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Editorial /abril 2013

Todos los veranos se prepara la cancha para lo que va a ser la 
temporada siguiente, cuando termina el clausura, se empieza a 
preparar durante todo el verano para lo que va a ser la próxima 
temporada. Este año tuvimos que armar 2 planes, uno para una 
temporada “común” y otro, ante la posibilidad de tener una fecha 
del PGA Latinoamérica en nuestro Club. 
 
Al confirmarse que se jugaba y al venir los representantes del 
PGA, encabezados por Mark Johnson, Director Regional del TPC 
Agronomy, enseguida vieron el potencial que tenemos y nos 
dejaron las indicaciones de cómo quieren preparada la cancha para 
un torneo de esta naturaleza.
 
La Comisión de Cancha estudia todos los trabajos que hay para hacer, 
se discuten y se toman las resoluciones. En base a las indicaciones 
que dejó el responsable de la PGA, nosotros armamos un plan de 
trabajo para todo el verano con el equipo del Club, con maquinaria 
propia.
 
Esta es una cancha que tiene su estilo, el estilo Mackenzie, no es 
una cancha larga pero tiene sus trampas, esas dificultades son el 
viento, obviamente, que en esa época, a fines de abril puede jugar 
un rol importante y la otra trampa que tiene esta cancha es la 
posición de las banderas. 
 
También nos pidieron algo que no estamos acostumbrados los 
uruguayos que es el rough, nos pidieron de 2 pulgadas, unos 5 
centímetros y lo otro que vamos a tener que hacer es aumentar 
la velocidad de los greenes. La velocidad que nos exigen excede 
a lo que usualmente controlamos que tengan todas las semanas. 
También les agregamos lo que llaman “baberos”, que son los bordes 
de los greenes cortados a la misma altura que los fairways para que 
en algunas posiciones de banderas, en caso que el jugador pegue de 
más, esa pelota se va a escapar del green, no va a quedar detenida. 
Lo que ya se preparó son los fairways que se cortaron más angostos, 
nos pidieron 30 yardas, 25 metros, un rough de 5 cms. y los greenes 
con una velocidad de 3,30 que es una medida internacional medida 
en horizontal. Por lo tanto, va a ser muy atractivo ver como controlan 
los putts en bajada, ya que van a estar mucho más rápidos de lo 
que estamos acostumbrados. Nos pidieron una ampliación del tee 
del hoyo 9, va a cambiar el par de la canc   ha a 72, van a hacer par 
4 ese hoyo que es par 5, y van a poner la salida más adelante con 
bastante margen para jugar un poco con la distancia, dependiendo 
del viento. Arreglamos el tee de la derecha del hoyo 6, que lo usamos 
normalmente como tee provisorio y ellos lo van a usar como tee de 
uno de los días del torneo. Se arregló a nuevo el tee del 12, se bajó 
y se emparejó.

Se podaron unos árboles también en ese hoyo para darles mejor 
ángulo de salida desde el tee. Se hizo un trabajo que no se hacía 
hace años, que fue la limpieza de todos los árboles de la cancha, 
cosa de permitir que el aire circule y que juegue más el viento. 
También por un tema de estética, que se pueda tener más visión 
desde todos los puntos y un tema de preservación de los árboles. 
En los últimos temporales habían caído muchos árboles y eso se 
dió porque se habían acumulado muchas ramas en los árboles y 

cuando viene mucho viento, hacían el efecto vela y los tiraban. 
Ahora ya han pasado unos temporales y no se cayó ninguno más 
gracias al trabajo que se hizo en la parte forestal.

Todo lo que pidió la PGA se está haciendo con maquinaria y personal 
propio dirigido por el capataz de cancha Ítalo Longo. Han venido de 
la PGA y se fueron muy conformes con los trabajos que se fueron 
haciendo. Los fairways ya están a la medida que quieren y el rough 
se está dejando crecer, a los greens se les está aumentando la 
velocidad haciendo los cortes necesarios, se va a bajar de 4 mm 
a 3,5 mm. Todas las semanas se está controlando la velocidad 
y estamos más rápidos cada vez. Hay dos máquinas que en este 
momento no tenemos pero contamos con el apoyo de Cantegril y La 
Barra que nos van a facilitar unos rolos pesados autoportantes para 
ayudar a darle más velocidad a los greenes para llegar cómodamente 
antes de la fecha del torneo. Queremos tener más velocidad incluso 
que la que nos piden del PGA, porque llegada la fecha, es más fácil 
sacarles que aumentarles velocidad. El Ing. Muñoz trajo un video de 
USA donde se ve cómo preparan las canchas PGA, con los mismos, 
se está preparando a la gente para poner en condiciones las bancas, 
cómo hacer los hoyos, se les pasó al personal un instructivo para 
que vean y revean para que no haya errores llegado el momento. 
Se están haciendo trabajos para unificar las bancas, emparejarlas, 
evitar la arena suelta en la parte superior y afirmar las paredes 
para que si la pelota pega ahí, ruede hacia el centro de la banca. 
Todo lo que pidieron se puede hacer y vamos en buen camino. Los 
jugadores del Club van a poder probar la cancha casi en las mismas 
condiciones en 15 días antes, en el torneo Mercedes Benz.

Es un reconocimiento al Club de Golf del Uruguay,
un reconocimiento a la cancha diseñada por Allister Mackenzie.

Estuvimos junto al Ing. Muñoz y al Capataz Ítalo Longo, en una 
reunión en el Jockey Club de Argentina, donde las dos canchas 
fueron diseñadas por Mackenzie y ellos quieren recuperar 
ese diseño, volver a ser “Cancha Mackenzie”, para eso estan 
contratando a un constructor especializado norteamericano para 
volver al diseño original, eso demuestra la importancia que tiene 
la firma Mackenzie a nivel mundial. Nosotros nunca hemos perdido 
la identidad Mackenzie, porque nos hemos manejado distinto, por 
más que han pasado distintos directores y han pasado muchos años 
desde que se hizo la cancha. Tenemos una Comisión Guardadora 
de Cancha, hoy integrada por Francisco Etcheverry Ferber, por 
Jorge Revello y por mi padre, Carlos Mattos Moglia, que hacen 
que no se puedan realizar modificaciones importantes sin tener su 
anuencia. Nada es improvisado, la Comisión de Cancha se reúne 
semanalmente para estudiar cada arreglo o modificación. Todas 
las directivas que han entrado, han entendido la importancia de 
mantener la cancha como el patrimonio invaluable que representa 
para el Club y para el Uruguay.
Confiamos en poder cumplir con las expectativas de la PGA para 
poder tener la fecha para años sucesivos. La oportunidad está, 
aprovecharla depende de nosotros y del apoyo de los socios.

                        Diego Mattos Dahlquist
                 Director de Cancha

Bienvenido PGA Latinoamérica
LA CANCHA SE VISTE CON SUS MEJORES GALAS
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20 Del Puerto a la Cancha
Los Cruceristas apasionados por el golf

6 Copa Jeep
Tarigo cerró el Apertura

Se abrió la actividad oficial 
de este año con la disputa 
del Torneo Apertura de la 

Temporada de Golf 2013 - Copa 
“JEEP” y Agustín Tarigo lo 
cerró de la mejor manera.

40 “Coverhits” en 
el Rancho

En la noche del miércoles 20 de 
febrero, se realizó un Happy Hour con 

Música en Vivo en el Rancho.
La atracción musical fue el dúo 

“Coverhits”, los cuales deleitaron al 
público con oldies.

