






Editorial

Habitualmente ocurre que los acontecimientos que suceden 
en los países del primer mundo “contagian” a países menos 
desarrollados, por eso nos llamó la atención lo publicado en 
The Wall Street Journal de USA.

El artículo informa sobre cómo el número de niños que juga-
ban al golf con edades entre los 6 a los 17 años había caído 
desde los 3,8 millones hasta los 2,9 millones en el período del 
2005 al 2009, mientras que otros deportes como el tenis había 
crecido para ese mismo rango de edad desde los 6,8 millones 
hasta los 9,5 millones para el período 2003- 2009.

Las razones principalmente radicaron en que los niños jugaban 
en canchas totalmente inadecuadas, distancias largas, greens 
difíciles, gente mayor esperando, etc.
El desarrollo de iniciativas por parte de US.Tennis Associa-
tion corrigiendo esos defectos  para enganchar a los niños y 
jóvenes pareció dar resultado.

Por ese camino, la US.Kids Golf diseño los Family Courses, 
adecuando las canchas a  las medidas de los niños donde sean 
capaces de conseguir buenos resultados y puedan jugar con 
sus padres sin provocar demora en el ritmo de juego.

A nuestra Escuela de Golf actualmente asisten  252 alumnos, 
número importante para nuestro medio, una cantera de futu-

ros golfistas que debemos cuidar y no dejar que “el contagio” 
nos invada. De todas maneras hay números que preocupan, 
el 86% (216) concurren en edades de 5 a 14 años siendo108 
niños y 108 niñas, pero hay una significativa disminución de las 
niñas partir de lo 15  años quedando en una relación  4 a 1.

Si bien los profesores están saliendo mucho más a la cancha 
con los niños, existen dificultades en la parte competitiva en 
cuanto a la organización de campeonatos para su nivel, que 
es uno de los atractivos para que continúen jugando golf y 
para cumplir las metas de la Escuela de formar Personas, 
Golfistas y Competidores.

En el mes de Setiembre, Punta Carretas recibirá unos sesenta 
golfistas menores de quince años al ser sede del Campeonato 
Sudamericano Prejuvenil.

Más allá de la motivación que este evento pueda generar en 
los niños, es una buena oportunidad de poder ser partícipe 
de una fiesta de confraternidad  sudamericana. y de asumir 
un compromiso de colaboración.

Sainte Beuve ,crítico literario y escritor francés (1804-1869) 
expresó: “El éxito consiste en vencer el temor al fracaso.” 
Asumamos pues, como socios de nuestro Club, un compro-
miso de colaboración para el éxito del torneo.

Escuela de Golf del C.G.U.
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El fin de semana del 22 y 23 de mayo el Club de Golf del Uruguay recibió 
golfistas de varios clubs de golf del Uruguay para disputar el Campeonato 
Nacional Interclubes Match Play 2010. Un torneo muy esperado por los gol-
fistas uruguayos dado a que permite una amena integración deportiva dentro 
de un marco inmejorable como es el orgullo de representar a un Club. 

Desde bien temprano los jugadores provenientes de La Tahona Golf Club, 
Club de Golf del Cerro, Cantegril Country Club, Fray Bentos Golf Club y el 
Club de Golf del Uruguay se dieron cita en Punta Carretas y participaron 
de este evento organizado por la Asociación Uruguaya de Golf. 
 
Los participantes pudieron disfrutar de dos jornadas de juego excepcio-
nales donde los golfistas tuvieron oportunidad de confraternizar y buscar 
el mejor resultado para su club en una cancha presentada en óptimas 
condiciones.  

Al finalizar de jugar los representantes de los Clubes se reunieron para la 
tradicional entrega de premios donde el Club de Golf del Uruguay brindó 
un homenaje a la Asociación Uruguaya de Golf con motivo de festejar su 
60 Aniversario.

Campeonato
Nacional Interclubes
Match Play 2010

Kevin Adams, Francisco Matho y Santiago Huismann.

Daniel Angenscheidt, Diego Trujillo y Fabrizio González.

Lene Huber, Magdalena Curbelo y Raquel Rosner. Oscar Takata, Pablo Juan Carrère y Willy Brum. Pablo Juan Carrère.
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Oscar Takata

Norma Pigni y Analía Gamarra. Santiago Huismann.

Natalia Papst, Elisa Bordaberry y Francisca Lin.

Horacio Vilaró, Daniel Gallino y Raúl Villamil. 

Martín Seoane, Alberto de La Bandera y Daniel Rubio.

Cuándo nos inscribimos no teníamos otra pretensión que hacer un torneo 
aceptable, ganando algún match y perdiendo otros, dado a la calidad de 
los jugadores que presentaban los demás equipos.
Después de terminado el primer dia de juego nos vimos sólamente a dos 
puntos por debajo de Punta Carretas y por ahí empezamos a ilusionarnos 
un poco más con un remoto triunfo, de cualquier forma sabíamos que 
sería muy difícil.
El domingo ya por los últimos hoyos, nuestro Capitán me comenta que 
John había ganado los dos matches y Juancito también venía ganando los 
dos matches, a su vez yo hacía lo mismo en los hoyos 14 y 16.
De ésa forma quedamos empatados con Punta Carretas y tendríamos 
que desempatar a muerte súbita.
Así pues, Gregor Shmid por Pta. Carretas y Juancito Alvarez por nuestro 
equipo fueron a un desempate infartante y muy emocionante para nosotros 
con el desenlace por todos Uds. conocido.
Me cabe hacer una mención muy especial para nuestro jóven gran juga-
dor y al cual le teníamos una fé ciega en el play off,  como lo es Juancito 
Alvarez, desde muy pequeño y siempre con un palo de golf haciendo de 
las suyas en nuestro querido Club de Golf del Cerro.

Campeonato Nacional Interclubes Match Play 2010
Damas Club Campeón: Club de Golf del Uruguay
Integrantes:
MaríaGarcía Austt-Manuela Barros-Sofía Carrau
Magdalena Curbelo-Patricia Mercader

Caballeros Club Campeón: Club de Golf del Cerro
Integrantes:
Juan Alvarez -Oscar Takata-John Mc Gregor
Fabian Lamela-Roman Alcalde
Campeonato Uruguayo Interclubes Match Play 2010
Damas - 2da. Categoría 
Club Campeón: Club de Golf del Uruguay
Integrantes: 
Analia Gamarra-Susana Gepp de Etcheverry
Francisca Lin-Sofía García Austt-Lucia Fernández

John Mc Gregor,  Fernando Scelza, Román Alcalde, 
Juan Alvarez, Alfredo Arocena y Oscar Takata.
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Campeonato Uruguayo 
Interclubes Match Play 2010
Damas- 3era. Categoría
Club Campeón: Club de Golf del Uruguay
Integrantes:
Giulia Barros-Inés Díaz de Licandro-Marta Bargo
Susana Coliminas de Koncke 

Caballeros - 2da. Categoría
Club Campeón: Club de Golf del Uruguay
Integrantes: 
Carlos Crispo-Gonzalo Etcheverry
Gonzalo Vertiz-Felipe Rodríguez-Ignacio Morillo

Caballeros - 3era. Categoría
Club Campeón: Fray Bentos Golf Club
Integrantes: 
Bernardo Nadal -Quillan Adams-Daniel Rubio

Caballeros - 4ta. Categoría
Club Campeón: La Tahona Golf Club
Integrantes:
Daniel Gallino-Arturo Bravo-Abelardo Sanchez

Juan Álvarez, logró otra gran actuación.

Juan Álvarez, Pablo Juan Carrère y Santiago Huismann en el green del 10.

Giulia Barros, Fernando Scelza e 
Inés Díaz de Licandro.

Patricia Mercader, Magdalena Curbelo, 
Alfredo Arocena y Manuela Barros.

Quillan Adams, Daniel Rubio, 
Bernardo Nadal y Alfredo Arocena.

Analía Gamarra, Susana Gepp de Etcheverry,
Fernando Scelza y Francisca Lin.

Abelardo Sánchez y 
Alfredo Arocena.

Gonzalo Etcheverry, Felipe Rodríguez, 
Carlos Crispo y Gonzalo Vertiz.

“Este fue un torneo que no sabiá que se iba a jugar en ta-
les fechas y cuando me dijeron para representar al CGU, 
inmediatamente dije que si, aún habiendo aterrizado de 
Estados Unidos un día antes del comienzo del torneo! 
Tuvimos la suerte que el clima nos acompanó durante 
toda la jornada. Yo pude jugar solamente el sábado, donde 
me tocó jugar un match individual contra Catalina Fer-
nandez y Carina Spera. La verdad que mas allá del torneo 
y del resultado (donde gane uno en el hoyo 12 y otro 
en el hoyo 13) nos divertimos mucho y fue muy lindo 
volver a jugar con Carina que hacia 10 años literalmente 
que no jugábamos juntas. Representar al CGU siempre 
es un placer, ya que este club significa muchísimo para 
mi por todas las oportunidades que me ha dado hasta 
ahora, es como mi segunda casa.”

José Luis Revello, Diego Abal y Abelardo Sánchez.

María García Austt
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Repasando sus primeros pasos por el golf Ana Inés trajo 
buenos recuerdos de cuando empezó a jugar a los 9 
años; le dio curiosidad probar de que se trataba el golf 
motivada por imitar a sus hermanos que ya jugaban y 
muy bien, por cierto. 
“Me metí en este deporte por un tema familiar. Un día 
acompañé a Rafa, mi hermano, a una clase con Jorge Libindo 
y cuando mis padres me fueron a buscar, Jorge les comentó 
que me veía muchas condiciones naturales para jugar golf. 
A partir de ahí, mis padres me incentivaron y me brindaron 
todas las  posibilidades para empezar a practicar.”

Ya desde pequeña, Ana Inés se mostró muy exigente 
consigo misma y logró destacarse al poco tiempo que 
incursionó en el golf. Para ella resultó un verdadero 
aprendizaje transitar por las exigencias y frustraciones 
que este deporte suele traer aparejadas. 
“Al principio me costó mucho enfrentarme con el deporte 
y la competencia, ya que me frustraba muchísimo perder y 
lloraba desconsoladamente. Me costaba jugar torneos sa-
biendo que podía perder y en eso mis padres me ayudaron 
mucho para poder enfrentar esos desafíos y de a poco me 
fue cambiando la cabeza.”  

Recordó también con mucha añoranza y satisfacción 
las idas a Bs As con la escuelita del Club donde siempre 
consiguió además de buenos resultados, lindas expe-
riencias de vida. 
Destacó la importancia de compartir esas vivencias 
deportivas junto a su grupo de amigas golfistas quienes  
que por aquel entonces la acompañaban en esas viven-
cias deportivas; entre ellas se encontraban Sabina Billig, 
Laurita Rodríguez Batlle, María García Austt y Virginia 
Slotnisk. “Eran muy lindas aquellas épocas; nos divertíamos y 
a la vez sentíamos una gran responsabilidad por representar 
al Club o al país.” 

Ana Inés ha sido Campeona Nacional, jugado por el Club 
de golf del Uruguay y por la selección uruguaya de golf 
en numerosas ocasiones, demostrando no sólo calidad 

en su juego, sino una actitud sólida y competitiva destacándose 
entre las mejores jugadoras de nuestro país. 

“De a poco el golf uruguayo se va tornando más competitivo. Los chicos 
están mejor informados acerca de las competencias, quienes son sus 
rivales, que esperar de ellos, se preparan mejor para competir.. Recuerdo 
que en mi época el mensaje, sobre todo para las mujeres, era: vayan y 
hagan lo mejor que puedan. Creo que eso esta cambiando de a poco 
aunque la realidad del golf uruguayo femenino lleva un poco a eso; en 

Ana Inés Rodríguez Larreta
La talentosa golfista del Club de Golf del 
Uruguay, Ana Inés Rodríguez Larreta, 
quien actualmente reside en los EEUU, 
estuvo de paso por Montevideo y compar-
tió una amena charla con Golf Magazine 
acerca de sus días de golfista, sus proyectos 
laborales y cómo el golf ha influído en su 
vida, especialmente en el exterior. 

“El golf me gustaba tanto que quería 
ser perfecta, no me conformaba el 

término medio quería todo o nada.”

Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1985
13 Campeonatos sudamericanos jugados

Pre-juveniles:  -Bolivia 1999  -Uruguay 2000

Juveniles:  - Argentina 1999  - Ecuador 2000
- Peru 2001  - Bolivia 2002  - Uruguay 2003

Copa los Andes: -Paraguay 1999 -Venezuela 2000
-Brasil 2002 -Colombia 2003 -Argentina 2004 -Peru 2006

Campeona Nacional - 1999 - 2001
Campeona del Abierto de Montevideo - 2000

Campeona del Club - 2003

“El golf
me sirvió mucho para mi vida.”
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hombres es distinto, se han podido obtener buenos resultados 
y se puede llegar a competir más de igual a igual con algunos 
países.”

La golfista destacó también la importancia de los profesores 
en los procesos de preparación y entrenamiento. En el caso 
de Ana Inés, sus mentores fueron Jorge Libindo, Alvaro Ca-
nessa y Santiago Lavergne a quienes reconoce y agradece los 
conocimientos brindados para llegar a su nivel de juego. 
“La AUG también siempre se porto muy bien conmigo y me in-
centivó y respaldó para crecer en este deporte. Me hicieron sentir 
parte del golf nacional.”

“Disfruté de todos los entrenamientos de los que me ha tocado 
participar; cada profesor con su estilo me brindó mucho y durante 
los entrenamientos colectivos disfruté mucho del grupo humano 
que se formaba. Hoy en día me sorprende mucho ver la PGA 
y encontrarme con golfistas que compartieron sudamericanos 
conmigo. Por mas que uno siempre trato de dar lo mejor para 
ese tipo de competencias, nunca se me ocurrió dejar de estudiar 
para competir, como sucede en muchos de los golfistas que hoy 
en día integran los equipos sudamericanos, que llevan un régimen 
de practica casi profesional.”

