de una raigambre orgánica, 
sino por la iluminación y 
montaje que se realizó para 
estas obras.

Prof. Gustavo Fernández y Pilar González
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Con el fin de promover la in-
teracción entre los trabaja-
dores de las diferentes áreas 
de la Institución, así como 
integrar a los nuevos funcio-
narios, el Club realiza cada 
año  diferentes actividades 
que promueven el intercam-
bio de experiencias, conoci-
mientos y contacto social.

El pasado 7 de julio se llevó 
adelante en las instalaciones 
del Comedor de Personal una 
actividad de integración en-
torno a la gastronomía. Para 
este taller, se eligió elaborar 
un strogonoff de pollo, ver-
duras glaseadas y tarta tatin 
de postre, acompañados por 
vino de  Bodega Filgueira. 

Taller de Cocina para funcionarios 

Con las manos en la masa
Diversión y 
camaradería en 
una noche de 
Strogonoff y tarta 
Tatín elaborada por 
los funcionarios del 
Club en compañía de 
los vinos de Bodega 
Filgueira

Bajo la dirección de Eric 
Wolhein, los participan-
tes pusieron las manos en 
la masa y bajo un clima 
distendido y de recrea-
ción se animaron a elabo-
rar el menú y se llevaron 
también pequeñas claves 
para probar en su cocina.   

La actividad finalizó com-
partiendo los diferentes 
platos elaborados, en un 
ambiente de camaradería 
y diversión.Julio Biurrum y Juan Aguirre

José Ureta

Eric Wolhein, 

Jonathan Peluffo y Juan Aguirre



45Revista oficial del Club de Golf del Uruguay

La propuesta fue realizada 
por el equipo de Playroom del 
Club,  quiénes lograron la di-
versión y el disfrute de los más 
pequeños, a través de rondas, 
bailes, cuentos y juegos. Luego 
de disfrutar un rato muy diver-
tido, los niños compartieron 
unas tortas realizadas por el 
equipo gastronómico del Club, 

Día del Niño en los Jardines 243 y 216

Alegría Infantil
con decoraciones hechas en 
fruta para promover la alimen-
tación saludable, tema que los 
niños se encuentran trabajan-
do en el aula. 
Tanto los alumnos, las maes-
tras, las directoras como el 
personal de servicio de am-
bas instituciones educativas, 
agradecieron la posibilidad de 
concretar estos momentos de 
intercambio y diversión, que 
tanto  aportan al crecimiento 
saludable de los más chiquitos. 

Los niños, se despidieron ha-
ciendo un saludo con el de-
dito pulgar para arriba, mos-
trando su aceptación por el  
buen momento vivido.

Hermosa celebración  

junto a los niños 

de los jardines que 

apoya el Club de Golf 

del Uruguay

Fernando Álvarez
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Dicen los más arriesgados que el primer embu-
tido que se elaboró en España tiene su origen 
en una confusa historia acontecida en Cataluña, 
o tal vez en Galicia, o Valencia, o la comunidad 
asturiana. Esta historia mezcla el robo de una 
carpeta inútil con una receta maravillosa y la 
casi ceguera de Pepa Jérez de Quesada, bisnieta 
ilegítima de Francisco o Ricardo Quesada y una 
esclava salvadoreña, nunca se supo ni se sabrá 
de cuál de los dos hermanos adelantados que 
la corona española enviara a la conquista de las 
nada doradas islas del archipiélago caribeño 
Pepa descendía. El cuento, que es apócrifo, claro 
está, resume que la progresiva pérdida de la vi-
sión le impidió a Pepa Jérez distinguir que aquel 
documento era antiguo, y que aquel ladronzuelo 
de pacotilla no abrigaba mayor esperanza que 
la de sacar alguna ganancia de aquel robo inútil 
que había consumado, y que al ver a la pobre  
mujer con delantal y cofia, no le fue difícil sospe-
char que se trataba de una cocinera de familia, 
y que por lo tanto esa es la única manera de 
comprender cómo semejante documento  histó-
rico vinculado a la gastronomía  no permaneció 
oculto en algún monasterio, o museo, a buen 
resguardo de la chusma provinciana.  