Con el apoyo de la Fundación Itaú, el jueves 
7 de marzo se llevó a cabo en el Salón Long 
Drive, la Obra de Teatro “Círculo de Tres”

38 “Círculo de Tres”

12 Copa Dodge - El año arrancó a todo vapor para las golfistas / 16 Copa Chrysler - La lluvia 
no pudo con los Senior 

42 Happy Hour & Stand up - Diego Delgrossi / 44 2da. Mención, Concurso 90 años 
de Historia /  46 Gastronomía de Mundo - Gelatina de queso Cottage con crema de 
chocolate y caramelo / 49 Empresariales /  51 Actividades Sociales y Culturales.

Punta del Este y Montevideo se han convertido 
en los puertos cruceristas más importantes de la 
región y el continente. La temporada 2012 - 2013 
dejó una circulación de 240 cruceros, 15 más 
que la temporada anterior y una circulación de 
unas 400 mil personas por esta vía.

El 28 de febrero se realizó la conferencia de 
prensa para la presentación del primer torneo 
de la PGA Tour Latinoamérica a realizarse en 

el Club entre el 22 y el 28 de abril próximo.

24 Lanzamiento
oficial - Copa NEC  

Roberto de Vicenzo Invitational

32 Final Sheraton Golf Challenge Cup - Schmid -Quinke contra viento y marea 
34 Los espadachines del Club pisan fuerte - Torneo de esgrima de Verano / 35 Las 
gimnastas van por más / 36 Apreciación del Arte / 37 Taller Cultural Interactivo
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Tarigo cerró el Apertura
Copa “JEEP”

La organización dispuso que éste se desarrollara en tres jornadas por la 
gran expectativa que generó con lista de espera para jugarlo. Fue por eso 
que se jugó desde el viernes 8 al domingo 10 de marzo y participaron 300 
golfistas. Algunas amenazas de tormenta pronosticadas hicieron pensar en 
la suspensión, pero en poco rato, se dispersó el mal clima y se pudo jugar la 
etapa completa como estaba previsto.
 
Un buen comienzo de año para el Golf en nuestro Club que este año tendrá la 
gran responsabilidad de organizar un torneo del PGA Tour Latinoamerica a 
disputarse entre el 22 y 28 de abril.
 
Ya se pudo apreciar el muy buen estado de la cancha y las mejoras que se 
vienen realizando en la puesta a punto para recibir a este Tour por primera 
vez. La limpieza y poda de árboles va cambiando la vista entre los fairways y 
los greens se ponen un poco más exigentes.
 
4 jUGADorEs TErMinAron bAjo PAr En UnA DEfiniCión 
MUy AjUsTADA.

Las buenas rondas de Nicolás Teuten, Miguel Reyes, Agustín Acosta y 
Agustín Estefanell en el primer día, conformaron el último grupo para encarar 
la definición, con las posibiliades intactas de meterse en la conversación, 
Agustín Tarigo, Fernando Curbelo, Joaquín Gallinal y Pablo Nahmías escoltas 
del primer grupo, luchaban también golpe a golpe con chances de ganar.
 
En el grupo líder, Nicolás Teuten luego de un comienzo titubeante con bogeys 
en los hoyos 2 y 3, se acomodó haciendo 3 birdies seguidos en los hoyos 
7, 8 y 9  para encarar con más confianza los últimos 9. Parecía tener todo 
bajo control, pero sabía que cualquier traspié lo podía complicar ya que tenía 
grandes jugadores al acecho.
 

se abrió la actividad oficial de este año con la disputa del 
Torneo Apertura de la Temporada de Golf 2013 - Copa “jEEP” 
y Agustín Tarigo lo cerró de la mejor manera con una vuelta 
final de 5 bajo par - 68.

Agustín Tarigo

Pablo Nahmías

Miguel Reyes
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Damas
Categoría Scratch

1) María Víctoria Fernández – 82 + 82 = 164
2) Mercedes Marques – 87 + 92 = 179
  Damas
 Categoría hasta 24 de hcap
1) Patricia Mercader  – (4) 69 + 80 = 149
2) Margarita Colombino – (23) 75 + 77 = 152
  Damas 
 Categoría de 25 a 36 de hcap
1) Macarena Fernández – (32)76 + 63 = 139
2) Serrana Meyer – (28) 71 + 70 = 141
   Damas
 Categoría Senior
1) Margarita Colombino –(23) 50 + 48 = 98 = 73
2) Susana G. de Etcheverry –(17) 49 + 45 = 94 = 77
 Caballeros
 Categoría Scratch
1) Agustín Tarigo  – 74 + 68 = 142
 2) Miguel Reyes – 73 + 71 = 144
  Caballeros
 Categoría hasta 9 de hcap
 1) Nicholas Teuten  – (2) 70 + 68 = 138
 2) Agustín Acosta  –(3) 70 + 69 = 139
  Caballeros
 Categoría de 10 a 16 de hcap
 1) Matias De Freítas  – (11) 71 + 70 = 141
 2) Andrés Barzilai  –(14) 75 + 69 = 144
 Caballeros 
 Categoría de 17 a 24 de hcap
1) Aldo Invernizzi  – (24) 70 + 71 = 141
2) Alberto Carracedo  – (20) 76 + 69 = 145
 Caballeros
 Categoría de 25 a 36 de hcap
 1) Diego Benia   –(32) 72 + 64 = 138
 2) Octavio Silva  – (26) 73 + 68 = 141
  Caballeros Super Senior
 Categoría hasta 24 de hcap
 1)  Harold Miles  (21) 52 + 46 = 98 = 77
 2) Ruben Agostini  (19) 49 + 48 = 97 = 78
  Caballeros Super Senior
 Categoría 25 a 36 de hcap
 1)  Jorge Sanguinetti  (26) 50 + 46 = 90 = 70
 2)  Alfredo Koncke  (34) 58 + 54 = 112 = 78
  Caballeros Senior
 Categoría hasta 24 de hcap
 1)  Hugo Pombo  – (14) 41 + 41 82 = 68
 2)  Leonardo Cantu  – (12) 44 + 39 = 83 = 71
  Caballeros Senior
 Categoria de 25 a 36 de hcap
 1)  Florencio Escardo  – (26) 52 + 46 = 98 = 72
 2)  Gonzalo Mosca  – (27) 50 + 49 = 99 = 72
  Caballeros Pre-Senior
 Categoría hasta 24 de hcap
 1)  Hans Ruedi Bortis  – (19) 41 + 46 = 87 = 68
 2)  José Carlos Souza  – (18) 47 + 42 = 89 = 71
  Caballeros Pre-Senior
 Categoría de 25 a 36 de hcap
 1)  Horacio Vilaro  – (25) 48 + 47 = 95 = 70
 2)  Diego Benia  – (32) 51 + 53 = 104 = 72
  Caballeros
 Categoría Juveniles
 1)  Franco Cabrera  – (15) 71 + 73 = 144
 2)  Joaquín Bialade  – (12) 72 + 77 = 149
 

Agustín Acosta

Nicolás Teuten

Joaquín Gallinal

Agustín Estefanell

Joaquín Gallinal, Fernando Curbelo, Agustín Tarigo y 
Pablo Nahmías

Juan Buccino, Octavio Silva, Eugenio Plottier y 
José Ignacio Gómez Platero 

José Ignacio Gómez Platero Juan Buccino
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En el otro grupo Tarigo venía muy confiado con 4 bajo par y ya 
despegado de sus compañeros de foursome, sólo lo inquietaba 
saber cómo venía el último grupo que terminaba en el hoyo 18 
sabiendo que a él le quedaba la chance de poder bajar un golpe 
más en el hoyo 1 con el viento a su favor.