Ana Inés recuerda su último 
sudamericano como su mejor 
actuación en golf. “siento que me 
retire bien” comentó. 
“Fue en Perú, en el 2006; jugué 
espectacular, gané más partidos de 
los que perdí, empaté algunos pero 
con jugadoras muy buenas; recuerdo que entrenaba como podía 
por los estudios, pero siento que rendí al máximo.” 

Rescatando los mejores momentos vividos junto al golf la 
jugadora pone como inolvidables los días de sudamericano 
Copa Andes evocando y valorando el grupo humano que 
se formaba con la selección uruguaya y los otros países. “La 
competencia es el nivel más alto y es una gran responsabilidad 
y orgullo a la vez. Y la modalidad que tiene, de jugar en equipos 
de mañana e individual de tarde, el tema del sorteo, la estrategia, 
todo es fabuloso. Creo que me encantaría volver a ese régimen 
de preparación, pero hoy en día se complica involucrarme en algo 
así…estoy en el exterior, casada, con una carrera por delante…y 
las prioridades son otras.”

“El golf fue todo un aprendizaje; jugar con 
gente mayor que yo, controlar emociones 
y frustraciones… hoy siento que me ha 
ayudado a enfrentar desafíos de la vida 
con la misma responsabilidad y pasión; 
el golf me sirvió muchísimo para mi vida. 
Para enfrentar exámenes, decisiones, orga-
nizarme, poder priorizar y valorar lo que 
verdaderamente importa; me ha brindado 
amistades increíbles que al día de hoy sigo 
manteniendo.”

 “De a poco el golf uruguayo se 
va tornando más competitivo.”

“Antes vivía al golf como un deporte 
a ganar y más adelante lo fui viviendo 

como una gran experiencia de vida,
para jugar, divertirme, hacer amigos, 

desenchufar….”

Si bien el golf es un deporte 
individualista es importante 
la compañía con quien se 
comparte una buena ronda 
de golf o un entrenamiento.  
Ana Inés recuerda sus días 
de golf compartidos con su 
amiga Clara Fornella. “Ella 

siempre fue mi gran complemento porque yo me tomaba 
todo demasiado en serio y ella mucho más relajado y su 
desfachatez y desenfado me ayudó mucho a disfrutar del golf 
y de la competencia. Me divertí mucho entrenando con ella y 
me motivó.a venir a entrenar; nos hicimos muy amigas y fue 
un personaje fundamental en mi vida como golfista.”

Es común  escuchar que el golf es un deporte ideal para vin-
cularse, estrechar lazos y que abre numerosas puertas; será 
porque a través del golf se comparten esas sensaciones que solo 
aquellas personas que lo juegan pueden entender. En el caso de 
Ana Inés, da fe de estas afirmaciones ya que desde que se instaló 
en los Estados Unidos, el ser una buena golfista le ha permitido 
abrir nuevas puertas llenas de interesantes desafíos.

“Lo que más le agradezco al golf es las 
amistades que hice a través de él.”

“Siento que me retiré bien.”
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“Desde que estoy en los EEUU, saber jugar al golf me ayudó 
muchísimo; cuando me presenté a la Universidad que voy 
actualmente en Washington, American University, mis notas 
eran buenas, pero saber jugar al golf le dio un distintivo a 
mi persona y mi perfil que sin duda les interesó para inte-
grarme a su alumnado y además me otorgaron un 100% de 
beca para mi Master. Jugar a un deporte a buen nivel, con 
exigencias de entrenamientos y resultados sin duda marca 
una diferencia en el carácter de una persona; aparecen ele-
mentos como la responsabilidad, la disciplina, el auto control, 
las ganas de superarse, un montón de aspectos comunes a 

quienes juegan a un deporte de forma casi profesional. El 
haber jugado por un país, haber viajado, conocido otras cul-
turas y a otros deportistas internacionales también sumaron 
y todo eso fue gracias al golf ” comentó la jugadora.

“Y una vez dentro de la Universidad, el golf me siguió 
abriendo puertas” explica. 

“Como el Decano sabia que yo jugaba me invito a formar 
parte de un equipo para un Torneo de la Universidad; yo 
no podía creerlo. Imaginate, llegar de Uruguay, un país tan 
chico y de pronto estar jugando con el Decano y gente 
muy importante;  además de jugar muy bien, tuve la gran 
fortuna de hacer un hoyo en uno!!! Te juro veía las caras 
de los americanos  y estaban como azorados con mi juego! 
Vengo de un país que nadie conoce, al mes de estar en la 
Universidad,  llego al Torneo en el auto del decano y todo 
eso con mi inglés acentuado!” comenta a las risas.   

A nivel laboral, el golf fue la gran llave para 
hacerse un lugar. Ana Inés explicó que la situa-
ción laboral está muy complicada actualmente 
en el país americano y que si bien la gente 
tiene experiencia es muy difícil conseguir un 
buen trabajo. Pero el destino y su buen golf 
le dieron una mano para ingresar al mundo 
laboral rápidamente. 

Mi curriculum interesó no solo por las buenas 
notas sino por mi perfil como jugadora y mis 
conocimientos del deporte. La empresa donde 
estaré trabajando se llama Sweet Wood Golf 
y se dedica a la fabricación de palos de golf 
de elite, hechos en madera pero con la misma 
tecnología que los palos regulares. La empresa 
vende palos, bolsas y ropa de golf de lujo … 
son palos que pegan igual que los modernos 
pero tienen un aspecto retro y materiales muy 
sofisticados, grips de cuero, varas de madera 
eficientes en tecnología y que recuerdan a los 
orígenes del golf. Es un producto innovador 
y diferente, representan algo distinto dentro 
del mercado del golf y yo estaré a cargo de 
difundirlo.”

Es un orgullo para el golf nacional haber 
generado jugadores de la talla de Ana Inés 
Rodríguez Larreta y ver como el talento y 
los valores transmitidos a través de este 
deporte logran abrir puertas y acceder a 
lugares inimaginables. Le deseamos a Anita la 
mejor de las suertes y seguramente siempre 
estarán sus compañeras de juego para com-
partir una buena ronda de golf como en los 
viejos tiempos. 

 “Jugar a un deporte a buen nivel, con 
exigencias de entrenamientos y resultados 

sin duda marca una diferencia en el 
carácter de una persona.”

“Lo que me hizo la diferencia con 
respecto al resto de los candida-

tos fue justamente el golf.
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Golf & TurismoGolf & Turismo
Cada vez más, los turistas de todas las latitudes buscan 
en sus vacaciones, conjugar el Turismo con actividades 
físicas y deportivas conscientes de la importancia de 
éstas para mejorar la salud.
En este sentido y búsqueda es que el Golf se ha con-
vertido en el deporte que más ha emergido en el sector 
turístico.
Sin lugar a dudas, esto fue favorecido por la aparición de 
grandes figuras deportivas a nivel internacional y a la vez 
difundidas por el crecimiento de su exhibición en todos 
los medios de comunicación modernos. También tuvo su 
peso la excelente organización de eventos internaciona-

les como la Ryder Cup y un definitivo empujón más que 
le dio la vuelta del Golf a las Olimpíadas a realizarse en 
2016 en Brasil.
También el mercado inmobiliario contribuyó en gran 
medida a la expansión del deporte al descubrir las 
bondades de ir desarrollando cada vez más barrios 
privados con canchas de golf sabiendo que le generan 
un alto valor agregado a sus inversiones.
Uruguay no escapa a esta realidad mundial y va incre-
mentando la cantidad de jugadores de golf y de turis-
tas golfistas que descubren en nuestro país un destino 
cautivante.

Entrevista al Dr. Héctor Lescano, 
Ministro de Turismo y Deportes del Uruguay.

El Golf es un tema que ocupa ambos frentes de la cartera Ministerial.

Allister Mackenzie, el diseñador de la cancha de Punta Carretas, considerado uno de los mejo-
res diseñadores de toda la historia del golf, hace 90 años, ya afirmaba:

“Una ciudad como Montevideo, que puede ostentar los links sobre la costa, con 
plantaciones y terreno irregular y vistas variadas por doquier, tiene en sí la llave del 

Turismo, pues no es posible fomentarlo si no se dispone de una cancha de golf”.

¿Qué significa para el Ministerio el Golf como atractivo 
para el fomento del Turismo?
Ciertamente, para el Ministerio el desarrollo del golf es de 
una alta importancia. De alguna manera es una actividad en 
la que se dan la mano las 2 vertientes de esta cartera. El golf 
es un deporte que está conscitando cada vez más gente que 
lo practica, más entusiasmo a su alrededor, más convocatoria 
en los distintos eventos que se realizan y por otro lado muy 
asociado a gran parte de los hechos de naturaleza turística.

En el Ministerio se promovieron reuniones de gerentes, 
propietarios o directores de las canchas de golf para analizar 
sus necesidades y ver la forma de poder apoyarlos desde 
nuestra cartera. Yo no soy ni especialista ni mucho menos en 
el tema, pero podría decir que soy, como en otras disciplinas, 
un “converso”. A modo de ejemplo en el automovilismo, o 
en la actividad de los rallies, o en el tenis, parto de una incre-
dulidad sobre estos deportes, o de un preconcepto acerca 
del alto nivel de elitismo, etc. Luego, medida que, debido a las 
responsabilidades que me competen, debo atender todas las 
expresiones sociales y deportivas vinculadas al Ministerio, uno 
va advirtiendo, va conociendo gente al concurrir a diferentes 
eventos, entregas de premios, leyendo, conociendo grandes 
figuras o personas que estan simplemente trabajando en una 
cancha de golf, entonces me he convertido, en el sentido de 
haber aprendido a apreciar que son deportes que convocan 
directa o indirectamente mucha gente. Estos deportes son 
muy apreciados por aquellos que juegan, ya sea desde muy 

jóvenes o por aquellos que están ya en una edad madura y 
que saben apreciar las ventajas que desde el punto de vista de 
la salud física y mental, tiene la práctica de éstos en particular. 
Por lo tanto los atendemos con la necesidad y el interés que 
les corresponde.

El Club de Golf cumplió en mayo 88 años y su creación, 
entre otras causas, obedecía a un Decreto Municipal 
que lo veía hace 9 décadas como una necesidad para 
“fomentar el turismo en los hoteles municipales”, ¿qué 
visión tiene el Ministerio hoy de lo que se afirmaba ya 
en esa época?
La valoración de los hoteles con canchas de golf es un ele-
mento cada vez más reclamado y ponderado, y a esta altura 
se podría hablar de una exigencia del Turismo Vip, de gasto 
elevado, que para el uruguay de hoy es de una gran importancia 
estratégica, estamos hablando tanto de turismo regional como 
de turismo extra regional que valora el golf.
En relación al tema de los hoteles estatales, ni hay ni tenemos 
interés en que el Estado tenga más hoteles en propiedad. 
Ha cambiado muchísimo el concepto de la participación del 
estado en estas actividades. Estamos abocados más bien a 
establecer pautas regulatorias básicas y de apoyo de distinta 
naturaleza pero en el marco de autonomía de una actividad 
que se desarrolle en el ámbito privado. El Ministerio tiene 
muchos hoteles todavía, no en Montevideo, pero si en el 
interior, que están en concesión, salvo en circunstancias muy 
excepcionales donde la actividad estatal, particularmente 
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municipal como en el caso de las 
termas, deriva en buenos indica-
dores y en niveles de competencia 
adecuados, pero como línea gene-
ral no hay interés en esto.

En Uruguay tenemos pocas 
canchas, pero de muy buena 
calidad y sumamente atrac-
tivas desde el punto de vista 
paisajístico e histórico, muy 
codiciadas por los turistas que 
buscan también divertirse y 
disfrutar con esta actividad.
Tengo entendido que Uruguay 
tiene excelentes campos de golf 
como el de Punta Carretas con el 
diseño de MacKenzie, de primer 
nivel en el mundo. He escuchado 
muchísimos elogios de parte de 
representantes de clubes de golf 
de otras partes del mundo que vienen a jugar en nuestro país, 
tanto en referencia a  Punta Carretas, como al Club del Cerro, 
o a Fray Bentos, o a la cancha del Sheraton en Colonia sin 
olvidarnos de la importancia de las de Punta del Este.

Es una actividad que sin duda reviste suma impor-
tancia, y de hecho el Golf está incluyéndose en la 
promoción institucional de Uruguay 21.

Tenemos folletería vinculada al golf, o en revistas especiali-
zadas en turismo, nos interesa que en un tour turístico de 
periodistas que estamos invitando como una forma de pro-
moción, visiten nuestras canchas de golf, puedan apreciarlas, 
y conversar con directivos y aficionados. De manera que le 
estamos tratando de otorgar a esta actividad toda la impor-
tancia que requiere y que merece a través de la declaración 
de alto interés turístico y deportivo para su práctica y en 
particular para sus eventos.Esta declaración, como se sabe, 
favorece en materia de impuestos, de accesibilidad al país de 
los intrumentos que traen algunos deportistas o aspectos 
vinculados a la importación. Es una actividad fuerte que 
estamos ayudando a promover. No voy a negar que como 
Ministro, la atención mayor tiene que estar concentrada en 
los deportes tradicionales que también tienen sus problemas. 
Pero últimamente estoy teniendo mucho gusto en ir al au-
tódromo y viendo la cantidad de gente que convoca, me da 
mucha curiosidad interiorizarme en esa actividad, así como 
también el domingo pasado tuve la oportunidad de inaugurar 
un hangar en el Aero Club de Canelones, para una nueva forma 
de aeromodelismo, de naves livianas con tecnología y mano 
de obra uruguaya, y así podríamos hablar del tenis, del hand-
bol o también entonces del golf. Acá en el Ministerio hemos 
otorgado y certificado a muchas instituciones que ingresan, 
o que incorporan a su proyecto de producción, promoción 
o inversión, ya sea turística, llámese hotelería, el tema del golf 
como un servicio asociado, a veces con canchas de 18 hoyos 
muy buenas, o a veces con zonas de práctica.