De todas formas, antes que nada habría que 
comentar que hasta que apareció la sal no po-
demos hablar de una presencia cabal del embu-
tido en las cocinas del mundo. Se sabe que en 
la prehistoria, el hombre conservaba las carnes 
cortándolas en tiras finas y dejándolas secar al 
sol. Algunas veces, machacaban la carne y la 
mezclaban con la grasa. Ese tal vez pueda ser 

Gastronomía del mundo

Breve historia del embutido
uno de los antecedentes más antiguos de la 
técnica previa a la elaboración del embuti-
do. Posteriormente, con el descubrimiento 
del fuego, las posibilidades de manufactura 
se prodigarían, agregándose las técnicas del 
ahumado y la cocción indirecta.  

Más adelante, es posible leer en las obras 
literarias clásicas, en Grecia, por ejemplo, 
las menciones al  jamón, al tocino y a los 
embutidos. Aristófanes refiere al chorizo en 
una de sus comedias, Homero descubre las 
morcillas en La Odisea, nombrándolas como 
tripa rellena con sangre y grasa, la cual podía 
asarse al fuego. Este es uno de los relatos 
más antiguos que tenemos de un embuti-
do.  Los romanos, por otra parte, comentan 
la existencia de unos embutidos a los que 
denominaban botulus o botellos, dada su for-
ma alargada. Los romanos sentían una gran 
afición hacia los embutidos. Sabemos que 
tenían muchas variantes de salchichas y que 
el tal botulus era una especie de morcilla que 
se vendía por las calles.

La Edad Media aporta a nuestra historia el 
advenimiento de los condimentos, los que, 
como todos sabemos, integran de manera 
sustancial nuestra historia de los embutidos. 
Más adelante, en el siglo XV, la cría del cerdo 
en el ámbito familiar, en la mayoría de las 
casas de las villas, en las masías, formó parte 
de una idiosincrasia y costumbre que forjó la 
vida del embutido en torno a su elaboración 
casera, y las primeras familias de chacinados. 
El desarrollo de esta empresa llegó recién 
en el siglo XIX, con las grandes industrias 
de elaboración de productos cárnicos. En 
España, cuenta, la también apócrifa docu-
mentación existente al día de hoy, el Rey de 
España Alfonso XII, era un auténtico fanáti-
co del salchichón, y que cuando visitaba las 
ciudades de su reino se concentraba en tres 
visitas: al Obispo, a la catedral y a la fábrica 
de salchichones.

Es probable que estas historias antiguas sean 
parte o apenas simplemente un agregado con 
visos reales a la fantasía de la documentación 
apócrifa que existe en torno a la verdadera 
historia del embutido. La conciencia no nos 
remorderá si aludimos, en pos de la forja de 
un relato verosímil, que no parece casual 
que Pepa Jérez haya terminado sus días en 
un pueblito cercano a la región de Asturias, 
donde aún hoy, en las masías aledañas a esa 
localidad, es famosa su receta de “fabada”.

Por Marcelo Damonte
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Fabada asturiana
Ingredientes (2 a 3 personas)

½ quilo de alubias blancas.
Dos morcillas asturianas (una versión local aceptar embutidos regionales).
200 gramos de tocino.
2 chorizos.
(Optativo) Rabo, pata u oreja de cerdo.
Una cebolla grande.
Dos dientes de ajo.
Aceite de oliva.
Azafrán.
Dos cucharadas de cebolla picada fina.
Pimentón.
Sal.

Procedimiento
(Se ponen las alubias en remojo la noche anterior).
Se ponen las alubias en agua fría y se lleva a hervor. 
Una vez hierve el agua, se escurre el agua. 
Aparte, se ponen al fuego el tocino, el jamón y se cocinan con aceite de oliva. 
Se reservan. 
En otra olla con agua fría se echan las alubias, se añade la cebolla cortada, 
los dientes de ajo y los ingredientes optativos.
Finalmente se pone el pimentón, los embutidos, el jamón (menos la morcilla). 
El agua debe cubrir todos los elementos. 
Cocinar a fuego lento por dos horas, aproximadamente, y veinte minutos 
antes de que finalice la cocción se añade la morcilla. 
Unos minutos antes de terminar se sala a gusto y se agrega el azafrán.