Miguel Reyes venía jugando también muy parejo sin bogeys, 
embocando en el hoyo 16 desde afuera del green un birdie para 
ponerse -3. Al llegar al hoyo 17, su tiro quedó apenas corto en el 
bunker cuando llevaba una línea perfecta a la bandera a pocos 
pasos. Una buena sacada parecía que una vez más salvaba el 
par, pero al errar ese corto putt vió cómo se le esfumaba la 
chance de pelear el último hoyo.

Teuten también erró el green en el hoyo 17 pero por largo, 
el approach demasiado corto, le hizo cometer el único 
error de la vuelta, errando el par y terminando con bogey. 
En el hoyo 18 luego de una buena salida y un approach 
corto, Nicolás logró salvar el par y lo dejó con un score 
de -4 para el acumulado, a esa altura, sólo quedaba 
esperar lo que hacía Tarigo en el hoyo 1 que venía con -3 
para los 2 días y un birdie le daba para empatar el score 
de Nicolás y ganar a su vez el torneo por los mejores 
últimos 18 hoyos. Tarigo arriesgó muy confiado y puso 
su espectacular drive en el green en línea a la bandera 
a unos pocos metros del hoyo, no sabía bien que había 
pasado con Teuten, pero sabía que el águila seguramente 
le daba el triunfo directo y el birdie lo dejaba en carrera.

Pablo Nahmías jugó primero su approach desde el lado 
derecho del green, donde había dejado su tiro de salida, y 
con un impresionante tiro, terminó su vuelta embocando 
ese tiro para águila. Tarigo pegó un buen putt que no 
terminó de caer y quedó colgado del lado derecho del 
hoyo para lograr el birdie y ahí, inmediatamente se enteró 
que ganaba ya que su vuelta de 68, 5 bajo par, le alcanzó 
para igualar a Teuten y ganar por desempate automático.

Un buen apronte de Agustín que jugará como invitado 
el torneo del PGA Latinoamérica en Punta Carretas, su 
cancha. Nicolás Teuten jugó muy parejo los 2 días y no 
podía creer que con las 2 rondas bajo par que hizo, no le 
haya alcanzado para llevarse la Copa Jeep.
 
María Víctoria Fernández fue la ganadora entre las damas 
scratch pero la nota la puso Macarena Fernández que, con un 
score neto de 63 golpes, se quedó con el primer lugar en la 
categoría de 25 a 36 de hcp. con un score neto acumulado de 
139. En las demás categorías, cabe resaltar los buenos scores 
de los ganadores en cada una.
 

Román Alcalde, Federico Pereyra y Pablo Faget

Martín Cortabarría, Joaquín Bialade, 
Franco Cabrera y Juan Buccino

Juan Fonseca, Jorge Rossolino y Gastón Ojero 

Federico Pereyra

Pablo Faget

Luis Balparda, Jorge Rapela, Jorge Omar Sosa y Carlos Arrosa 

Marina Giorgi, Yanina Bigio y 
Silvana Szames

Beatriz Paullier, Susana Boschi, Ana Pena y 
Silvia Gepp

Cristina Vilaboa, Sofía Corujo,
M. Victoria Fernández y Daniela Riccino

Ana Inés Ramela, Elsa Ruggiero
y Cristina Chavarría
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PREMIOS ESPECIALES-MEJOR APPROACH: 
Viernes 8/3
 Damas   Ana María Davies
 Caballeros Juan Buccino
 Sábado 9/3
 Caballeros  Pedro Arbilla
 

PREMIOS ESPECIALES – LONG DRIVE 
Viernes 8/3
 Damas   Federica Fernández
 Caballeros Eugenio Plottier
 Sábado 9/3
 Caballeros  Joaquín Gallinal

Juan Carlos Gorini, M. Victoria Fernández, 
Agustín Tarigo y Doménico Capelli Jorge Sanguinetti y Alfredo Koncke Diego Benia y Octavio Silva

Andrés Barzilai y Matías De Freitas Joaquín Bialade y Franco Cabrera Alberto Carracedo Harold Miles y Ruben Agostini
Agustín Acosta y 
Nicolás Teuten

Macarena Fernández y Serrana Meyer Joaquín Gallinal Ana María Davies y Pedro Arbilla   
Susana Gepp y 

Margarita Colombino Gonzalo Mosca

Elena Freire, María Gray, Cristina Poulsen 
y Margarita Colombino

Mercedes Marqués, Cristina Vilaboa, 
Patricia Mercader y M. Victoria Fernández

Jimena Marqués, Serrana Meyer,
Lucía Castiglioni y Martina Puglisi

Le entrega de premios se realizó el 19 de 
marzo en el Salón Long Drive donde Sevel 

ofreció una cena e importantes sorteos entre 
los participantes presentes.
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Arrancó oficialmente la temporada de torneos de damas 
golfistas celebrando su regreso a la competencia con un 
espectacular torneo luego del receso de verano.

El pasado martes 12 de marzo, se llevó adelante la “Copa Dodge” 
bajo modalidad Medal Play en los links de Punta Carretas. El 
evento dio cita a golfistas de todos los Clubs generando una 
gran convocatoria y contó con un marco espléndido de sol, 
buen juego y confraternidad.

Se registró buen nivel de juego donde María V. Fernández, Sofía 
Carrau, Rocío Rumassa y Francisca Lin fueron las golfistas que 
se destacaron en sus categorías. 

Al finalizar la jornada de juego, las golfistas se reunieron en 
el Bar Approach para disfrutar de una picada, premiar a las 
ganadoras y poner a prueba su suerte con los sorteos. Virginia 
Köncke dejó en claro que aspira a transformarse en la nueva 
“Shelia Rumassa de los Sorteos” ya que por segunda vez, se 
apoderó de un televisor Led 32” Samsung. Otras afortunadas 
ganadoras incluyeron a Carolina Vera quien ganó una cámara 
digital, Lucina Gercar se llevó un Home Theatre y Marta Bargo 
un lector electrónico.

El Presidente de Sevel, Juan Carlos Gorini, cerró el evento con 
unas palabras y todas las golfistas manifestaron su entusiasmo 
con el desarrollo del Torneo y con la continuidad de estas 
instancias deportivas con un fuerte y cálido aplauso.

El año arrancó
a todo vapor para las golfistas 

Copa DODGE

ViCToriA fErnánDEz, sofíA CArrAU, 
roCío rUMAssA y frAnCisCA Lin 
TUViEron bUEn iniCio DE TEMPorADARocío Roumassa

Cristina Poulsen

Cristina Zanoni
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Categoría Scratch

Ganadora:             María V. Fernández
Segunda:              Manuela Barros

Categoría 0-18
Ganadora:             Sofía Carrau
Segunda:              Lucina Gercar

Categoría 19-36
Ganadora:             Rocío Rumassa
Segunda:              Ximena Ibáñez

Categoría
Senior hasta 36 hcp
Ganadora:             Francisca Lin
Segunda:              Camila Pedreira

Camila Pedreira y Francisca Lin Ximena Ibáñez, Zoraida Mesa y Francisca LinSofía Carrau, Patricia Mercader, Susana Gepp y Manuela Barros

Sheila Rumassa

Sheila Rumassa, Cristina Poulsen, Cristina 
Zanoni y Rocío Rumassa

M. Victoria Fernández y 
Cristina Vilaboa

Silvia GeppSilvia Gepp, Susana Boschi, Ana María García y Beatriz Paullier
 

Sofía Carrau, Josefina Romero, Gabriela Coletto
y Lucina Gercar

Manuela Barros y
M. Victoria Fernández

Juan Carlos Gorini, Gabriela Coletto, 
Josefina Romero y Aberto Gourgues
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El miércoles 13 de marzo, Chrysler fue el sponsor del 
encuentro mensual de los Golfistas senior ofreciendo un 
marco especial a estas clásicas competencias.
 