En Uruguay, hay registrados más de 900 jugadores con 
handicap nacional y a eso se le suman alrededor de 500 

chicos que están en la etapa inicial del golf. 
Somos conscientes que la práctica de este deporte en sus 
distintas categorías, la enseñanza del mismo, como una ac-
tividad que convoca a docentes, y a mucha gente dispuesta 
a aprender, está en aumento constante. Todavía no tenemos 
encuestas, pero pensamos tenerlas en cuanto al número 
creciente de la gente que una vez retirada de su actividad 
profesional y laboral, está encontrando en el golf una actividad 
alternativa, que por lo tanto traduce muchos valores positivos, 
sensaciones positivas, espacios de amistades fuertes, y sobre 
todo un vínculo con el ejercicio físico al aire libre y por lo 
tanto la salud física y mental. Así que en los planes futuros, en 
la medida de lo posible, el Ministerio va a seguir trabajando 
mucho en la materia.

¿Qué papel juega en su opinión el Club de Golf con su 
cancha en plena ciudad?
Naturalmente la cancha de Punta Carretas y el club en su 
conjunto ocupan un lugar excepcional, a nivel estratégico, 
que está en una ciudad como Montevideo, que tiene una gran 
vocación turística y es de hecho el primer destino turístico 
uruguayo. Esta es una actividad que nos ayuda mucho a la 
desestacionalización del turismo que tiene una fuerte mar-
ca zafral estival. Por lo tanto, para la gente de hotelería, así 
como para otras actividades comerciales, el poder tener la 
posibilidad de ofrecer golf, nos da ese plus, ayudando a tener 
actividad casi todo el año que es el objetivo de cualquier 
política y estrategia de desarrollo turístico.

¿Hay algún proyecto en el Ministerio para ampliar o 
mejorar la oferta del Golf como destino turístico?
Estamos trabajando un plan director en materia de golf. A 
veces hay que ir por parte, en este momento hay algunos 
productos rezagados que estan requiriendo mucho apoyo, 
que tienen una gran posibilidad de retorno como el Turismo 
Rural, o el Turismo Náutico Fluvial. Seguramente debemos 
incluir el tema del mejoramiento de lo que ya tenemos, y 
eventualmente de promoción y creación de nuevas canchas 
en el marco de un proyecto de desarrollo turístico susten-
table , pensando en más bien el mediano y largo plazo. El 
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turismo de alto nivel de gasto, como es el caso de la gente 
vinculada al golf. 

En definitiva, los eventos de esta naturaleza son de 
muy alto interés para nosotros.

La oferta Argentina de Turismo de Golf es la más 
importante de Sudamérica, y es el destino que más 
acapara ese sector turístico. ¿Hay algún plan estraté-
gico para aprovechar esa cercanía?
Lógicamente, en el “Barrio” donde vivimos tenemos una 
oportunidad, nosotros no competimos con Argentina, pero 
estamos buscando mecanismos de complementación y para 
eso se viene avanzando lentamente pero trabajando con po-
líticas comunes a nivel público y privado. Hay que tener pre-
sente que ese turista que viene a conocer Argentina y jugar 
al golf, tiene interés en agregar a su lista otro país con otras 
canchas. Uruguay tiene una atracción especial en su recursos 
naturales y humanos muy importantes de manera que esta-
mos tratando de tener una política de cooperación, y más 
que compararnos, tratar de complementarnos, también con 
una oferta uruguaya en todos esos paquetes que sabemos 
que están ofreciendo los “vecinos”.  Creo que ahora, a partir 
de un mejor clima de relacionamiento, ojalá, puedan inple-
mentarse esos planes de políticas de cooperación.

Dejando de lado el tema turístico: el Golf en Uruguay 
es practicado por más de 2000 personas y vemos que 
hay cerca de 500 chicos concurriendo a las distintas es-
cuelas de los clubes, ¿Que habría que hacer para llegar 
a más gente y así inculcarle los valores que exige su 
práctica?.
Yo no descarto las posibilidades, incluso alguien me presen-
tó un buen programa de socialización de deportes como el 
Rugby, donde se ha firmado un convenio entre la Unión de 
Rugby del Uruguay y Secundaria, para hacer una experiencia 
piloto, en este caso. Estamos también con el plan “Knock 
Out a la droga”, con el “Gol al Futuro”, vinculado al Fútbol, 
y eventualmente al Basketbol, en fin, con programas espe-
ciales. La idea es ir viendo de qué manera avanzar en la so-
cialización de algunos deportes considerados muy elitistas y 
que podrían ir avanzando en su difusión en distintos niveles 
de las sociedad. Por lo general, muchos de estos deportes 
como el Golf, reúnen las condiciones técnicas, valóricas y 
demás, que son las que estamos precisando para el proceso 
de integración social al que estamos abocados.

desarrollo de este tipo de actividades, siempre ha conscita-
do consenso político, empresarial, social, etc. Me consta que 
son muchos los sponsors privados que estan promoviendo 
actividades de golf. De manera que  los incluiremos segura-
mente en una propuesta y quizás algunos aspectos de ayuda 
a la promoción de la actividad puedan ser contemplados en 
la anunciada Ley Nacional de Turismo o en la anunciada Ley 
Nacional de Deportes, quizás en ambas, ya que tendrán capí-
tulos comunes que ayudarán a una mejor difusión.

En setiembre se va a jugar el Sudamericano Pre-juvenil 
en Punta Carretas, este evento traerá, además de las 
distintas delegaciones (con más de 200 jugadores hasta 
15 años), una importante cantidad de familiares acom-
pañantes y una cobertura especial de medios de prensa 
internacionales.
Seguramente será un evento de altísimo interés, y está ubi-
cado dentro del calendario de actividades que requieren la 
máxima dedicación del Ministerio para estar presente con la 
Comunicación Institucional de Uruguay Natural, para ayudar 
en todos los aspectos de su organización, en la facilitación 
del ingreso de las Delegaciones visitantes, etc. El golf es unos 
de esos deportes que nos ayuda para incluirnos dentro de 
ese gran objetivo general que es Uruguay como Sede de 
grandes eventos, congresos y reuniones de las más variadas 
naturalezas, científica, deportiva, artística, corporativa, es de-
cir, ahí hay un objetivo claro para lo cual se está desarrollan-
do una infraestructura adecuada.

Hoy Montevideo, Punta del Este y Colonia del Sa-
cramento, tienen lugares apropiados para desarro-
llar eventos de Golf en muy buenas canchas, con la 
hotelería, la gastronomía y la calidad de los servicios 
que por lo general el participante de esa actividad 
está requiriendo.

Uruguay está haciendo opciones en este sentido sin descui-
dar el sistema Nacional de Turismo Social promoviendo el 
Turismo Interno que mueve mucha plata y genera intere-
santes oportunidades de trabajo. Indudablemente, más que 
obsecionados por elevar el número de visitantes, que pode-
mos y debemos hacerlo, estamos preocupados por lo que 
llamamos la revolución de la oferta que tenemos en el país. 
Es decir, frente a la demanda, estar a la altura de la misma, 
mejorando los servicios, su calidad, la relación entre precio 
y calidad, y por lo tanto apostando estratégicamente a un 
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Dr. Fernando Scelza,
Presidente de la AUG, 
Si bien, la Asociación que rige la actividad del Golf en 
el país no está involucrada directamente con el tema 
Turismo y no sería ese su cometido principal, hoy por 
hoy tampoco escapa a la necesidad de integrar el Golf a 
las actividades turísticas y así lograr un mayor desarrollo 
del deporte en Uruguay.

¿Qué papel cumple la AUG en el fomento del Golf?
Como Asociación, el vínculo con la actividad turística es 
cada vez más relevante ya que una cosa trae la otra, al fo-
mentar el juego del Golf, estamos contribuyendo también al 
turismo y el turismo atrae jugadores y torneos que sirven a 
la causa del deporte. No podemos estar ajenos a la necesi-
dad de incrementar la competencia para aumentar la calidad 
de nuestros jugadores y a la vez, hacer conocer el País en 
el intercambio que se produce al concurrir a competir al 
exterior y al recibir nosotros jugadores en competencias 
internacionales.

Notamos que una importante cantidad de nuevos juga-
dores se van acercando a participar asiduamente en las 
competencias locales, ¿Qué datos tiene la Asociación en 
este aspecto?
Efectivamente, vemos que año a año, en Uruguay como en el 
resto del mundo, va aumentando la cantidad de jugadores y 
al ser un deporte que difícilmente se deje de jugar hasta eda-
des muy avanzadas, va bajando el promedio de edad se sus 
adherentes. Uno de los números más elocuentes respecto 
a ese incremento de jugadores, es que en el año 2005, eran 
poco más de 700 los handicaps que teníamos activos, mien-
tras que hoy ya pasan de 900 los que estan compitiendo con 
handicap nacional y si a esto sumamos los más de 500 chicos 
que concurren a las escuelas de Golf, vemos que el aumen-
to es más que considerable. También tenemos una cantidad 
para nada menor de extranjeros residentes temporales que 
juegan con handicap de sus respectivos países.

El promedio de edad es un índice cierto de renovación 
de la cantidad de jugadores por lo que me acaba de de-
cir, ¿Tienen también datos concretos de ese fenómeno 
que viene sucediendo? 
No tenemos estadísticas por edad de los jugadores, pero si 
es evidente la baja del promedio al observar que por ejem-
plo en los torneos, cada vez son más jóvenes los jugadores 
que se destacan, al igual que en el resto del mundo, incluso 
a nivel profesional. En la Copa Andes el promedio de edad 
es de 16 a 25 años y hasta hace algunos años hablábamos de 
jugadores que rondaban los 30 o más.

Se vienen realizando Torneos apuntando al Turismo 
como los que se realizaron en Punta del Este en el mar-
co de los festejos de los 100 años, desde hace 3 tempo-
radas. ¿Tienen otros planes como ese en vista?
La Asociación siempre trata de estar atenta a las oportunidades 
que se presentan. Esos Torneos fueron llevados adelante gracias 
a la colaboración de todos los Clubes en conjunto con la Aso-
ciación y principalmente con el Ministerio de Turismo y Depor-

tes, con el permanente apoyo del Ministro Dr. Héctor Lescano 
que encontró en su Asesor, el Lic. Benjamín Liberoff, un aban-
derado de este deporte y llevó a buen destino sus esfuerzos 
para el fomento del Golf uniéndolo al potencial turístico.

¿Qué lugar ocupa el Golf de Uruguay a nivel Sudameri-
cano, a nivel amateur obviamente?
Si tomamos la Copa Andes como lo más representativo en 
competencias amateurs en el contexto Sudamericano, nos 
ubicaríamos en un cuarto lugar indicado por los resultados 
de este Torneo de los últimos dos años en caballeros, atrás 
de Argentina, Colombia y Chile, pero se viene trabajando con 
muchos más recursos en otros países que hoy están abajo 
nuestro. Por eso no nos llamaría la atención que en breve su 
potencial nos supere, ya que en varios países, el Golf, como 
otros deportes, se pueden considerar como profesionales o 
semi-profesionales debido al apoyo de sponsors muy pode-
rosos que atienden mercados más atractivos que el nuestro.
Así que es posible que otros países nos superen en el futu-
ro, como ya lo hicieron en otras ocasiones anteriores, pero 
igual siempre aspiramos a mejorar nuestro posicionamiento, 
a pesar de las ventajas que damos por seguir siendo comple-
tamente amateurs.

¿Hay alguna posibilidad de incluir a Uruguay en algún 
circuito de torneos profesionales como el TLA?
Hay algo más que eso en proyecto. En una reunión a la que 
concurrimos por la Federación Sudamericana de Golf, esta-
ba el Comisionado de la PGA, que aparte de establecer ya 
un torneo que se realizó en Colombia, en acuerdo con la 
TLA, con una bolsa de U$S 600.000.-, dejó claro su inten-
ción de conseguir varios torneos al año en Sudamérica con 
bolsas de U$S 200.000.- para cada uno. Este interés surgió 
seguramente por la explosión que hubo en estos últimos 
años en parte gracias a jugadores latinos como Ángel “Pato” 
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Cabrera, Camilo Villegas, Lorena Ochoa y 
otros tantos que posicionaron a Latino-
américa en lo más alto del Golf Mundial.
Estos Torneos TLA-PGA, estarían dán-
dole a sus ganadores la oportunidad 
de clasificar para el Nationwide Tour 
Americano.

¿Están nuestras canchas preparadas 
para recibir un torneo de ese nivel?
Tenemos canchas excelentes a nivel de 
diseño y dificultades, pero obviamente va-
mos a tener que hacer un esfuerzo para 
acondicionarlas a las exigencias del nivel 
competitivo que tiene este deporte.
También hay que cuidar todo lo que 
traería aparejado un evento de esa natu-
raleza, como ser el tema gastronómico, 
la hotelería, los traslados, las comuni-
caciones, etc. Sin dudas sería un desafío 
que con gusto aceptaríamos ya que es un sueño para un país 
tan pequeño como el nuestro.

¿La inclusión del Golf como deporte Olímpico en las 
competencias a realizarse en Brasil 2016 serán el em-
pujón que le falta al deporte para popularizarlo?
Esta nueva oportunidad va a ser una prueba de fuego para 
el Golf, ya que va a estar provisoriamente y el esfuerzo de 
la organización va a tener que ser muy importante para que 
sea un éxito y lograr que sea incluído permanentemente.

En una Inspección de la International Golf Federation (IGF) 
a Río, constataron que de las canchas que tienen en la ciu-
dad, ya sea por antiguas, por cortas o por poco exigentes, no 
estarían en condiciones de recibir una competencia como 
las olimpíadas, y están viendo la posibilidad de ajustarlas o 
de construir una nueva cancha en coordinación con el Mu-
nicipio, el apoyo de la R&A y el Comité Organizador de Río 
2016. El Municipio cedería las tierras con la condición que 
ésta quede para uso público, y la R&A aportaría para la cons-
trucción, pero no para su mantenimiento.
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Argentina
Destino exótico del mapa de golf.
La llegada de turistas no fue fácilmente aceptada por 
algunos clubes de golf tradicionales, caracterizados por 
su reserva. Pero, ahora, la mayoría de ellos empiezan a 
ver con buenos ojos a los tours de golfistas que, con 
sus dólares y sus euros, ayudan a los socios a pagar el 
costoso mantenimiento de las canchas.
El número de viajeros de golf se duplica cada año en la 
Argentina desde el 2003, dicen funcionarios de turismo 
y operadores. 
Ese segmento de turistas de alto poder adquisitivo, ha 
generado nuevos negocios a su alrededor. 
Un fee de golf (pago diario por el uso de cancha) puede 
llegar a costar 120 ó 150 dólares en Buenos Aires; el 
promedio es 50, y en el interior ronda los veinte. Pero 
esos números son música para los oídos de gente que 
en otros países gastaría 200 ó 300 dólares, según Susan 
Marples, jugadora ella misma y “coordinadora del pro-
ducto golf” en la Secretaría de Turismo. 