Chef Phillip Berzins
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Bang & Olufsen:: Presentación 
BeoVision Avant
Uruguay da la bienvenida al televisor más avanzado del Mundo, en su 
hermosa casa de Carrasco, Bang & Olufsen presentó su más reciente 
creación, el avanzadísimo BeoVision Avant.

Bang & Olufsen recibió a prensa y clientes de BeoVision para presentar-
les esta maravilla mundial de calidad y de una mezcla única de tecnolo-
gía perfecta, funcionalidad y atrayente diseño.
El televisor fue presentado en dos de sus versiones, deleitando a los
invitados con la calidad de imagen, sonido, movimientos y magia, tan 
incomparables de Bang & Olufsen.
Sumado a esta presentación, los invitados tuvieron la oportunidad de 
experimentar una demostración muy vívida de casa inteligente, desa-
rrollada por la empresa Ikatu, empresa tecnológica de ingeniería muy 
reconocida en Uruguay y en varios países. De hecho, esta empresa de 
ingenieros uruguayos, desarrolla tecnología para el mundo, incluido un 
producto que integra el mundo Bang & Olufsen con el mundo de la 
domótica, el BeoLink Gateway.

SEVEL URUGUAY :: Presentación 
Nuevo JEEP Cherokee 2014
Sevel Uruguay presentó a la prensa el Nuevo Jeep Cherokee 2014 en las 
instalaciones del Club de Golf del Uruguay.
El totalmente nuevo Jeep Cherokee 2014 ingresa al segmento de los 
SUV de tamaño mediano ofreciendo: su legendaria capacidad del Jeep 
4x4, un incremento del 45% en el ahorro de combustible, una caja de 9 
velocidades, mejores dinámicas de manejo superior e innovación para 
la carretera, mayor seguridad de clase mundial y superiores caracterís-
ticas tecnológicas.
En esta oportunidad, Sevel realizó una presentación con videos y fotos 
junto al Gerente Comercial de la marca, Alberto Gourgues. También se 
exhibieron tres modelos en el parque del rancho de la piscina y se puso 
un nuevo Jeep Cherokee a disposición para test drive.
En representación de la empresa estuvieron presentes: Cdor. Juan Car-
los Gorini, Presidente de Sevel, Lic. Doménico Cappelli, Director Gene-
ral, Alberto Gourgues, Gerente Comercial de Jeep y Fernando Planes, 
Gerente de Administración y Finanzas.

Banco de Seguros del Estado :: 
Incentivo +Plus

Laboratorio APITER :: 
Nueva planta de producción farmacéutica

Empresariales

NUEVO SISTEMA DE INCENTIVO DEL BSE PARA CORREDORES Y AGENTES

El pasado 23 de julio en el Club de Golf, el BSE realizó el evento para 
reconocer a los 107 Corredores y Agentes que en el marco del progra-
ma Incentivo+Plus superaron la meta de producción pautada.
Se trata de un sistema de incentivos adicionales que se suma al pro-
grama de incentivos vigente. De esta forma se continúa el desarrollo 
del sector conjuntamente con los Corredores y Agentes, mediante un 
fuerte compromiso de trabajo en equipo.

En el Club de Golf del Uruguay se realizó la ceremonia de inaugura-
ción de su planta de producción farmacéutica. Ubicada en el kilómetro 
27,500 de la Ruta 101, cuenta con tecnología de última generación 
que le permitirá alcanzar los estándares de calidad más elevados a ni-
vel internacional, aumentar su capacidad productiva e ingresar a nue-
vos mercados, multiplicando sus exportaciones. La inversión inicial fue 
de 6.5 millones de dólares. 