Los golfistas no dejaron escapar tan buena oportunidad a 
pesar de la lluvia que se paseaba por la cancha intentando 
amedrentarlos.
 
A pesar de la inestabilidad del tiempo, aparecieron muy 
buenos resultados de varios jugadores rondando los 
36 puntos y definiendo las categorías por desempate 
automático.
 

Copa Chrysler
LA LLUViA no PUDo Con Los sEnior

En la entrega de premios, el Presidente de 
la Asociación, Winston Willans agradeció al 
Sponsor por el generoso despliegue durante el 
día de juego y comprometió a la firma Sevel para 
que sigan apoyando a este grupo de deportistas 
Seniors en futuros encuentros así como en 
el Sudamericano que llegará a Uruguay en 
noviembre próximo.
 
En un paréntesis especial, también agradeció a 
Raúl Pérez y el equipo de Secretaría Deportiva 
por la gestión y realización del evento que tan 
gratamente sorprendió a los jugadores.

Carlos Cardoso, Fernando Crispo, Jorge Revello y Carlos Arrosa

Carlos Guerra, Rafael Normey, Luis Gayero y José Cristófano

Eduardo Babuglia, Daniel Yaquinta, Miguel Alvarez Montero y Carlos Pérez Puig 

Miguel Ameglio, Haroldo Miles, Enrique Decker y Ricardo Pacheco

Carlos Lezano, Mario Bertone, Santiago Szames y Ricardo Mera
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En el marco del Torneo Apertura Copa Jeep, la Copa 
Dodge para Damas y la Copa Chrysler para Caballeros 
Senior, la empresa Sevel, representante de estas 
marcas, ofreció a clientes y amigos una clínica de golf 
dictada por los Prof. Eduardo Payovich, Diego Pérez y 
Fernando Correa. 

Concurrieron principiantes sin experiencia en el 
juego, algunos que volvieron a tomar los palos luego 
de un tiempo y también algún invitado que juega 
regularmente, todos fueron tentados a sumarse al 
deporte contagiados por el espíritu del Golf. Luego 
de la clínica, compartieron un brindis en la terraza 
del Approach difrutando de la puesta del sol.

Clínica Sevel

Categoría:
Caballeros 0 a 22
 
RAÑA JULIO  38
BARREIRO JULIO CESAR  36
MUNIZ CARLOS  36
CANESSA ALVARO  36
GONZALEZ ALVAREZ OSCAR  36
 CASH CARLOS  36
 SASSON ALEGRE  36
 BIALADE PEDRO MIGUEL  35
 BARREIRO DANIEL  34
 WILLANS WINSTON  34

Categoría:
Caballeros 23 a 36
 
SANGUINETTI JORGE A.  36
PEREIRA ALVARO  35
SOCI CANDIDE  35
PESCE JOSE NINO  32
AYALA ENRIQUE  32
SOJO EDUARDO  31
CAPRIO GERARDO  30
REYES RUANO FERNANDO  30
COLA JORGE  29
DECKER ENRIQUE  28

Carlos Muniz,
Julio Raña y
Julio César Barreiro

Winston Willians y Alvaro Canessa

Eduardo Sojo y Pedro Slowak

Candide Soci, Jorge Sanguinetti y Alvaro Pereira Enrique Decker, Doménico Capelli, Winston Willians y Raúl Pérez
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Punta del Este y Montevideo se han convertido en los 
puertos cruceristas más importantes de la región y el 
continente. La temporada 2012 - 2013 dejó una circulación 
de 240 cruceros, 15 más que la temporada anterior y una 
circulación de unas 400 mil personas por esta vía.

Indudablemente, esta fuerza turística de cruceros que ya 
es parte del escenario cotidiano de nuestras costas, se 
traduce en una larga cadena de beneficios para el país; 
entre ellos, el posicionamiento del Uruguay como parada 
turística de excelencia, el importante aumento del consumo 
de productos nacionales que se registra de la mano de 
un mayor desarrollo del empleo y una puerta abierta para 
promocionar y ofrecer nuevas áreas a través del turismo. El 
golf es sin duda una de ellas, ya que nuestro país ofrece una 
gran variedad de hermosas canchas de excelente nivel para 
agasajar turistas durante todo el año.

Las visitas de cruceristas al Club de Golf del Uruguay son 
cada vez más frecuentes; esto no es de extrañar ya que su 
cancha de golf se encuentra situada en un punto estratégico 
dentro la ciudad, con una cercanía al puerto de Montevideo 
que resulta sumamente atractiva para cualquier pasajero 
que desee despuntar el vicio del golf durante unas horas y 
disfrutar de una inolvidable jornada de golf con los servicios 
de primera categoría que ofrece el Club. 

 

Del Puerto directo a la Cancha
Los CrUCErisTAs APAsionADos Por EL GoLf
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Días pasados, el Club contó con la visita de un grupo de 20 
turistas provenientes de un crucero donde la práctica del 
golf a bordo es una de las tantas atracciones que ofrece; 
esta práctica se realiza en un driving supervisado por 
Profesionales de la PGA donde los golfistas realizan sus 
tiros con pelotas biodegradables al mar. Una vez atracado el 
buque, los golfistas descienden a jugar en distintas canchas 
que ofrece cada uno de los lugares donde arriban.

“Me gustaría agradecer a todo el 
staff del Club de Golf del Uruguay 
por la bienvenida y la hospitalidad 
brindada” manifestó el profesional 
Americano.

El Profesional de golf John Clark, desembarcó junto a su 
esposa, también profesional, y sus alumnos en el Club. 
Disfrutaron de lo que él definió como “una experiencia 
inolvidable” no sólo por la belleza del campo, sino por la forma 
en que se sintieron bienvenidos y agasajados.

Entendido en la materia, Clark quedó gratamente sorprendido 
de encontrarse con una cancha de diseño Mackenzie y disfrutó 
enormemente la ronda de juego junto al grupo de pasajeros.

El grupo de pasajeros no pasó desapercibido en 
el Club, y se acercaron varios socios y niños a 
conversar con los visitantes, dejando en ellos la 
mejor impresión por la cordialidad y hospitalidad 
con que fueron recibidos tanto por los socios 
como por los funcionarios que los atendieron.
Jugaron también en la cancha del Cerro y 
seguramente los tendremos nuevamente por el 
Club en un próximo viaje.

“Ya había tenido el gusto de estar en 
esta cancha hace unos años y no me 
podía perder la oportunidad de volver, 
es una cancha muy amigable con un 
diseño incomparable en un lugar soñado” 
aseveró Clark.
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Lanzamiento oficial de la Copa NEC  
Roberto de Vicenzo Invitational

El 28 de febrero en el Long Drive, el Club realizó el 
lanzamiento de la Copa NEC con una conferencia de 
prensa para presentarla como una de las etapas del 
calendario 2013 del PGA Tour Latinoamérica, que se 
disputará en nuestra cancha entre el 22 y el 28 de abril. 