En Argentina hay más canchas de golf que en 
todo el resto de América del Sur sumado.

En la Argentina, hay 276 canchas, 72 más que en el 2004 
y casi el doble que a comienzos de la década del 90. La 
mayor parte de ese crecimiento estuvo vinculado a las 
inversiones inmobiliarias en countries y barrios cerra-
dos.  Otra parte del crecimiento de la capacidad instalada 
ya empieza a hacerse mirando al negocio turístico. En 
Iguazú, donde esperan que el aumento del turismo de 
golf ayude a alargar la estadía promedio, un inversor 
español levanta un hotel con golf, bajo la marca Hilton. 
Y la cadena francesa Sofitel anunció un proyecto en Los 
Cardales, también de aspiraciones internacionales. 
Patagonia Golf, ofrece giras por canchas desde Salta 
hasta Ushuaia. Algunos están combinados en fórmulas 
como “golf y vinos”, o “golf y spa”, siguiendo la lógica 
de un turismo de altos consumos. La firma “sólo trabaja 
con hoteles de cinco estrellas”.

El número de golfistas matriculados saltó de 26.000 a 
48.000 desde 1990, subraya Lawrie, de la Asociación 
Argentina; a eso se suman unos 25.000 aficionados sin 
hadicap y los profesionales.

En el plano mundial, junto con el golf también crece el 
número de viajeros. La International Association of Golf 
Tour Operators, la cámara de los operadores especia-
lizados, tiene un 12% más de afiliados que hace un año. 
“En el norte de Europa, el buen tiempo es corto y hay 
pocas horas de luz. Un golfista sueco sale al exterior 
en promedio cuatro veces al año”, dice Marples. Anda-
lucía y Portugal captan esa clientela europea, pero los 
operadores y promotores esperan que la Argentina les 
arranque alguna fracción de la tajada.

Isabel Stratta - istratta@clarin.com

México
Tiene potencial e infraestructuras 
como destino de Golf.
El Director de promoción turística de México para 
el Reino Unido, Irlanda y Escandinavia, Manuel Díaz 
Cebrián, subrayó en Londres el “potencial y las infra-
estructuras” que tiene México como destino de golf y 
reveló la intención del país de atraer al mercado euro-
peo. Resaltó la relevancia que tiene el reconocimiento 
de la Asociación Comercial de la Industria Turística del 
Golf (IAGTO) a México por ser el “mejor destino de 
golf del 2007 en Latinoamérica y el Caribe”.

El siguiente es un resumen de las acciones y políticas que vienen llevando a cabo los 
países de Latinoamérica y principalmente España, que es un referente mundial, para 
el desarrollo del Turismo por el Golf.
Presentación en ferias mundiales, promoción de inversiones hoteleras, desarrollos inmo-
biliarios con canchas de golf y la captación de eventos deportivos internacionales, son 
las fómulas más efectivas para fomentar el Turismo de alto nivel tan buscado por países 
que como Uruguay, tienen en este rubro una de sus mayores fuentes de ingresos.

“El cálculo internacional es que el turista de 
golf gasta cuatro veces lo que un turista co-
mún”, dice Marples. Esa es una de las razones 
por las cuales la Secretaría de Turismo puso 
este año stands en el Open británico y otras 
vidrieras del sector donde “ya se empieza a 
visualizar a la Argentina como destino exótico” 
del mapa del golf.

Golf & TurismoGolf & Turismo
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El Director de Promoción Turística subrayó que dicho galardón 
premiaba “el potencial y la realidad que México es como poten-
cia de golf”.

Para Díaz Cebrián, estar en el punto de mira supone “un motivo muy 
importante para explorar lo que México tiene en cuanto a capacidad 
e infraestructura del golf” y para ubicar a México en el mercado eu-
ropeo especializado en este deporte y añadió que los aficionados al 
golf encontrarían además de “excelentes campos”, una variedad en el 
paisaje “que no existe en otro país” gracias a las diferentes culturas 
que habitan en México, que tiene un mundo de posibilidades que ro-
dean el golf, además de la infraestructura:  Todas las cadenas de lujo a 
nivel mundial están en México -dijo- y tenemos un ‘boom’ de hoteles-
boutique que ofrecen un trato más personalizado. Somos la cabeza de 
Latinoamérica”. Insistió en la intención de proyectar Cancún como 
“destino de lujo y de calidad” y se refirió también al Golf Travel Market, 
que se celebró en México y acogió a “no menos de 1.300 participantes 
como expositores”.  Al respecto afirmó: “Es un mundo de gente que 
vino y descubrió lo que México ofrece como destino para jugar a golf 
y lo que Cancún supone como destino”.

Cuba
Aprueba inversiones en campos de golf y 
marinas para impulsar el turismo de lujo
El gobierno ha aprobado una política inmobiliaria que busca estimular 
la inversión extranjera para el desarrollo de marinas y campos de golf, 
con el objetivo de impulsar el segmento de lujo, informó el ministro 
del sector, Manuel Marrero, en el ámbito de la Feria Internacional de 
Turismo-FITCuba 2010, y precisó que próximamente se darán a co-
nocer las regulaciones jurídicas.

Próximamente “saldrá el instrumento jurídico” que regula esos 
negocios en “marinas, campos de golf y otras inversiones turís-
ticas” para desarrollar regiones vírgenes y esas actividades de 
esparcimiento, de los cuales se negocian ya 13 proyectos, dijo el 
ministro de Turismo.
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Con un promedio de 2.000 millones de dólares 
anuales, el turismo es la segunda fuente de divisas 
de Cuba luego de la venta de servicios médicos.

Cuba, que recibió 2,4 millones de visitantes en 2009, se 
abrió al turismo extranjero masivo hace 20 años para 
captar divisas de cara a la severa crisis económica tras 
desaparecer la Unión Soviética. La isla desarrolló la op-
ción de sol y playa, dirigida sobre todo a visitantes de 
Canadá y Europa, pues el bloqueo que aplica Washington 
desde 1962 impide el acceso de estadounidenses.
Aunque las autoridades trabajan en desarrollar el turis-
mo ecológico y de salud, ha ido cobrando interés el golf, 
un deporte poco practicado en la isla, donde existía un 
solo campo en 1959, mientras que en la actualidad hay 
unos cuatro en zonas hoteleras, señaló AFP.

Según una fuente de la industria, las autoridades 
pretenden construir 29 campos de golf en los próxi-
mos 15 años en La Habana y otras ciudades como 
Cienfuegos, Trinidad, Ciego de Avila y Holguín.

En esa ocasión, el ministro de Turismo cubano aseguró 
que el país caribeño tiene capacidad y calidad hotelera 

suficientes para recibir a cerca de un millón de turistas 
anuales desde Estados Unidos (adicionales a los más 
de dos millones que recibe actualmente de otros paí-
ses si la Casa Blanca levanta las vigentes restricciones 
para viajar a Cuba. La isla está, además, en una zona de 
intenso tráfico de yates y cruceros tanto de Estados 
Unidos como de otros países del Caribe. 

El turismo estadounidense “lo consideramos importante 
para el momento en que se levanten las restricciones de 
los viajes”, dijo Marrero a la prensa, tras calificar de “muy 
profesional” la reunión en México.  Antes, en febrero, 
una treintena de legisladores republicanos y demócratas 
presentaron un proyecto de ley para levantar la prohi-
bición, aún en trámite por el Congreso.

Decenas de hoteles de lujo fueron edificados en balnea-
rios como Varadero en asociación con cadenas interna-
cionales como la española Sol Meliá o la francesa Accor.

La construcción de campos de golf y marinas, 
en general acompañadas por desarrollos 
inmobiliarios como viviendas de lujo, no 

había tenido luz verde hasta ahora.

España
Turismo de Golf
La Administración Turística del Estado a través del Instituto 
de Turismo de España (TURESPAÑA) incluye entre sus líneas 
prioritarias de actuación la promoción internacional del turis-
mo deportivo y de naturaleza, destacando en este conjunto el 
turismo de golf, que se ha convertido en poco tiempo en un 
clásico dentro de los turismos específicos, y en el que España 
ostenta una posición de destino líder entre los principales 
mercados emisores europeos.
Esta línea de actuación responde al objetivo de mejora de 
la calidad que tiene planteado el sector turístico español en 
su conjunto y que hace necesario profundizar en la diver-

sificación como medio de obtener una mejor distribución 
estacional de los flujos turísticos y un mayor reparto de los 
mismos por la geografía española.
El cumplimiento de este objetivo descansa en el aprovecha-
miento de las tendencias actuales de la demanda que generan 
nuevas oportunidades de negocio turístico. Así la promoción 
y el apoyo a la comercialización de diferentes productos tu-
rísticos responde a la existencia de nichos de mercado en los 
países emisores derivados de las nuevas motivaciones de viaje, 
nuevos hábitos en cuanto a la duración y fragmentación de las 
vacaciones, en las formas de organización de las mismas, etc.

El turismo de golf es uno de los productos turísticos 
con mayor proyección, tradición y oferta dentro del 
panorama del turismo deportivo en España, tanto por 
sus efectos directos en los ingresos turísticos, como por 
la contribución que este tipo de turismo aporta al de-
sarrollo del turismo de calidad y a la diversificación y 
desestacionalización de la oferta turística.
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la contribución que este tipo de turismo aporta al de-
sarrollo del turismo de calidad y a la diversificación y 
desestacionalización de la oferta turística.

En los últimos años, la práctica del golf se ha popularizado 
considerablemente y los 80 millones de jugadores actuales 
en el mundo podrían ser más de 120 en menos de diez años. 
Pero hay algo que crece todavía más: los jugadores que viajan 
en busca de experiencias de golf. Esto da lugar al desarrollo 
de un nuevo y atractivo sector turístico dedicado a crear, 
vender y operar viajes de placer orientados al golf.
En Europa, el turismo de golf representa más de 1,6 millones 
de viajes anuales de los que casi un 60% son internacionales. 
En este atractivo mercado europeo, España goza de una clara 
y destacada posición de liderazgo con una cuota de mercado 
cercana al 35% y un volumen de negocio de casi mil millones de 
€ muy por delante de Portugal que ocupa el segundo lugar.
La temporada alta del turismo de golf en España es 
Marzo, Abril y Octubre que es muy diferente de la 
temporada alta tradicional del producto ‘sol y playa’. La 
mayoría de turistas de golf se alojan en hoteles (45%) y 
apartamentos (17%), y un 12% en segundas residencias 
compradas en España.

Cabe destacar asimismo el alto interés del turista de golf 
en realizar otro tipo de actividades durante su estancia, 
sobre todo disfrutar de una buena gastronomía. Ésta 
juntamente con hacer compras y realizar excursiones 
son las principales actividades.

El crecimiento vertiginoso en la construcción de campos de 
golf en España,  en torno al 300%) continuará a mediano plazo. 
Se prevé que España va a tener construídos alrededor de 120 
nuevos campos de golf en los próximos 10 años.
El Turismo de Golf podría convertirse en uno de los sectores 
más importantes del turismo receptivo español aprovechando 
su posicionamiento como líder a nivel mundial y la fidelidad 
del turista a España. Sin embargo, no cesa en el empeño por 
seguir creciendo, mejorando la promoción y comercialización 
del turismo extranjero de golf y aumentando las ventajas 
competitivas de España como destino de golf frente a sus 
principales competidores.

- USA tiene 26 millones de jugadores y 17.000 campos.
- EUROPA tiene 7 millones de jugadores y 6.000 campos.
- ESPAÑA tiene 258.214 jugadores federados y 294 campos.
- Del número de turistas que visitaron España 2,6 millones 
jugaron al golf.

- La cifra de turistas de golf con destino a 
España se puede estimar entre 482.700 y 
522.751.
- La práctica del golf en España genera en 
el sector turístico más de 2.300 millones 
de euros anuales.
- Los turistas que visitan España para jugar 
al golf buscan jugar el menos en 3 campos 
de golf distintos con una media de casi 6 
“salidas al campo” por viaje.
- El precio medio del “green fee” en España 
es de 42 euros.
- La duración de la estancia media es 
aproximadamente de 9 días.

- El gasto medio diario para los que no han reservado un 
paquete es de 261,40 euros incluído el viaje.
- La temporada alta del turismo de golf en España es de 
marzo a octubre.
- La mayoría de los turistas de golf que viajan a España se 
alojan en hotel (45,1%), en apartamentos (17,4%) y 12,0% en 
segundas residencias compradas en España.
- La mayoría de los turistas que viajan a España para jugar al 
golf contacta directamente con el Club de Golf.
- Para los alemanes, británicos y suecos España es el primer 
destino de viajes de Turismo de Golf. Francia pone a España 
en segundo lugar, después de Marruecos.

Informe elaborado con los datos del “Estudio sobre la deman-
da extranjera de golf:  la promoción y comercialización del 
turismo de golf en España”, publicado por Turespaña.

Descripción del Jugador-Turista medio que visita España
Los golfistas que visitan España para jugar al golf son muy 
aficionados dada su elevada frecuencia de juego (una media 
de 8 días al mes en su país de residencia). 

Más del 80% de los encuestados son miembros de un club de 
golf y buscan jugar en al menos 3 campos diferentes cuando 
viajan al extranjero y con una media de casi 6 “salidas” (salidas 
al campo) por viaje.