El Directorio de la empresa estuvo acompañado por autoridades na-
cionales y departamentales, como el Ministro de Industria, Energía y 
Minería, Ing. Quí. Roberto Kreimerman, el Intendente de Canelones 
Dr. Marcos Carámbula y el Sec. Gral. de la Comuna Canaria, Yamandú 
Orsi, además de distribuidores, clientes, proveedores, funcionarios y 
amigos. En un discurso muy emotivo, la co-fundadora y actual Direc-
tora del Laboratorio, Q.F. Elba Cárdenas recordó los comienzos de la 
empresa, en que con información muy escasa y difícil de conseguir, 
se dedicaron por más de 5 años a la investigación y al desarrollo de 
formulaciones, hasta lograr lanzar al mercado nacional los primeros 
productos farmacéuticos en base a Propóleos. 
Por su parte, la Lic. Andrea Roth Cárdenas, integrante de la nueva ge-
neración en el Directorio, repasó los valores y el compromiso sobre los 
cuales se basan los planes estratégicos y el trabajo diario de una em-
presa familiar que ha sabido desarrollarse y crecer con la vista puesta 
en el horizonte de América y el Mundo. También hicieron uso de la 
palabra el señor Ministro y el Sec. Gral. de la Comuna Canaria, quie-
nes destacaron el espíritu emprendedor de la familia Roth Cárdenas, al 
frente de una empresa 100% nacional, llevada adelante con profesio-
nalismo, enfocados en la innovación, investigación y en la búsqueda 
permanente de la excelencia. Apiter presentó un video institucional 
que repasa brevemente el pasado y presente de la firma, y la proyecta 
hacia el futuro como “una empresa en constante movimiento, que se 
impulsa a través de la investigación, desarrollo e innovación continua”.
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Creamos el ambiente a la 
medida de un gran negocio

Almuerzos ejecutivos Reservas  2710 1721
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Calendario de Torneos de GOLF

Setiembre 

Sábado 13 y Domingo 14

Copa:

1era. Etapa - Sábado 13
Club de Golf del Uruguay   /   Club del Lago Golf
Modalidad de juego:
18 hoyos singles medal play con hándicap. 

2da. Etapa - Domingo 14
Club de Golf del Uruguay
Modalidad de juego:
18 hoyos singles medal play con hándicap. 

Sábado 20

Copa: 

Modalidad de juego:
18 hoyos singles medal play con hándicap. 

Domingo 21 - Fecha Reservada 

Sábado 27

“Saint Andrew’s Society” 

Modalidad de juego: 
18 hoyos four ball best ball con el 85% del handicap

A.U.G. Cto. Nacional y Uruguayo en Parejas 
La Tahona Golf Club

Domingo 28 – Fecha Reservada 
 

Octubre 

Viernes 3, Sábado 4 y Domingo 5

XXII Copa de Oro

Modalidad de juego:  54 y 36 hoyos singles 
medal play con handicap.

Sábado 11 y Domingo 12

Torneo en Beneficio Directo de 
“Liceo Jubilar”

Modalidad de juego:  18 hoyos por 
puntos con el 85% del handicap cada día.

11/12 - La Tahona Golf Club 
Campeonato Abierto 
  
Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19 

Copa:

Modalidad de juego:  36 hoyos singles medal 
play con hándicap. 

17/18 - San Isidro Yatch y Golf Mercedes - Campeonato 
Abierto

Sábado 25

Torneo   “FAMILIA 2014” 
Modalidad de juego: 
18 hoyos four ball best ball con el 85% del 
handicap

Clase de Apreciación del Arte 
19hs. Sala de arriba
A cargo del Profesor
Gustavo Fernández

Miércoles

1°

Viernes 17 de octubre
Degustación temática francesa
Salón Long Drive, 20hs.

Jueves

2
Jueves

9
Jueves

16
Jueves

23

Viernes

17

Jueves

30

Octubre
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

Clase de Taller cultural
De 19 a 20hs. Sala de arriba
A cargo del Profesor Rodolfo Fattoruso
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