Con una masiva concurrencia de medios de prensa tanto 
oral como escrita, el Presidente del Club, Carlos Arrosa 
y el Capitán Claudio Billig, recibieron a Jack Warfield, 
Presidente del PGA Tour Latinoamérica, a Daniel Zarrillo, 
Director de Deportes de la Intendencia de Montevideo, 
a Carlos Pazos de Promoción Deportiva del Ministerio 
de Deporte, a Fernando Etcheverry, Presidente de la 
AUG y a Nelson Silveiro, Director de Comunicaciones 
del PGA Tour.

Los cinco mejores golfistas del torneo regional, que por 
primera vez tendrá a Uruguay como una de sus sedes, 
clasificarán al Tour Web.com, que a su vez brindará la 
oportunidad de competir por el acceso al PGA Tour, la 
gira más prestigiosa del mundo.

“Confiamos en que una competencia tan trascendente 
contribuya al desarrollo del golf a nivel local y al surgimiento 
de nuevas figuras”, señaló el Cr. Carlos Arrosa, Presidente 
del Club de Golf del Uruguay.

En este sentido, el Cr. Claudio Billig Capitán de Golf del 
Club de Golf del Uruguay comentó que cada país que oficia 
de sede de una etapa del PGA Tour Latinoamérica recibe 
un cupo exento para toda la temporada para un jugador 
nacional. “Esto asegura una representación profesional 
para toda una temporada y oficia como motivación adicional 
para la futura preparación de un golfista uruguayo para los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016”, agregó.

En la PGA estan muy satisfechos con los resultados 
alcanzados en la temporada pasada que fue la primer 
experiencia Latinoamericana.

Como dijo Tim Finchem, Comisionado del PGA Tour:
“ Fue un crecimiento importante con sólo un año de trabajo 
y recién dentro de unos diez años podremos decir si el PGA 
Tour Latinoamérica está afirmado o no”

Una de las principales metas que se trazaron los 
organizadores, es el progreso del Golf en esta región del 
mundo, y que este deporte alcance otro nivel. El desafío 
planteaba la difícil tarea de implantar el modelo del PGA 
Tour de Estados Unidos y sin embargo, fueron enfrentando 
los inconvenientes y logrando sus objetivos al entablar 
relaciones muy estrechas y sumando compromisos de la 
mayoría de las Federaciones e Instituciones Latinas.

Este año se jugarán 15 torneos en 9 países y otros 
jugadores de fuera de la región, europeos y canadienses 
también se están acercando al Tour al verlo como una 
posibilidad cierta de acceder al Web.com Tour para dar el 
gran salto al PGA de Estados Unidos.

El Presidente del Club, Carlos Arrosa y el Capitán, 
Claudio Billig, coincidieron con lo expuesto en la 
conferencia, donde ambos hicieron hincapié en el gran 
desafío y responsabilidad que implica la organización 
de un evento de esta magnitud, agradecieron a la PGA 
el haber confiado en nuestra Intitución y aseguraron que 
tanto los Directivos como los funcionarios y socios del 
Club ya estan comprometidos a colaborar para la buena 
realización del Torneo y lograr que se transforme en un 
evento fijo del calendario del Tour Latinoamericano.

Por primera vez, el PGA Tour Latinoamérica contará con Uruguay como una de sus sedes 
con la etapa que se disputará en Punta Carretas
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jACk WArfiELD
Presidente del PGA Tour Latinoamérica

Apenas llegó a nuestro Club, Warfield declaró que se 
siente muy honrado de llegar a Punta Carretas y que le 
llevó diez minutos darse cuenta que estaba en un lugar 
especial, hizo referencia inmediatamente al diseño de 
la cancha de Mackenzie “con grandes vistas al Río de la 
Plata en medio de la ciudad, cerca de todo”.

Si bien comentó que es un trazado corto para los 
parámetros de hoy en día, especialmente por la distancia 
que alcanzan los jugadores, se verá compensado por 
otro lado, ya que habrá fairways angostos, rough, viento 
y greens rápidos para lograr que sea un desafío para los 
profesionales que sin dudas, sabrán valorar.

GoLf ChAnnEL En UrUGUAy

La Copa NEC, como cada fecha del PGA Tour Latinoamérica, 
contará con la cobertura del Golf Channel, canal que 
transmite exclusivamente programas relacionados con 
este deporte y que brinda una importante difusión de 
cada etapa, con salidas diarias en sus informativos, notas 
a los participantes y resultados. De esta forma, Uruguay 
será noticia en el mundo del golf durante una semana.

El PGA Tour Latinoamérica comenzó a disputarse el 
pasado año 2012 con dos escuelas clasificatorias y 11 
torneos que se disputaron en siete países. Este año, el 
calendario cuenta con dos escuelas clasificatorias y más 
torneos en diferentes países. Cada etapa cuenta con 
la participación de 144 profesionales clasificados, que 
representaron en el último año a diecinueve países.

Durante los últimos meses del año pasado, el Club ya había 
recibido la visita de de los Sres. Jack Warfield, Presidente 
de PGA Tour Latinoamérica, John Slater, Director de 
Torneos y Henrique Lavié, Director Ejecutivo del circuito, 
quienes recorrieron la cancha y las instalaciones de la 
Institución. Quedaron particularmente impresionados 
con el diseño del campo por el Dr. Allister Mackenzie, 
que calificaron como excepcional y por la estructura 
administrativa del Club, elementos indispensables para 
asegurar el éxito del torneo. 

“En esta temporada colocaría 
en primer lugar al Abierto de 

México y luego al Club de Golf del 
Uruguay”, aseguró Warfield.

 Carlos Arrosa, Jack Warfield y Claudio Billig
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144 será el número total de participantes de la Copa 
NEC y entre ellos hay 7 jugadores uruguayos que van a 
estar presentes en la definición de esta etapa en Punta 
Carretas, Juan Ignacio Lizarralde* encabeza la lista al ser 
el único de los compatriotas con status de jugador del 
PGA Latinoamérica, Diego Pérez y Ángel Mato por ser los 
jugadores que encabezan el ranking de la PGA Uruguay, 
Miguel Reyes designado por la AUG como amateur y 

7 jUGADorEs UrUGUAyos AsEGUrADos

“Cuando me dijeron que el Club había sido elegido como 
sede de este Torneo se me puso la piel de gallina; y más aún 
cuando me dieron la oportunidad de poder participar en él. 
Para mí es un sueño que voy a cumplir. Me imagino parado 
en el Tee del 1 y que mi padre y mi Profe me vean salir; se 
que va a ser un momento inolvidable y que lo voy a disfrutar 
al máximo. El saber que mi viejo se está rompiendo el lomo 
para hacer este Torneo y que salga espectacular me da mu-
cha energía y entusiasmo para dar lo mejor de mi.
 
Se que me da ventajas conocer la cancha y no tengo el 
nervio de la competencia ya que no estoy compitiendo de 
forma activa. Estoy con todas las pilas, desde que termi-
né la temporada en Punta del Este y me estoy preparan-
do con el “Negro” Correa tomando clases y practicando 
mucho arriba del putting green. Estamos saliendo a la 
cancha cada día que hay viento y armando estrategias 
de juego. También me estoy preparando físicamente con 
el Profe Varela ya que quiero estar en forma para poder 
jugar bien los 4 días.
 