Los principales rasgos de la demanda de turismo de golf 
a España son:
• Destaca un perfil masculino y de mediana edad – el 46% 
tienen entre 46 y 60 años.
• La mayoría tienen estudios universitarios.
• Su estancia es de más de una semana (9 días de media) 
aproximadamente.
• La mayoría contacta directamente con el Club de Golf, por 
lo que los turoperadores tienen un control limitado sobre la 
distribución en este sector.
• La mayoría se hospedan en hoteles y apartamentos, un porcen-
taje menor en segundas residencias compradas en España.
• El golfista que viene a España a jugar viaja principalmente 
con amigos o con su pareja.
• Conocen los campos a través de recomendaciones de 
amigos y/o familiares.
• El clima es el principal motivo a la hora de escoger España, 
además de su fácil acceso y el atractivo de la zona.
• La hospitalidad y el entorno natural son los aspectos más 
valorados por los golfistas en España.
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Andalucía
El Golf como producto
turístico por excelencia
 
Ramón Dávila defiende el Golf como mucho 
más que el tercer deporte con más fichas en 
España, puesto que es sobre todo un Producto 
Turístico.

El presidente de Promotur Andalucía defiende que 
“el golf no es sólo un deporte, que ya sería impor-
tante por número de fichas, el tercero de España 
con 300.000 federados y también el tercero en 
Andalucía, sino que es un producto turístico, con 
una serie de efectos fundamentales para el turismo 
en Andalucía, como son:

1.- Es el principal factor rompedor de la esta-
cionalidad: la afluencia de turistas extranjeros, 

Galicia
La Asociación de Turismo de Golf 
de Galicia da sus primeros pasos
Promocionará la comunidad como destino internacional 
de esta modalidad

Acaba de nacer la Asociación de Turismo de Golf de 
Galicia con la intención de convertir la comunidad 
en un destino de golf nacional e internacional.

La asociación Galicia, Destino Golf que engloba a empre-
sas gallegas relacionadas con el turismo de este deporte, 
trata de fomentar la colaboración y solidaridad entre las 
mismas; mejorar la oferta de turismo alrededor de esta 
disciplina, fomentando la promoción nacional e inter-
nacional de los productos y servicios de sus asociados; 
así como relacionarse de manera conjunta, unitaria y 
armónica con otras empresas o instituciones públicas 
implicadas en la promoción del turismo gallego.
La búsqueda de nuevos mercados nacionales e interna-
cionales, tratar de desarrollar y promover el enorme 
potencial turístico de Galicia en general y del golf en 
particular, así como promocionar de manera conjunta 
Galicia como destino de golf son otros de los objeti-
vos de esta nueva agrupación que tendrá como sede la 
ciudad de Santiago de Compostela.

sobre todo británicos y escandinavos, se produce 
entre octubre y abril, que es cuando cierran sus 
campos por las condiciones climatológicas, preci-
samente en la temporada baja del turismo andaluz, 
con lo que se rompería esta estacionalidad y se 
ampliaría el mercado y las fechas, extendiéndolo 
a todo el año. Ello solucionaría el problema de 
tener que cerrar los hoteles en invierno y tener 
que realizar contratos fijos-discontinuos a los 
trabajadores.

2.- Es un factor que cualifica la oferta turística 
y da valor a otros recursos turísticos que pueden 
surgir alrededor del campo de golf, por lo cual en 
los planes de excelencia turística se suele incluir un 
campo de golf.

3.- El turismo de golf tiene unas estancias me-
dias superiores al turismo convencional, que 
suele ser, en Andalucía, de menos de cuatro días, 
por los alrededor de diez del visitante de golf. Ello 
supone una obvia rentabilidad para el sector.

4.- El turista de golf tiene unos gastos medios 
3,7 veces superior al turista convencional. Más 
rentabilidad aún.

5.- El campo de golf no necesita implantarse 
en una zona litoral, porque supone un atractivo 
turístico por sí mismo. Esta condición hace del golf 
un gran factor para reequilibrar territorialmente 
Andalucía, solucionando un problema importante de 
la comunidad, como es la presión sobre el litoral.
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Colombia
Golf, Negocios & Turismo
Bogotá fue la primera sede sudamericana del PGA Nationwide 
Tour, uno de los más importantes del circuito internacional 
de golf. En la práctica, significó la presencia en Colombia de 
132 jugadores internacionales. América Latina contó con 
aproximadamente catorce cupos, a través del TLA. Justin Allen, 
director de marketing del PGA Tour, destacó que este evento 
no es sólo un torneo de golf sino una gran oportunidad muy 
importante para contar la historia de Colombia al mundo. 
“Estamos trabajando para que los torneos se hagan en Co-
lombia y para que los operadores de golf vendan paquetes 
turísticos en este campo y ofrecer servicios de alta calidad 
para jugadores de este deporte en el mundo”, afirmó Sandra 
García, gerente de turismo corporativo de Proexport. La cita  
en Bogotá disputó una bolsa de 600.000 dólares.

Para muchos ejecutivos extranjeros que llegan a 
Colombia en plan de negocios, los números no 
están presentes sólo en sus transacciones comer-
ciales, sino en actividades complementarias que 
realizan durante sus viajes. Para ellos, hablar de 
par tres, cuatro o cinco es tan común y necesario 
que un viaje sin al menos una práctica de golf 
resultaría incompleto, más cuando Colombia es 
el tercer país en Sudamérica en canchas, después 
de Argentina y Brasil, y una verdadera potencia 
latinoamericana a nivel de resultados. 

Actualmente, la Federación Colombiana de Golf 
(Fedegolf) tiene homologados 49 campos de igual 
número de clubes en todo el país, pero solamente en 
Bogotá se ubican 26 de ellos, algo que atrae mucho a 
los inversionistas internacionales amantes de esta disci-
plina deportiva y que la practican a nivel competitivo o 
como una terapia lúdica para liberarse de sus múltiples 
ocupaciones profesionales. En vista del auge que ha 
tomado el golf durante los últimos años en Colombia, 
Fedegolf viene trabajando en la masificación de su prác-
tica como una forma de incentivar a los jóvenes y niños 
y así proyectar futuros campeones. De la misma manera, 

a los clubes les interesa promocionar sus campos y 
sus torneos, razón por la cual se vienen estableciendo 
alianzas con aerolíneas, hoteles y agencias de viajes a 
fin de incluir el golf como un producto dentro de los 
planes turísticos y de negocios.

Practicar golf en Colombia
Acceder a las canchas de los clubes privados es una 
opción supeditada al hecho de ser socio o invitado de 
un afiliado. Sin embargo, para los viajeros del exterior 
esta condición no representa inconveniente alguno 
gracias a los convenios establecidos, los cuales bus-
can, además de fortalecer las ciudades como destinos 
turísticos, satisfacer las necesidades de los ejecutivos 
golfistas, facilitándoles programas y acceso a los mejores 
campos. Las agencias incluyen una, dos o más jornadas 
de práctica. Cuando es más de una práctica, el viajero 
tiene la posibilidad de jugar en campos diferentes, por-
que cada uno de estos implica nuevos desafíos por su 
nivel de dificultad.

Centros de golf en Colombia
Los turistas aficionados al golf saben que una práctica 
tarda entre cuatro y cinco horas, por lo que la progra-
mación de su agenda es muy precisa. Las agencias agilizan 
esta labor, coordinando y facilitando los traslados a los 
distintos campos que el viajero quiera visitar en una o 
más ciudades, siendo Bogotá, Bucaramanga, Medellín y 
Cali algunos de los destinos recomendados para los 
viajeros, porque además de la excelente calidad de los 
campos de golf, se brindan una serie de ventajas en la 
infraestructura turística y de negocios.

Al terminar su práctica deportiva y gracias al 
transporte facilitado por las agencias de viajes, los 
visitantes pueden celebrar sus triunfos en bares y 
exquisitos restaurantes, lo que implica también un 
recorrido por los sitios de interés.
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Tiger Woods contra Jack Nicklaus.
   Comparando oponentes.

Se acerca el U.S. Open y aunque veo a Tiger algo mermado en 
su juego como para ganar, no me atrevo, ni muchísimo menos, 
a descartarle para la victoria. Para algo es el número uno del 
mundo y puede que se convierta en el mejor de la historia. 
O puede que no. He visto una estadística que compara, en la 
medida de lo posible, las carreras de Woods y de Jack Nicklaus 
(el mejor de los mejores hasta que alguien lo demuestre) y he 
decidido compartirla con vosotros para ver qué opináis.
¿Cuántas veces ha surgido este debate? Muchísimas. Es pro-
bable que nunca haya una respuesta, son épocas distintas y 
situaciones, a todos los niveles, contrarias. No hay más que 
ver lo que ha tenido que pasar Tiger durante este año… En 
cualquier caso me parece interesante comparar los números 
y, en este caso, los oponentes que tuvieron cada uno. Y es 
probable en que coincidáis conmigo en que, si dejamos a un 
lado a los propios protagonistas (Tiger y Jack) y miramos a sus 
oponentes, el “oso dorado” lo tuvo mucho más complicado 
que Woods. Estos son los oponentes a los que se han tenido 
que enfrentar ambos jugadores y que consiguieron ganar más 
de dos Majors:

Competidores de Jack Nicklaus (1962 a 1986).
25 Temporadas.

Gary Player (1959-1978, 9 majors)
Tom Watson (1975-1983, 8 majors)
Lee Trevino (1968-1984, 6 majors)
Seve Ballesteros (1979-1988, 5 majors)
Raymond Floyd (1969-1986, 4 majors)
Billy Casper (1959-1970, 3 majors)
Hale Irwin (1974-1990, 3 majors)
Julius Boros (1952-1968, 3 majors)
Larry Nelson (1981-1987, 3 majors)
Ben Crenshaw (1984-1995, 2 majors)
Fuzzy Zoeller (1979-1984, 2 majors)
Bernard Langer (1985-1993, 2 majors)
Sandy Lyle (1985-1988, 2 majors)
Andy North (1978-1985, 2 majors)
Tony Jacklin (1969-1970, 2 majors)
Johnny Miller (1973-1976, 2 majors)
David Graham (1979-1981, 2 majors)
Greg Norman (1986-1993, 2 majors)

Dave Stockton (1970-1976, 2 majors)
Competidores de Tiger Woods (1998 a 2010). 
12 Temporadas.

Phil Mickelson (2004-2006, 2010, 4 majors)
Vijay Singh (1998-2004, 3 majors)
Ernie Els (1994-2002, 3 majors)
Payne Stewart (1989-1999, 3 majors)
Padraig Harrington (2007-2008, 3 majors)
Jose Maria Olazabal (1994-1999, 2 majors)
Mark O’Meara (1998, 2 majors)
Retief Goosen (2001-2004, 2 majors)
Lee Janzen (1993-1998, 2 majors)

Bien es cierto que el golf ha evolucionado mucho y que en 
la actualidad puede ganar cualquiera pero es bonito imagi-
nar la gran cantidad de jugadores que había antes y cuántos 
favoritos había en el tee de salida de cada torneo. Eso sí que 
ha cambiado bastante. Ahora el favorito siempre es Tiger y si 
apuramos, alguno más dependiendo de la época del año.
Enrique Soto - www.fueradelimites.com
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Finalmente el 3 de mayo de 1950 y luego de varias re-
uniones llevadas a cabo en la sede del Club de Golf del 
Uruguay, se fundó la Asociación Uruguaya de Golf, con la 
presencia de dirigentes de seis instituciones.
Asistieron a la misma por Punta Carretas, Guillermo Armas, 
y Antonio  Ulfeldt. Por el Anglo Social & Athletic de Fray 
Bentos estuvieron William MacPherson y Robert Bowles. 
El Swift Golf Club (hoy Club de Golf del Cerro) presentó 
a Leonardo King, en tanto el delegado del Punta del Este 
Golf Club (Cantegril Country Club en el presente) fue 
Fernando Capurro. También participaron los delegados 
de dos instituciones hoy desaparecidas: el Club de Parque 
Balneario Solís representado por Eduardo Stanham y el 

Campo de Juegos Club de Atlántida, con Ricardo Bayer.
De esa reunión surgió la primera Comisión Directiva de 
la AUG, la cual quedó integrada por Guillermo Armas 
como presidente, Antonio Ulfeldt como secretario, King 
como tesorero y Bayer y MacPherson como vocales. Los 
suplentes designados fueron Stanham y Bowie.
El artículo 1º. de sus estatutos indica que uno de los fines 
primordiales de la AUG es “fomentar el juego del golf en 
la República Oriental del Uruguay, manteniendo el verda-
dero espíritu de este juego según sus antiguas y honrosas 
tradiciones.”.
La AUG está afiliada a la Federación Sudamericana de Golf, 
entidad fundada en 1954 y rectora del golf en nuestro 
continente.
Desde 1990, la AUG asumió la administración de todos 
los handicaps, logrando así la unificación del sistema para 
todos los jugadores aficionados de nuestro país.
Además desde el año 2000, tiene un calendario de torneos 
propios – hoy son siete – dentro de los que destaca por su 
rica tradición el Campeonato Nacional Match Play. A nivel 
internacional, la AUG participa con sus equipos femenino y 
masculino en los campeonatos sudamericanos prejuvenil, 
juvenil y el más importante, la Copa Los Andes.
En la actualidad, Fernando Scelza es el presidente de la 
AUG y son nueve las instituciones afiliadas: Club de Golf 
del Uruguay, Club de Golf del Cerro, La Tahona Golf Club, 
Cantegril Country Club, Club del Lago Golf, La Barra Golf 
Club, Fray Bentos Golf Club, Four Seasons Golf Club y 
Real Golf Sheraton Colonia.

“En este 60º aniversario de la AUG, quisiera expresar mi recuerdo 
y especial reconocimiento a todos aquellos grandes dirigentes que 
fueron construyendo la historia de la institución rectora del golf 
uruguayo. 
Quiero con este recuerdo, agradecer a sus fundadores e integrantes 
de su primer Consejo Directivo, presididos por el Arquitecto Gui-
llermo Armas, sin olvidar a todos los dirigentes que los sucedieron 
y que con su trabajo honorario y desinteresado hicieron posible que 
la AUG mantuviera su presencia a nivel nacional e internacional a lo 
largo de seis décadas.  
También quiero reconocer y destacar el invalorable esfuerzo de todos 
los jugadores, jugadoras y capitanes que representaron a Uruguay 
en los Campeonatos Mundiales, en los Campeonatos Sudamericanos 
de las distintas categorías y en otras competencias internacionales. 
Dejaron en alto el prestigio de bien de los uruguayos, con mayor o 
menor éxito, pero siempre con gran dignidad y dando todo de sí 
para lograr el mejor resultado, honrando plenamente los principios 
y valores consagrados en el Estatuto del Jugador Aficionado. 
Al mismo tiempo, quiero agradecer a los nueve clubes actualmente 
afiliados a la AUG, por su invalorable apoyo y por la excelente labor 
que realizan en pos del desarrollo y promoción de nuestro deporte, 
a través de sus Escuelas de Golf y de sus calendarios deportivos.
También es digno de especial mención el trabajo de todos los profeso-
res de golf, uruguayos y extranjeros, que han brindado sus enseñanzas 
en nuestro país a través de los años, contribuyendo significativamente 
al mejoramiento del nivel de nuestros jugadores y jugadoras. 
No quiero dejar de hacer partícipe de este reconocimiento a las 
autoridades Nacionales, Ministeriales y Municipales, que a lo largo 
de todos estos años han prestado su apoyo invalorable, colaborando 
para conseguir los objetivos planteados en cada desafío deportivo 
que emprendimos.
Finalmente, agradezco al Club de Golf del Uruguay, verdadero buque 
insignia del golf uruguayo, por esta publicación y por el homenaje 
efectuado a la Asociación en oportunidad de la ceremonia de entrega 
de premios del Campeonato Nacional Interclubes 2010.”

60 años de la 
Asociación Uruguaya de Golf

María Angélica Lanza y Arq. Guillermo Armas

Dr. Gonzalo Etcheverry y Dr. Fernando Scelza. 

Dr. Fernando Scelza - Presidente AUG
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Por el Prof. Eduardo Payovich

Cómo se juega la Cancha del Club
Hoyo 7 
Par 4 - Handicap 9
Azules 336 yds.
Blancas 355 yds.
Rojas 301 yds.

Un hoyo marca registrada de Allister Mackenzie. Con 
un dogleg a la derecha, de los que más le gustaba al 
genio escocés. En este hoyo es fundamental colocar 
el drive en el sector izquierdo del fairway para poder 
lograr un buen ángulo para alcanzar desde ahí el green 
con el segundo tiro.
Si con su salida usted va al monte de la derecha, es bogey 
seguro (con suerte), no busque tiros milagrosos.

La entrada al green está protegido por un bunker 
frontal y dos bunkers laterales. Es uno de los greenes 
de mayor pendiente de la cancha, por lo tanto deberá 
estudiar bien las caídas. La ubicación de la bandera es 
un punto muy importante a tener en cuenta, ya que en 
este green hay una gran diferencia entre jugar su putt 
en bajada o en subida.
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Hoyo 8
Par 4 - Handicap 17

Azules 325 yds.
Blancas 311 yds.

Rojas 299 yds.
Uno de los hoyos más fáciles de la cancha. No se preocupe por la distancia, ya 
que es un hoyo corto y en bajada.  Trate de poner la pelota en el fairway y no 
fallar por la derecha, ya que la recuperación desde allí puede ser muy difícil. La 
posición de la bandera es decisiva para la forma de encarar el juego del hoyo.  
Al finalizar el hoyo 5, usted desde allí podrá registrar la posición de la misma. 
El green no presenta grandes ondulaciones pero si hay que tener precaución 
de no pasarse del green ya que la pendiente hacia la entrada hace muy difícil 
frenar la pelota con el approach.
El badén que se profundizó en la entrada del green, dificultó el acceso con un 
tiro bajo, por lo tanto deberá intentar poner la pelota en juego con un tiro alto. 
También está protegido con bunkers a la derecha y a la izquierda.
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Es un árbol nativo de Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ar-
gentina. Las hojas son simples muy características por la división 
desde el ápice a la base, de ahí su nombre vulgar, muy ornamental 
por el contraste de sus flores blancas con el verde intenso de sus 
hojas,” se la conoce también como “árbol de las orquídeas” por el 
parecido de sus flores con estas plantas.
En la cancha se encuentra en el hoyo 18.

Bahuinia forficata var. pruinosa “pata de vaca”

Especie propia del sur del Brasil y el noreste argentino, en nues-
tro país se da en el norte a orillas de ríos y arroyos. Importante 
como ornamental, es una especie a considerar. Propagación por 
semillas. subleñosa; 2-4 semillas longitudinales. Follaje persistente 
denso, verde oscuro. Floración irregular de octubre a enero, muy 
profusa, de color rojo. 

Calliandra tweedii “plumerillo rojo”

Es uno  de los árboles más altos de nuestra flora con amplia copa, 
follaje transparente, hojas compuestas y de floración amarillenta, sus 
frutos son vainas de color marrón oscuro a negro asemejando a una 
oreja de ahí su otro nombre vulgar “oreja de negro”
Crece naturalmente en el norte de nuestro país en las islas del Río 
Uruguay. En la cancha se encuentra en los hoyos 5 y 9.

Enterolobium contortisiliquum “timbó”

La palmera pindó o chirivá es una planta de la familia de las Arecáceas, nativa 
del sur de Brasil, Paraguay, el noreste de Argentina, Bolivia y Uruguay. 
Alcanza alturas de hasta 25 metros de altura, con estípite de color grisáceo y 
hasta 60 cm de diámetro basal. Las hojas son palmaticompuestas, alternas, de 
2 a 3 metros, con el raquis típicamente caedizo, pinnadas, finamente divididas, 
con folíolos lanceolados de hasta 1 m de largo, que se insertan en el raquis 
en distintas filas y agrupamientos dando a la hoja un aspecto plumoso. La 
inflorescencia de color amarillo y sus frutos anaranjados también son muy 
ornamentales. Caracteriza en la cancha el tee del hoyo 18.

Syagrus romanzoffiana “palmera pindó”

Las Especies Autóctonas
 en el Club de Golf del Uruguay

Segunda parte

POSIBLES ESPECIES A INCORPORAR  
Considerando las características del entorno de la cancha 
se irán incorporando gradualmente las siguientes especies,  
las que enriquecerán aún más la flora de la misma:

 Es un árbol de poca altura, el tronco es de corteza rugosa y el 
follaje es muy denso. Las hojas son simples de color verde oscuro 
brillante. El fruto es globoso de color negro- En nuestro país 
crece en los bosques serranos y bosques ribereños

Myrsine laetevirens “canelón”
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Árbol de hasta 18 m. de altura; inerme. Hojas simples, alternas, 
elípticas y ovales, irregularmente dentadas, trinervadas, glabras 
en el haz, pubescentes y blanquecinas en el envés; pecíolo gla-
bro o pubescente de 1 cm. de largo. Flores en cimas terminales, 
blanco-róseas con tintes amarillos. El fruto es una cápsula ovoi-
de, leñosa, marrón oscuro. Follaje semipersistente. Floración en 
febrero-marzo; fructificación en otoño. Especie propia de Brasil, 
Paraguay, noreste de Argentina y norte del Uruguay. En nuestro 
país crece en los montes de quebrada de Rivera, Tacuarembó 
y Cerro Largo y en los montes ribereños de los ríos Uruguay, 
Negro y Tacuarembó. La madera es utilizada en carpintería. 

Es un árbol de poca altura, con ramillas cuadrangulares, 
las hojas son simples con dos espinas axilares rectas, de 
follaje persistente. Las flores están dispuestas en racimos 
de color amarillentas, pequeñas muy aromáticas, florece 
en primavera y los frutos son de color rojo, brillantes 
fructificando en verano. 

Citharexylum montevidense “tarumán”

Arbusto o pequeño árbol que en estado silvestre oscila entre 1 y 
4 mts. de altura, bajo cultivo crece un par de metros más. Hojas 
simples, pecioladas, ovoides o elípticas, coriáceas, lúcidas en el haz, 
lanoso-tomentosas y blanquecinas en el envés. Flores solitarias, 
pedunculadas, sépalos 4, pétalos 4; estambres numerosos rojos, 
2-3 cm. de largo. El fruto es una baya oblonga, 3-5 cms. de largo, 
comestible.  Follaje persistente. Florece en octubre y noviembre, 
fructificando en el verano. En nuestro país vive en las quebradas 
de Rivera y Tacuarembó. Importante como ornamental.

Acca sellowiana - “Guayabo del país”

Árbol de 10 m. o más de altura, tronco recto, copa muy 
ramificada; inerme. Hojas palmaticompuestas, Flores en 
racimos corimbosos terminales, grandes, rosado a rosado-
lilacinas.  Fruto capsular de 30-40 cm. de largo, con nume-
rosas semillas bialadas. Follaje caduco. Floración en prima-
vera, antes de la brotación de las hojas. Especie propia de 
Sudamérica tropical y subtropical, Brasil, Argentina y litoral 
norte del Uruguay donde habita los montes ribereños del 
río Uruguay y afluentes (depto. Artigas).  Muy ornamental 
por su floración.

Tabebuia heptaphylla “lapacho”

Luehea divaricata
“Francisco Alvarez”, “Caa-obetí”, “Azoita cavalho”

Ing. Agr. Liliana Delfino - Ing. Agr. Daniel Picún
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“Deporte, Derecho y Gestión”
Seminario Internacional de Derecho Deportivo

Presentación de ALADDE a cargo de los Dres. Baca y Fonte
Dr. Norberto Outerelo: “Los Derechos Federativos: Beneficios e Inversores en el Fútbol”
Dr. Agustín López: “Derechos de Imagen en los Deportistas Profesionales”
Sr. Fabián Coito: “Las 6 Areas de Trabajo en la formación del Futbolista de Selección”
Dr. Horacio González Mullin: “Indemnización por Formación y Mecanismo de Solidaridad”
Dr. Daniel Costoya: “Estructura y Organización del Fútbol en el Río de la Plata.-”
Dra. Beatiz Venturini: “Acerca de Algunas Cuestiones de Derecho Deportivo que llegan a la Justicia Civil”
Dr. Fernando Nin: “Causas de la Violencia: Mitos y Realidades o Violencia en el Fútbol. Responsabilidades Compartidas”
Entrevista al Presidente de la AUF:  Dr. Sebastián Bauzá.
Dr. Ricardo Frega Navía: “Los Agentes en el Fútbol.- Principales Cuestiones Legales Conflictivas.”
Hernán Navascués: “Derecho Deportivo y Pluralismo Jurídico”
Dr. Jorge Da Silveira  “Violencia y Seguridad en el Deporte”
Esc. Edor. Lionel De Mello: “Régimen Jurídico de la Ficha de Aptitud Medico Deportivo”
Dr. Gabriel Baum: “Los contratos deportivos”

El 27 de mayo pasado, se llevó a cabo en el Long Drive,  
el Seminario Internacional de Derecho Deportivo  titu-
lado “Deporte,  Derecho y Gestión”.- En el mismo, se 
presentó en Uruguay,  a la Asociación Latinoamericana 
de Derecho del Deporte (ALADDE),  una asociación 
civil constituída en Argentina pero que se viene expan-
diendo rápidamente en toda Latinoamérica, que tiene 
como objeto promover, intensificar, coordinar, organizar 
y difundir el estudio del Derecho del Deporte,

El evento fue abierto formalmente por 
el Profesor Ernesto Ururueta, Director 
Nacional de Deportes del Ministerio de 
Turismo y Deportes,  quien en nombre del 
Ministerio agradeció y al mismo tiempo 
resaltó la importancia que tiene para 
nuestro país y para toda Latinoamérica, 
el estudio del derecho del deporte, como 
medio para clarificar la reglas de juego, en 
beneficio del desarrollo del deporte.- 

Estuvo también presente y expuso, el 
Escribano Lionel de Mello, Director de 
Promoción Deportiva y Coordinación 
Institucional del Ministerio de Turismo 
y Deporte.-
 
El Seminario contó con personalidades de 
renombre en el ámbito deportivo, como 
ser el Dr. Sebastián Bauzá (Presidente de la 
AUF), el Dr. Jorge Da Silveira (Reconocido 
Periodista Deportivo), el Sr. Fabián Coito 
(Técnico de la Selección Uruguaya de 
Fútbol Sub 17) y el Sr. Gustavo Zerbino 
(Presidente de la URU),  entre otros.-

También contó,  entre sus principales exponentes, con el Dr. 
Hernán Navascués (Secretario Gral. Ejecutivo de la AUF), el  
Dr. Horacio González Mullin (Co-organizador del Evento 
y Especialista en Derecho Deportivo), el Dr. Agustín López 
(Co-organizador del Evento y Especialista en Derecho de 
Imagen de Deportistas), el Dr. Fernando Nin (ex Presidente 
de la Comisión de Seguridad del Club Nacional de Football, el 
Dr. Gabriel Baum (Titular de la Primera Cátedra de Derecho 
Deportivo de la UDELAR) la Dra. Beatriz Venturini (Profesor 

de Derecho Civil de Grado y Posgrado y Juez Letrado en lo 
Civil), el abogado argentino Daniel Costoya (Ex miembro 
del Consejo Federal de Fútbol de la AFA) y los Profesores 
argentinos, Dr. Norberto Outerelo y Ricardo Frega Navía 
(Presidente y Vicepres.,  respectivamente, de la ALADDE).-

Se expuso sobre temas de suma actualidad en el ámbito 
deportivo como ser, “Los Derechos Federativos e Inverso-
res”, “La Violencia en el Deporte”, “Los Derechos de Imagen 

de Deportistas”, “Derechos de Formación y Solidaridad”, 
“Agentes en el Fútbol”, etc.-

El Presidente de la AUF, Dr. Sebastián Bauzá fue entrevistado 
por el conocido periodista deportivo José Carlos Alvarez de 
Ron,  respecto de su gestión frente a la AUF que llevó a la Se-
lección de Uruguay a participar del Mundial de Sudáfrica.-

El programa completo del Seminario y los exponentes 
fueron:
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El expositor clausuró el Seminario con esta charla que ter-
minó con una gran ovación de los asistentes. 
Zerbino se apoyó en imágenes y fotos para complementar su 
charla la cual giró en torno a cómo las difíciles situaciones vivi-
das junto a sus amigos en los Andes, donde la actitud positiva, 
la solidaridad y la fe los sacó de esa pesadilla. Esto le ha servido 
para encarar otros aspectos de su vida, como se puede tomar 
como ejemplo la actitud positiva para cualquier actividad que 
emprendamos, sea deportiva, empresarial o familiar.  