La clave es arrancar bien. Mi idea es poder jugar los 4 
días y si paso el corte, ya voy a sentir que cumplí con un 
objetivo. Jugar el fin de semana seria un logro.”

jUAn iGnACio LizArrALDE  

“Este Torneo va a ser una gran fiesta para el golf uruguayo. 
Está muy bueno que por fin se vuelva a tener un Torneo de 
Profesionales en el Uruguay donde la gente no sólo pueda dis-
frutar de ver buen golf sino que también pueda vivir de cerca 
toda la dinámica de un evento de este nivel. Pienso que va a 
ser muy importante para los más chicos, los alumnos de la es-
cuela, el poder ver y aprender como se preparan los jugadores 
y viven una competencia de estas características. Creo va a 
ser un buen espectáculo para todos, le va a hacer muy bien al 
Golf uruguayo y sin dudas elevará la imagen de nuestro Club 
aún más.
 
En lo personal, es un torneo más de los que vengo jugando a 
nivel profesional y me estoy preparando de la misma manera 
que lo hago para todos los torneos; hice una pretemporada 
física hace un mes y medio y estoy entrenando 7 - 8 horas 
diarias. Jugar de local implica cierta presión aunque esta es 
más por las expectativas de la gente que por nosotros mismos. 
Conocer la cancha da ciertas ventajas porque tenemos expe-
riencia en los tiros que hay que hacer, con y sin viento, y uno 
puede recurrir a la memoria en cuanto a tiros ya ejecutados. 
Me acuerdo en la Copa Andes del ´98 que se jugó aca, reci-
bimos mucho la presión de ser locatarios y como que eso era 
condición para ganar el torneo y la verdad que es muy difícil 
ganar, ya sea como visitante o como locatario.
 

estarán presentes como invitados de NEC, Álvaro 
Canessa, Juan Álvarez y Agustín Tarigo en su primer 
torneo como Profesional.
Algunos de ellos nos confiaron sus expectativas y 
primeras sensaciones de esta oportunidad que se 
les presenta de jugar tan importante torneo como 
locatarios. De sus palabras, se deducen las distintas 
realidades y expectativas de cada uno.

En cuanto a los jugadores que vienen, nos conocemos casi 
todos, la mayoría somos amigos de cuando éramos aficio-
nados. Para todos, esta fecha es un escalón más para po-
der alcanzar el Web.com y dar el salto a jugar todo el año 
ahí para poder quedar dentro de los 25 mejores.”

“Tenemos que sacarle presión al hecho que 
somos locales”

DiEGo MArTín PérEz

(*) El Club de Golf, al ser organizador de un torneo del Tour tiene derecho a designar un jugador permanente en la temporada y designó a Juan I. Lizarralde.
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ánGEL MATo

“Poder jugar un Torneo de esta magnitud en nuestro propio 
país es una oportunidad muy grande. Con este Tour, se 
acortan los caminos para alcanzar una acreditación PGA y 
es una gran oportunidad para los golfistas de Latinoamerica, 
ya que si quedás dentro de los 5 mejores jugadores saltás 
directo al Web.com y de quedar dentro de los 25 mejores 
ahí, entrás directo al PGA Tour.

Personalmente, el poder ser parte de un evento PGA en el 
cual jugarán golfistas de excelencia que están triunfando y 
en carrera hacia el PGA Tour me da una gran satisfacción 
y tengo la ilusión de hacer un buen papel. Mi nivel de juego 
ha ido creciendo gracias a las experiencias internacionales, 
a pasar cortes y no pasarlos, a jugar en canchas distintas, 
etc. Me acabo de hacer un fitting de palos para seguir 
perfeccionando mi juego y vengo trabajando la parte 
mental del juego junto a mis mentores Libindo y Cancela, 
especialmente fortaleciéndola cuando un tiro perjudica un 
hoyo o no salen los scores esperados poder estar con la 
mente abierta a nuevas revanchas y futuras recompensas.

Definitivamente corremos con cierta ventaja al concoer 
la cancha y poder practicarla en la previa al torneo, 
especialmente estar familiarizados con el green, como 
rueda la pelota ya que es ahí arriba donde se hace la 
diferencia.
Mis prioridades principales para este año son lograr una 
buena temporada en Brasil y en Argentina ya que en enero 
conseguí la tarjeta TPG y a través de estas oportunidades 
ir haciendo el camino, paso a paso.
No he visto mucho los inscritpos pero me gustaría 
compartir una jornada con Carlos Franco del Paraguay o 
con el argentino Rodolfo González quien tiene un record en 
Punta Carretas de 10 birdies consecutivos.”

AGUsTín TAriGo

“Este Torneo va a ser especialmente inolvidable para mi por 
varios motivos, va a ser mi primer torneo como Profesional ya 
que voy a pasar a esa categoría la semana anterior al mismo, 
va a ser en mi cancha, con mis amigos, con mi familia, va a 
ser en casa. Eso por un lado me va a sacar presión, ya que me 
siento muy cómodo acá y tendré que manejar la ansiedad de 
saber que a la vez la gente espera un excelente desempeño y 
estoy trabajando en eso, en concientizarme de situaciones que 
se puedan dar, como los días de mucho viento, donde sé que por 
ejemplo, con viento en contra, un bogey en el hoyo 2 no resulta 
un drama. Tengo la ventaja de saber por donde debo entrarle a 
cada green y dependiendo de las posiciones de las banderas, por 
donde me puedo dar el lujo de fallarlo y por donde no. 

Si bien la cancha va teniendo ajustes, como los baberos en los 
bordes del green, la velocidad de los mismos y el fairway más 
angosto, la cancha sigue siendo la que me conozco de memoria 
y eso puede significar algunos golpes menos.
También tengo claro que dependiendo de las condiciones del 
clima, hacer -1 o -2 puede ser un muy buen score.
Mi idea es sacar un buen resultado, el primer objetivo será 
hacer dos buenas primeras rondas para terminar el domingo 
entre los primeros 20 lugares para de esa manera clasificar 
directamente al próximo torneo de la PGA en Colombia. 

Sobre todo, quiero terminar este primer torneo como Pro, 
conforme con mi juego y colmar las expectativas de todos los 
que confían en mi y me apoyan. Luego tengo planes de seguir 
compitiendo y adquiriendo experiencia en tours por Argentina, 
por Brasil y competir también en minitours en USA, como el 
All American o el Adams Golf que son de muy buen nivel de 
competencia con jugadores que hace años juegan ahí y logran 
scores muy bajos. Por supuesto que el sueño es llegar al PGA 
pero soy consciente que hay que ir superando metas con mucho 
trabajo y adquirir experiencia que sólo se logra con la alta 
competencia”.

MiGUEL rEyEs

“Desde el año pasado cuando se anunció la posibilidad que Punta 
Carretas podría ser anfitrión de un evento del PGA Latinoamérica, 
me puse a pensar como podía hacer para jugar. Enseguida 
averigué si habría lo que los americanos llaman Monday 
Qualifier y me dijeron que si, entonces sólo me quedaba empezar 
a practicar. A fines de febrero recibí la llamada del Presidente 
de la Aug para comunicarme que había sido elegido para ocupar 
el lugar que tenía asignado para la Aug en el torneo. La verdad 
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ALVAro CAnEsA 

que fue una sorpresa 
inmensa para mi 
porque ya estaba 
mentalizado que 
tenía que jugar la 
clasificación y lo recibí 
con mucha alegría y 
orgullo. Seguramente 
será algo histórico 
para mi y un lindo 
recuerdo el haber 

podido participar de un evento de estas características. Mis 
expectativas son las de disfrutar la semana todo lo más que 
pueda y tratar de jugar la cancha lo más parecido a como 
lo hago habitualmente. No tengo metas de score ya que eso 
dependerá de las condiciones de la cancha y del clima que 
toque esa semana. Lo más importante será la parte mental 
para jugar lo más suelto posible y que eso me permita 
disfrutar de la situación y de la posibilidad que me dio la 
Aug. La práctica la estoy haciendo con Germán Palacios, 
trabajando mucho en la cancha ya que no tengo tanto tienpo 
para tirar pelotas y tratamos de imaginarnos situaciones y 
ver como puede reaccionar el cuerpo frente a eso. Es muy 
parecido a la práctica que haría para jugar un sudamericano 
de local, en donde influyen más otras cosas aparte del swing 
que estés haciendo en ese momento. También me ayudan en 
la parte mental Pablo Sola y a veces me acompaña a jugar 
mi amigo Agustin Estefanell.”