“Nuestra historia no es ni una tragedia ni un milagro, 
es una historia de amor, de solidaridad y vocación de 
servicio.” 

Zerbino realizó un interesante paralelismo entre su vivencia 
en la cordillera y la vida cotidiana; entre cómo enfrentaron las 
adversidades cuando no tenían ni con qué, salvo el espíritu de 
sobrevivencia y la actitud, y cómo enfrentamos los problemas 
en la vida diaria.   

“En la cordillera aprendimos que había que romper el 
silencio y hablar para agregar acción. El que se quejaba 
era ignorado, por eso nadie se quejaba, porque no hay 
nada peor que sentir indiferencia. En nuestra sociedad es 
al revés, cuanto más se queja la gente, más le damos.” 

“…nosotros estábamos abandonados x el mundo hicimos 
uso de nuestro máximo potencial físico e intelectual, el 
cual está adentro de todas las personas que habitan esta 
tierra. Todos tenemos un potencial ilimitado, tan solo 
usamos un poquito del mismo.” 

Se refirió también a su gran amigo y “padre” como él lo define, 
Sergio Catalán, el arriero quien tuvo la grandeza y enorme 
responsabilidad de salvar al equipo sobreviviente. “Para mí 
representa un símbolo de la solidaridad.” 

Zerbino reflexionó junto a los presentes acerca del ritmo de 
vida al cual estamos sometidos, donde parece que viviéramos 
en una eterna carrera, sin pensar o disfrutar del presente; 
no logramos bajar los ritmos, reflexionar, planificar lo cual 

genera una gran sensación de insatisfacción permanente, de 
culpa por no estar donde deberíamos estar. “Estamos en el 
trabajo y pensamos en la familia y cuando llegamos a nuestra 
casa, se acercan nuestros hijos o nietos y estamos pensando 
en el laburo, nunca disfrutamos del presente. Es un patron 
de conducta que es lo que aprendemos en la vida, lo que nos 
enseñan pero tampoco logramos sentirnos realizados.”   

“Podemos elegir vivir quejándonos o transformar los 
problemas en oportunidades y ser parte de la solución. 
La mente es un instrumento que hay q saber usar posi-
tivamente.”   

Gustavo Zerbino:
“Motivación de  Deportistas de Alta Competencia”
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Lo mismo hace Diego Forlán. El participa de 
todo el entrenamiento del Atlético Madrid 
pero cuando todos lo dan por finalizado, 
el tiene un entrenador personal con el cual 
sigue trabajando.”
  

“La clave del éxito del alto rendimiento está 
en el manejo de la energía, disfrutar el instan-
te, preocuparse x el presente y no el pasado 
o el futuro. Estar calmos, concentrados. Hay 
que saber borrar el pasado y concentrarse en 
el segundo presente.”  

Confirmó la importancia de tener un patrón 
de conducta saludable, alimentarse y descansar 
bien son aspectos fundamentales. Ilustró por 
otra parte que las emociones y los sentimientos 
determinan la calidad de la energía; quienes se 

sienten frustrados, tristes tienen menor energía y menor 
rendimiento que las personas entusiasmadas, relajadas y con 
una sensación de felicidad que disfrutan lo que hacen. 

“Cada segundo que vivíamos en la cordillera era el ultimo; 
no sabíamos si íbamos a estar una hora después, mucho 
menos saber q íbamos a estar 73 días ….nosotros tratába-
mos de vivir un minuto más; la energía espiritual, la garra 
charrúa, la energía basada en la humildad, eran parte 
de nuestro diario vivir. Siempre poníamos un objetivo de 
acción en el otro, lo que te da una fuerza indestructible; 
la vocación de servicio y de humildad te llevan a lugares 
increíbles” agregó. 

Zerbino se refirió al rugby como un gran deporte, que incluye 
a todos y mencionó también el programa “hacele un tackle a 
las drogas” que busca sacar a los chicos de los malos hábitos 
e insertarlos en un ambiente deportivo.  

“El rugby no es violento, lo que es violento es la vida y a 
través del rugby se transmiten valores como la conten-
ción, el respeto, la solidaridad y la tolerancia.”  

“Lo importante en la vida no es lo que nos pasa, si no 
que hacemos con lo que nos pasa.
Los seres humanos extraordinarios no existen…existen 
seres ordinarios que hace cosas extraordinarias. Eso da 
mucha ilusión a al gente. Si quiero resultados extraor-
dinarios, tengo que estar dispuesto a hacer esfuerzos y 
sacrificios extraordinarios” concluyó.

Comentó también que los pensamientos e ideas posi-
tivas son las que impulsan a las grandes acciones. Allá  
en la cordillera, no sólo se alimentaban de comida, 
sino de estos pensamientos e ideas motivadoras, con 
un objetivo claro y concreto. Si bien sentían angustia, 
soledad, impotencia, frío, hambre, inseguridad, culpa, 
todos sentimientos que consumían su energía, tomaron 
conciencia que si se ponían del lado de la víctima, les 
iba a ser imposible sobrevivir.“Determinamos que estaba 
prohibido quejarse; nos propusimos vivir por un motivo 
superior. En mi caso, era traerle a cada madre, a cada 
hermano, a cada novia un recuerdo de ese hijo que había 
muerto: relojes, cadenas y cartas que traje para repartir 
a cada uno. Era una bolsa enorme que pesaba casi 100 
kilos.  Recuerdo que no lo querían subir al helicóptero y si 
esa bolsa no venia yo tampoco me subía.” 
 
“Aprendimos que para superar los problemas hay
que atravesarlos.” 

El ser humano es un sujeto ya de por si “quejoso”. Según 
Zerbino es debido a que el ser humano busca reconocimiento, 
apoyo, aprobación y que son las recompensas secretas que 
tenemos que tratar de combatir. Afirmó que es muy distinto 
quejarse que pedir apoyo. “Si queremos tener resultados 
distintos, tenemos que hacer las cosas de formas distintas.” 

El sobreviviente afirmó que en la vida, hay que ser 100% 
responsables y estar 100% comprometidos. Son palabras 
que luego se traducirán en acciones. Si se actúa de esta 
manera, se siento libertad, seguridad, poder, tranquilidad, se 
actúa con paz, con confianza, con honestidad, determinación  
compromiso. ¿Por qué? Porque es lo que uno quiere y cómo 
uno elije vivirlo.

“En la cordillera era mucho más fácil quedarse quieto, 
irse muriendo de afuera hacia adentro, te podías ir 
muriendo con se apaga una vela en una paz absoluta. 
Vivir era seguir sufriendo, seguir luchando, teniendo un 
motivo superior. Cuando el yo se transforma en nosotros, 
somos indestructibles. No me tengo que ver como una 
víctima de un problema sino como una oportunidad 
de tomar acciones. Estos jugadores de rugby eligieron 
clasificar, se unieron para hacerlo, quisieron llegar lejos. 
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Con el fin de promocionar y desarrollar comportamientos saludables en nuestra comunidad, El Club de Golf 
del Uruguay  efectuó una actividad días pasados en  el Jardin N° 243.

El Departamento de Recursos Humanos del Club, 
en coordinación con el Dr. Augusto Sbárbaro Muñoz, 
Odontólogo, organizaron una educativa y divertida 
charla sobre salud bucal con los chicos del Jardín 
con el que colabora el Club.

La misma se caracterizó por el entusiasmo y aten-
ción brindada por los niños a las charlas sobre ce-
pillado dental, su importancia  y algunos conceptos 
básicos de prevención en Salud Bucal.

Promocionando Salud en  
los más chiquitos…

Ignacio Alcalde,  Alessio Sosa 
e Ignacio Braga.Maite López, Francesca Radice,

Prof. Cecilia Peñalva y Guillermina Cauteruccio.

Nicolás Rapetti, Francisca Comas 
e Indyra Reyes.

Chicos en la Escuela de Golf
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Próximamente y gracias a la coordinación del 
Dr. Sbárbaro,  todos los alumnos de dicho jardín 
recibirán un kit con cepillo y pasta dental brin-
dada por una reconocida marca.

Los niños interactuaron realizando preguntas y parti-
ciparon activamente demostrando sus conocimientos 
con un macro - modelo de una dentadura y un cepillo 
dental a escala como se puede apreciar en algunas de  
las fotografías.

Luego de finalizados los dos días de charla, los alumnos 
reconocieron el aporte profesional y le entregaron al 
Dr. Sbárbaro un hermoso dibujo y un original marcador 
de cuero decorado por ellos mismos.

Chiara Corgatelli, Gerónimo Álvarez, Diego Andreu, María 
Grazia Corgatelli, Nicolás Hartmann, Jonathan Rosemblum y 
Guillermina Masliah con el Prof. Ricardo Varela.

Av. a La Playa Nº 1 / 204. Canelones, Uruguay.
info@primerainfancia.com.uy

6 0 1  8 3  5 9
primerainfancia.com.uy

   Danny First:  Dinoland.
Tierra de Dinosaurios: la nueva temática de Danny 
First: la primera línea de juguetes didácticos en 
tela. Los cavernícolas Danny y Sally con 3 
dinosaurios y accesorios, todo lo que necesita tu 
hijo para crear sus primeras aventuras. 2 años y 
más. Danny First, los juguetes de la carita feliz.
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El zapallo criollo, la calabaza, el zapallo cabutiá y el calabacín 
son algunas de las formas diferentes de una cucurbitácea 
nacida y comenzada a cultivar en casi toda Mesoamérica y 
la América pre-hispana, luego llevada a Europa, Asia y Africa 
en el siglo XVI.  Los registros más antiguos de su cultivo se 
encontrarían en la cultura “Las Vegas” en la península de Santa 
Elena, Ecuador, año 7.000 antes de Cristo.  

Otros datos arqueológicos agregan que hace dos mil años, la 
cultura “Mochica” en Perú.  Se cultivaba también en México, 
en los estados de Puebla y Oaxaca, donde desde épocas 
remotas se usaba para preparar los tradicionales guisados 
con chiles dulces y otras verduras.  Los nativos americanos 
cultivaban varias especies, pues formaban parte de las “tres 
hermanas”, junto al maiz y los frijoles, que constituían la base 
de la alimentación en la región. 

Tanto su fruto, su semilla como su flor son igualmente po-
pulares en la cocina de Europa, Estados Unidos y América, 
donde las variedades de verano, se cosechan aún inmaduras 
y se consumen inmediatamente.  Son los calabacines en Italia, 
los zucchini en Italia, los zapallitos en Argentina.   

Estas plantas necesitan suelos arenosos, poco húmedos y 
mucho sol, resistiendo bien la sequía aunque no las heladas.  
La dureza de su cáscara permite que puedan ser conservadas 
en lugares frescos por varios meses.  Contienen vitaminas A, 
C, D, potasio, beta-caroteno y Zinc.  L

Las semillas, “pepitas” o pipas (en España) se usan para fabricar 
aceite.  En gastronomía suelen venderse tostadas, envueltas 
en papel celofán en las calles de México.  

La calabaza suele ser parte del ritual del día de los muertos 
tanto en Estados Unidos, como en México y Guatemala.  
Además de cómo alimento las calabazas y sus parientes se 

han utilizado con otros fines en el mundo entero.  En la India 
se han encontrado cascabeles hecho con calabazas pequeñas; 
en China también se han hallado instrumentos musicales; se 
solía utilizar como cantimplora por los nativos nómades en 
América; en Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil se utiliza-
ban como mates; y en Nicaragua y Costa Rica dio lugar al 
Carimbá, un instrumento musical que usaba como caja de 
resonancia la calabaza.   

En la zona de Inglaterra conocida como North West, donde 
asientan las ciudades de Manchester y Liverpool existe una 
cadena de cafeterías de alta calidad llamadas “Pumpkin”.  
Las calabazas en Inglaterra se presentan como ingredientes 
exóticos, en algunos de sus particulares “stews”, siendo al-
tamente valorizadas en la gran cultura vegana que tiene ese 
país.  Asimismo la variedad de menor tamaño, conocida como 
calabacín es utilizada como uno de los ingredientes principales 
de la famosa cocina mediterránea.  También en Estados Unidos 
la calabaza es muy importante, tanto en el aspecto agrícola, 
siendo una de las producciones más importantes de este país, 
como en el aspecto tradicional, constituyendo un ícono de 
las festividades celtas de Samhain, o noche de Brujas donde 
se utiliza la calabaza como símbolo.

Mitológicamente y en el imaginario colectivo, la calabaza re-
presenta un atributo de los peregrinos y caminantes (que la 
llevaban como cantimplora).  Así sucede con Santiago, en su 
camino, acompañando a José en su huída a Egipto, y a Jesús 
dirigiéndose a Emaus, con sus discípulos.  Se le considera 
igualmente símbolo de salvación, por el episodio bíblico en 
el que Dios hizo crecer una planta de calabaza para hacer 
sombra a Jonás.  

De nuestra parte, los dejamos en compañía de una rica 
carbonada criolla de vegetales, para calentar el corazón y el 
invierno, y además muy sana.

La calabaza: 
historias para acompañar una Carbonada criolla.
Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte.
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Receta
Carbonada de zapallo o cabutía

Ingredientes (2 personas):

1 zapallo chico o cabutía
20 grs de azúcar.
50 cc de leche.
½ choclo.
50 grs de cebolla.
50 grs de morrón rojo.
2 tomates.
100 grs de papas.
100 grs de boniatos.
100 grs de zanahorias.
40 grs de damascos desecados (opcional,
pueden usarse pasas).
Aceite de maíz- 20cc
Sal
Pimienta
Comino
Azúcar
Laurel
Ají molido
Caldo (de carne mejor).