Un Club como el Club de 
Golf del Uruguay no podía 
no tener un Torneo de 
estos, hicimos todos los 
esfuerzos y acá estamos, 
prontos, es un PGA TOUR, 
es muy importante para 
el Club y para el Golf en 
general. Hay un gran 
interés en jugar acá, no 
somos conscientes de lo 
importante que somos 
para el Tour, seguramente 
quede gente afuera para el clasificatorio, hay mucha interés en 
jugar en una ciudad como Montevideo, es la mejor ciudad de 
sudamérica para estos eventos, los jugadores van a los hoteles 
caminando, es como tenerlos adentro de la cancha.
Las expectativas que tengo no son importantes, me gusta estar 
acá, saber que gran parte de esto se logró por mi gestión, 
disfrutarlo y divertirme va a ser mi objetivo en esa semana 
donde le voy a robar unos días de juego a algún otro jugador 
más joven, creo que voy a ser el más veterano del torneo. 
Hace mucho que no juego en competencia y el último Torneo 
Profesional que gané fue en el Club del Lago hace más de 10 
años. Tengo muchas ganas de jugar si, pero por jugar. Cuando 
termine este Torneo seguramente empiece a jugar algún 
Monday Qualy para el Champions Tour, me quiero empezar a 
dedicar más a lo que me gusta del Golf que es enseñar y jugar.



3030

5 al 8 de febrero Escuela Clasificatoria - Perú
 La Planicie C. C.  -  Lima
  
12 al 15 Escuela Clasificatoria – E. E. U. U.
de febrero Sebring G.C  -  Florida  

11 al 17 55’ Abierto Mexicano de Golf – México
de marzo Club de Golf México  -  México D.F. 

18 al 24 TransAmerican Power Products CRV Open
de marzo Atlas Country Club  -  Guadalajara  -  México 

15 al 21 82º Abierto del Centro de la República
de abril Córdoba Golf Club  -  Cordoba  -  Argentina 

22 al 28 Roberto De Vicenzo Invitational-Copa NEC
de abril Club de Golf del Uruguay  -  Montevideo  -  Uruguay

29 de abril al 5 Colombian Open
de mayo Club Campestre de Pereira  -  Colombia  

13 al 19 México Event TBD-Mérida México
de mayo Mérida  - México

20 al 26 Puerto Rico Classic
de mayo EastCourse-Dorado Beach Resort  -  San Juan

27 de mayo al  Dominican Repúblic Open
2 de junio Cana Bay Golf Club  -  Punta Cana

7 al 13 New Brazil Event-Venue TBD 
de octubre TBD  -  Brasil 

14 al 20 Brazil Open
de octubre Gavea Golf Club  -  Río de Janeiro 

28 de octubre al Colombian Coffee Classic
3 de noviembre San Andrés Golf Club  -  Bogota
 
4 al 10 Lexus Perú Open
de noviembre Los Inkas Golf Club  -  Lima  –  Perú

18 al 24 Chile Open
de noviembre Los Leones G. C.  -  Santiago

25 de noviembre al Olivos Golf Classic-Copa Personal
1 de diciembre Olivos Golf Club  -  Buenos Aires  -  Argentina 

2 al 8   108º Argentina Open
de diciembre Buenos Aires  -  Argentina
 

PGA LATINOAMERICA – 2013 
CALENDARIO TORNEOS 
15 Torneos - 2 Escuelas Clasificatorias – 9 Países
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Carlos Franco,
Presencia de lujo 

El jugador de 47 años, nació en Asunción, creció junto a 
sus cinco hermanos (todos golfistas profesionales hoy en 
día),  en una familia pobre que era mantenida por su padre, 
que trabajaba como jardinero y caddy en el Asuncion Golf 
Club. Fue justamente de esa manera cómo Carlos Franco 
fue aprendiendo a jugar al golf desde muy corta edad.
 
En 1986 pasó a ser Profesional y participó en torneos de 
todas partes del mundo. Ha ganado más de 20 torneos en 
Latinoamérica, cinco veces el Japan Golf Tour y cuatro 
torneos en la máxima categoría del PGA Tour en Estados 
Unidos. En el PGA Tour, fue el primer novato en pasar la 
marca del millón de dólares y en 1999 fue elegido como 
“novato del año”. Llegó a estar entre los 50 mejores del 
ranking mundial en varias ocasiones.

Es uno de los golfistas de mayor renombre que ganaron el 
Abierto de Montevideo. 

El múltiple ganador del PGA, el jugador paraguayo Carlos 
franco estará presente una vez más en Punta Carretas 
para la disputa de la Copa nEC. 

DON FRANCISCO ETCHEVERRY VIDAL HACE ENTREGA DE 
LA COPA DISPUTADA EN SU HONOR AL GANADOR  EL 
PROFESIONAL PARAGUAYO CARLOS FRANCO
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La dupla integrada por los experientes jugadores del Club 
había clasificado al ganar la etapa disputada en Punta 
Carretas el año pasado.

Esta Gran Final se disputó el 18 de marzo en el Sheraton 
Colonia Golf & Spa Resort y fue la primera vez que se realizó 
la misma en cancha propia de la cadena hotelera.

La competencia reunió a los finalistas y representantes 
de todos los Hoteles Sheraton de Argentina & Uruguay e 
invitados directos del Hotel que participaron de un premio 
especial.

Schmid y Quincke terminaron el difícil recorrido con 69 golpes 
netos para la cancha par 72 de Colonia, ganándole al viento y 
al agua que, amenazante, acompaña gran parte del trayecto de 
esta intimidante cancha.

La novedad para la mayoría fue descubrir esta muy linda 
cancha sobre el Río, con todo su desafio en los greens y 
algunos fairways muy angostos.

Mas de 80 golfistas estuvieron presentes en esta Gran Final 
del Circuito en cancha propia y club sede con un magnifico 
Hotel donde acompañó el tiempo para compensar lo difícil 
que resultó jugarla según el comentario generalizado al 
terminar la jornada.

sChMiD-QUinCkE ConTrA ViEnTo y MArEA
El Club de Golf del Uruguay, bien representado por Gregor schmid y federico Quincke que se 
adjudicaron la final de la sheraton Golf Challenge Cup 2012

Final Sheraton Golf Challenge Cup

“Picas la pelota fuera del centro en algunos 
fairways y las caídas que hay para los dos 
lados pueden hacerte terminar fuera de límites” 
comentó Gregor Schmid al finalizar.