Procedimiento:

1.  Lavar y secar el zapallo, cortar la parte superior que se usará como 
tapa, extraer las semillas, limpiar bien, hacer unos cortes con cuchillo 
en el interior, espolvorear con azúcar, bañar un poco en leche, envolver 
en papel aluminio y asar a 200 grados durante 30 min.
2.  Desgranar el choclo y reservar.  
3.  Cortar la cebolla chiquita.
4.  Cortar el morrón chiquito.
5.  Cortar el tomate en cubos.
6.  Pelar y cortar papas y boniatos en cubos de 1 cm de lado.
7.  Cortar los damascos (si los hubiera) en cuartos, o reservar pasas.  
8. En una olla, dorar la cebolla, el morrón, salpimentar.
9.    Agregar el tomate y salpimentar.
10.  Condimentar con comino, azúcar, laurel y ají molido.
11.  Incorporar el caldo, las zanahorias, las papas y los boniatos en 
ese orden.
12.  Añadir los damascos (o pasas)
13.  Cuando esté a medio cocinar rellenar el zapallo con esta prepa-
ración y agregar el choclo.
14.  Taparlo, envolverlo en aluminio y llevar al horno hasta que el 
relleno esté bien cocido. 
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Días pasados se presentó en el Long Drive la obra “Mi madre, 
Serrat y Yo”; un espectáculo organizado especialmente por 
Fundación Itaú y el Club de Golf del Uruguay.

Bajo la dirección de Franklin Rodríguez se desarrolló esta 
entretenida y a la vez emotiva obra enmarcada con la música 
de Serrat.  
El salón se colmó de público para disfrutar de la comedia 
interpretada por las actrices Cristina Morán y Lucía Sommer 
acompañadas por el guitarrista Luciano Gallardo. 

La obra ofreció una interesante historia filial, donde los perso-
najes, madre e hija, antagónicos y complejos, van recuperando 
el vínculo que una vez las unió; a través de situaciones coti-
dianas y conflictivas y con la música de Serrat como puente 
entre ellas van buscando un entendimiento a través de la 
comprensión de sus formas de vida y valores tan opuestos. 
Las actrices lograron que los presentes se identifiquen con 
los personajes y despertaron risas, emoción y un buen toque 
de reflexión en los espectadores. 
“Sin duda hay mucho de la Morán en este personaje, por eso 

Fundación ITAUFFFFundación ITAU
Mi Madre, Serrat y Yo

Obra de Teatro

Franklin Rodríguez,  Jorgelina Bendersky y Stella Elizaga. 

 Tatiana Mailhos, Maitinia Bado, Laura Folle e Inés Vítola. Luis Alberto Alonso, Gleusa Oliveira y Carmen Alonso.

me identifico tanto y disfruto de interpretarlo” nos comentó 
la actriz al finalizar la función.

Bodegas Casa Filgueira invitó a los presentes con una copa 
de vino luego del espectáculo.
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 Alejandra Widmann y Ma.Inés Machiñena. Silvana Ceruzzi y Gonzalo Nieto.  Ana Inés Koncke e Inge Schandy.

 Florencia Liguori, Sara Arocena y Inés Caviglia. Horacio Paternó y Laura de Escarza.
  Jorgelina Bendersky, Cristina Morán, 

Susana Fernández y Lucía Sommer.

Charla Tecnológica 
“El futuro de la telefonía móvil” - Movistar
El pasado 19 de mayo, Movistar realizó en el Club una 
Charla preparada especialmente para nuestros socios como 
parte de su continua apuesta acompañando al Golf.
Clarísimas imágenes e interesantes y novedosos videos 
apoyaron la charla que ofreció el Ing. José Acuña del De-
partamento Técnico de Movistar.
Con un vocabulario accesible y ameno presentó lo que 
el futuro de la telefonía móvil nos depara y realizó un 
interesante recorrido desde el origen y la evolución de 
las distintas tecnologías, pasando por conceptos como: 
convergencia, descripción de servicios y terminales; sin 
olvidar mencionar el aporte a la sociedad que la evolución 
tecnológica genera.
Asimismo, se analizaron las diferentes características a tener en cuenta a la hora de elegir un modelo de celular 
donde se incorporó un elemento fundamental, sobre todo en los modelos tipo smartphones, que serán los sistemas 
operativos, que hasta hoy no los teníamos tan en cuenta.
Los asistentes participaron en interesantes sorteos donde dos de nuestros socios salieron favorecidos con un Movistar 
Alcatel 808 con teclado completo y acceso a internet y un modem de Internet Fácil.
Finalizada la charla, se realizó una ronda de preguntas y además los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y 
probar personalmente todos los últimos modelos de celulares que Movistar tiene para ofrecer. Para esto se puso a 
disposición una variada gama de marcas, funciones y características: teclados completos, pantallas táctiles, acceso a 
internet, etc.
Luego culminó la exposición con un brindis donde los presentes pudieron continuar intercambiando comentarios y 
experiencias con integrantes de Movistar.

Como siempre Movistar a la vanguardia en tecnología y diseño.
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CONSTRUIDEAS presentó la ECODUCHA IRISANA Y EL ECOGRIFO IRISANA productos de 
alta tecnología de impacto ecológico en ahorro de agua y energía. 

La ECODUCHA IRISANA es una revolucionaria ducha que limpia, 
tonifica y desinfecta la piel sin necesidad de jabones. Consta de 
tres partes fundamentales: cabezal de disco con 412 
finísimos microporos, filtro de cerámica con grandes 
beneficios para la salud y bienestar y filtro de partículas 
que elimina sedimentos en el agua. Está comprobado un 
ahorro de hasta un 65% de agua y energía, es ideal para 
todos los hogares, peluquerías, etc. Con el ECOGRIFO 
IRISANA, gracias a la micronización del agua, generación 
de iones y presión que alcanza, limpia en mayor profun-
didad alimentos y los mantiene frescos más tiempo.
Estos productos están disponibles en nuestro local de 
Avda. Rivera de 9 a 21 de lunes a domingo.  

El pasado 27 de mayo en Jacksonville se hizo la presentación oficial por par-
te de Julio César Lestido S.A., quien celebra 60 años en la representación 
de la marca alemana en Uruguay, de la primer Pick Up 4x4 de la firma. 

Con la presentación de la nueva Amarok, Volkswagen Vehículos Comerciales 
está dando inicio a la fase de lanzamiento al mercado de la camioneta de producción más avanzada en el mundo de hoy. 
Sus motores TDI de última tecnología alemana - todos impulsados por inyección directa - establecerán nuevos estándares 
en cuanto a la economía de combustible y las emisiones. Los sistemas de seguridad activa y pasiva de la pick-up junto a 
sus detalles funcionales la ponen a la altura de los automóviles de pasajeros premium.
La pick-up de Volkswagen comienza su carrera internacional como doble cabina con una carrocería de cuatro puertas 
que ofrece un impresionante espacio para cinco adultos. En concepto y estilo, Amarok está claramente influenciada por el 
nuevo ADN de diseño de Volkswagen. 

LANZAMIENTO DE AMAROK
La Pick-Up Volkswagen

CONSTRUIDEAS
Una propuesta ecológica

Arq. JorgeMigues, Int. Cristina Losno,
Int. Luis Varela y Pablo Cordano Castells 

(Dir. Construideas)
Ayelen Balsamo (Imp. Vida Eco), 

Pablo Cordano Castells, Int. Cristina Losno 
y Laren Balsamo (Imp. VIda Eco).

Organica.org.uy será en breve, un sitio web que nos informará y ofrecerá alternativas para vivir mejor:  en cuanto a la salud, el 
cuidado de nuestros planeta,  el ahorro que esto nos genera (muchas veces desconocido) y nos moverá a la acción. Informarnos, 
nos hace más libres. No se trata sólo de tener valor para cambiar ciertas cosas o vivir mejor, también de “ser ilustrados”.
Entre otras cosas, será objetivo de organica.org.uy concientizar a la 
sociedad que “lo orgánico”, lo llamado “verde” o “ecológico”, no es una 
tendencia, o moda, es una necesidad vital y una esperanza de futuro 
sustentable.
Será entonces un punto de encuentro entre quienes hoy tal vez pare-
cemos ser pocos, por estar algo desperdigados o desconectados, pero 
que uniéndonos a través de iniciativas como estas, nos haremos más 
fuertes y mejores.
Primera Infancia los invita al Stand Organica.org.uy en Portones Shopping 
durante el mes de junio para conocer las líneas que estan presentes con 
productos “amigables” para el medio ambiente: Boon - Green to Grow 
- Melissa & Doug - ImSevimse (pañales de tela)

LA PRIMERA WEB ORGANICA DEL
URUGUAY por Primera Infancia

Int. Cristina Losno
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Días pasados se hizo el lanzamiento del proyecto LOOP, 
proyectado por Gómez Platero y comercializado por Meikle 
Bienes Raíces.

Loop es un complejo de tres edificios emplazados 
en el corazón de Carrasco Este que nace para 
potenciar la belleza de su entorno natural. Ofrece 
apartamentos de uno y dos dormitorios con el con-
fort necesario para hacer la combinación perfecta 
con el paisaje. Con un diseño innovador dispone de 
fachadas construidas con materiales nobles, vidrios 
curvos dobles y revestimientos de aluminio, madera 
y piedras.

Matías Albanell y 
María José Menendez

Teresa Pereira de Pittaluga, Verónica García 
Mansilla, Alicia Fernández y Esther Meikle.

Eduardo Maiorano, Patricia Evia y 
Ignacio Albanell

Carrau & Cía, importador y distrubuidor exclusivo de Castrol en Uruguay, con-
vocó a un evento para clientes y amigos de la empresa, con motivo del partido 
amistoso entre Uruguay e Israel, a modo de despedida de la selección rumbo 

al Mundial de Fútbol en Sudáfrica, del 
cual Castrol es sponsor oficial.

El encuentro implicó la vivencia del 
partido desde una proyección gigan-
te, el entrono y la gastronomía fueron 
detalles importantes que complemen-
taron el tono de camaradería del evento, cuyo objetivo fue compartir un momento 
distendido junto a quienes se vinculan a Castrol.

Colección 2010 de Adolfo Domínguez y Paula Cahen D’Anvers en ENTRA

Días pasados se realizo  en Carrasco la inauguración de la nueva casa  ENTRA.  Un espacio 
de moda, dirigido por Ciara Pascual, reconocida por su innovadora propuesta de diseños y 

marcas. 
El desfile comenzó  con las propuestas de 
Invierno 2010 del destacado diseñador espa-
ñol Adolfo Domínguez y de la grifa argentina 
Paula Cahen D’Anvers. La exquisitez y uso de 
materiales de los modelos de Domínguez se 
complementa con el clásico sofisticado de Cahen D’Anvers que propone 
ENTRA en todas sus colecciones.
El proyecto y decoración de la nueva tienda de ENTRA pertenece al 
diseñador de interiores Hassen Balut y la misma se encuentra ubicada en 
Costa Rica 1661. 

 Rosario Bonomi, Ana Ines Hareau y 
Virginia Bonomi.

Diego Martínez,Teresita Berterretche, Agustín Carrau, 
Noel Belgeri, Osvaldo Ugarte, Inés Guerra,

Diego Silveira y Valentina Martínez.

CASTROL, SPONSOR OFICIAL DEL MUNDIAL
DE FUTBOL SUDÁFRICA 2010

LANZAMIENTO LOOP
MEIKLE BIENES RAÍCES

INAUGURACION DE ENTRA EN CARRASCO

Claudia Vázquez de Sejo, Laetitia D´Arenberg, 
Rosana de Terre y Graciela Ronpani.

Ciaro Pascual y Adela Dubra
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Actividades sociales y cultlurales

Sr. Socio: si Ud. aún no recibe por mail los eventos que organiza el  Club de Golf , por favor envíenos 
su mail a rrpp@cgu.com.uy.  Gracias por su colaboración.

A partir del 5 de mayo, todos los miércoles y jueves al 
mediodía, podrán disfrutar las exclusivas preparaciones 
de Sushi a cargo de Danny Sadi.
El Sushi despierta los sentidos, permitiendo disfrutar nuevas 
sensaciones, cultivando nuestro paladar y gusto.
Se le puede llamar Sushi a cualquier pieza que contenga 
arroz aromatizado con vinagre acompañado de pescado 
crudo, cocido, huevo, verduras, etc. preparado bajo los re-
quisitos de la milenaria cultura japonesa.

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

Sushi en el Golfista y en el Approach

Servicio de delivery contactándose al 099 600110
Para más información www.dannysadi.com

Jueves 24 y viernes 25
Feria del Libro del Club de Golf

Salón Long Drive
18 a 22.00hs.

Miércoles 30
Ciclo de conferencias sobre Artes Plásticas

“Los Maestros y su Obra” 
A cargo del Artista Plástico Gustavo Fernández

Apoyo de Fundación Itaú
Sala de arriba

Primera Conferencia
18.:30 a 20:30 hs. 

JUNIO JULIO

Sres. Asociados:
Deseamos informarles que, a partir del próximo lunes 3 de 
mayo, y hasta el 30 de junio, inclusive, el Club de Golf y el 
Banco Itaú, ofrecerán a quienes almuercen en el Bar Golfista 
y en el Restaurante Approach, las siguientes promociones 
especiales que descontamos, serán de su agrado: 

BAR GOLFISTA:
Todos aquellos que paguen con la tarjeta de débito del 
Banco Itaú, serán bonificados con un 10% de descuento 
en todos los servicios.

Esta promoción es válida durante todos los días de la 
semana, incluyendo el almuerzo de los días domingo, en 
el Salón Long Drive.

RESTAURANTE APPROACH:
A todas las personas (socios y no socios), que almuercen 
en el Restaurante Approach los días martes, miércoles y 
jueves que abonen con las tarjetas de crédito VISA del 
Banco Itaú, se les hará un descuento del 25% en el mo-
mento de pago.

Promoción Club de Golf - Banco Itaú

Miércoles 7
Segunda Conferencia de Artes Plásticas

Sala de arriba
18.:30 a 20:30 hs. 

Jueves 8, 15, 22 y 29
Taller de Cultura

Sala de arriba
19:30 a 20:30

Domingo 18
Día del Padre

Restorán y Rancho
Festejamos al mediodía
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