Gregor Schmid y Federico Quincke
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GANADORES GRAN FINAL  
FOURBALL AMERICANA A 18 HOYOS.
Damas
Primer puesto:
VALERIA QUESADA Y CLARA PEREZ DEMARCHI 
(POTRERILLO DE LARRETA) 67 golpes
Segundo puesto:
MARIA MARTA SEMPE Y ADRIANA 
SANMARTINO
(MAYLING CC) 69 golpes

Caballeros 
Primer puesto:
FEDERICO QUINCKE Y GREGOR SCHMID
(CLUB DE GOLF DEL URUGUAY) 69 golpes
Segundo puesto:
FERNANDO LOPEZ SANABRIA Y DANIEL 
COUREL
(SALTA POLO) 70 golpes

RESULTADOS

Premios Especiales
MEJOR APPROACH DAMAS
Estadia en el Sheraton Salta:
MARIA MARTA SEMPE.  
 
MEJOR APPROACH CABALLEROS
Estadia en el Sheraton Mendoza:
PABLO KOCOUREK.  

LONG DRIVE DAMAS 
Estadia en el Sheraton Mar del Plata:
VALERIA QUESADA.  
 
LONG DRIVE CABALLEROS
Estadia en el Sheraton Cordoba:
FEDERICO PANICHELLI.

BEST DRIVE CABALLEROS
Estadia en el Sheraton Montevideo:
MIGUEL ROSCHILD.
 
INSTANT GREEN REWARD
Estadia en Sheraton Libertador:
LOURDES SALERES  

INSTANT GREEN REWARD
Estadia en Sheraton Buenos Aires:
DIEGO BUKE
 

ProXiMo fEChA:
sabado 13 de Abril “Copa sheraton Mar del Plata 
hotel” en Playa Grande.
 
Más información en www.sheratongolf.com.ar
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Más de 50 atletas de todas las salas de esgrima uruguayas y 
argentinas se dieron cita para disputar esta competencia el 
9 y 10 de marzo. En esta ocasión, participaron atletas de la 
sala GeBA (Bs As) y competidores de La Plata (Asociacion 
Platense de Esgrima) confirmando la importancia que este 
evento viene adquiriendo a nivel regional.

Cabe destacar la excelente actuación de los deportistas de 
nuestro Club, Agustina Pagnussat quien obtuvo la Medalla 
de Oro en Espada Categoría Juveniles y Mayores, Juan 
Carlos Belza quien se llevó la  Medalla de Plata en Espada 
Categoría Mayores y otorgar un reconocimiento especial 
por sus primeras experiencias competitivas a los atletas 
Francisco Risso en Florete Categoría Cadetes y Santiago 
Belza en Espada Categoría Juveniles. 

El Profesor de Esgrima del Club de Golf del Uruguay Franco 
de Caria expresó gran satisfacción y orgullo con el desarrollo 
del evento y los resultados obtenidos. “Nuevamente se 
colmaron las expectativas de convocatoria a nuestro torneo, el 
cual sirve de inicio del año competitivo oficial y de preparación 
de muchos atletas nacionales.”

Con gran éxito se llevó adelante el Torneo de Esgrima de Verano en las instalaciones 
del Club de Golf del Uruguay. Por tercera vez consecutiva, el evento reunió lo mejor del 
Esgrima nacional y a su vez, contó con la participación de delegaciones extranjeras.

Los espadachines
del Club pisan fuerte
TornEo DE EsGriMA DE VErAno

Agustina Pagnussat

Franco de Caria
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Con el objetivo de buscar nuevas estrategias de trabajo para atacar los puntos 
débiles y afirmar los fuertes en el trabajo corporal y manejo de aparatos, las 
gimnastas y profesoras del Plantel de Gimnasia Rítmica del Club participaron 
de una clínica de perfeccionamiento dictada por la entrenadora argentina 
Johanna Basso en el gimnasio del Colegio Maturana los pasados 2 y 3 de 
marzo.

Si bien fueron dos jornadas intensas de trabajo, se respiró entusiasmo y una 
gran motivación con las distintas actividades planteadas.

La Prof. Carla Paganin comentó que fue sumamente positivo empezar el año 
con esta actividad. “Las chicas se mostraron muy comprometidas y motivadas 
de tener planteado un nuevo desafío para trabajar durante todo el año. La Prof 
Basso nos propició buenas estrategias para alcanzar los objetivos planteados. 
Todo lo aprendido ya se está poniendo en práctica en los entrenamientos y de 
a poco se van dando los avances esperados” expresó.

Las Gimnastas
van por más
CLíniCA DE PErfECCionAMiEnTo DE GiMnAsiA ríTMiCA
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Este año, abordará temas que salen de la educación artística 
“formal” como lo es “EL ARTE POPULAR ’’ y ‘’EL ARTE 
PRIMITIVO’’, les permitirá a los participantes concurrir, 
con el docente a apreciar en vivo,  tres de las colecciones 
más interesantes en Montevideo: las cuales se encuentran 
en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó, la 
Fundación Gurvich y la Fundación Torres García.

Según Gustavo Fernández, “La finalidad del curso este año 
es mostrar el arte desde el otro lado, “bajarlo” y hacer a los 
participantes reflexionar sobre las distintas formas del arte.
La idea es sorprender al público de una manera natural, 
hilbanando temas de manera de que se vayan con un panorama 
mucho más amplio de lo que se conoce habitualmente como 
“Arte”, que la gente lo vea como algo más global y más 
relacionado con la vida misma.
También tuvimos en cuenta que el público ya no es un lienzo 
en blanco, está familiarizado por los cursos anteriores y hay 
algunos nuevos, pero que inmediatamente se integran a la 
idiosincrasia del curso en sí mismo”.
 
EXTrAñAs obrAs

Fernández explicó el por qué de la elección de un tema 
tan complejo para la primera clase como lo es “Extrañas 
Obras de Arte”: “La idea de hoy es partir de un tema tan 
dramático e impactante como suponen obras que por su 
forma o contenido en relación al resto del arte, no componen 
lo que llamaríamos parámetros tradicionales, son las obras 
denominadas rupturistas, tan bellas como desconocidas 
muchas veces, de allí el desafío de darlas a conocer.
 
Luego, trataremos las más diversas facetas del arte, desde 
el dibujo propiamente dicho, hasta Jean Michel Basquiat, 
una suerte de puente entre el arte callejero y el arte oficial, 
desde las calles de Nueva York, acompañado de la música en 
esa oportunidad de Miles Davies.
 
También se podrán apreciar obras del arte primitivo y las 
claves básicas para comprender el arte contemporáneo”.

El arte en sí mismo no parece tan complejo, aunque lo 
sea a primera vista,  de la mano de un docente exquisito y 
sencillo a la vez, que logra con su sapiencia y carisma que 
entendamos y apreciemos el arte más “exótico” o “extraño” 
de una manera fácil de comprender.

La concurrencia a esta primer experiencia fue de casi 
100 personas, que no se percataron de las casi dos horas 
que permanecieron como hipnotizados frente a obras tan 
desconocidas como atrapantes. 

Apreciación del Arte
CUrso A CArGo DEL DoCEnTE y ArTisTA PLásTiCo GUsTAVo fErnánDEz

Por RRPP Susana Fernández

 
El miércoles 6 de marzo comenzó el curso “Apreciación del 
Arte”, con el apoyo de fundación itaú
El mismo se llevará a cabo los primeros miércoles de cada 
mes, con una duración de una hora y 45 minutos.
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Este año, la propuesta consiste en analizar vidas, aportes y 
osadías memorables de los personajes más influyentes de 
todos los tiempos.

Un paseo por el mundo del arte, la literatura, la política y las 
corrientes ideológicas.
Cada tema desarrollado en este taller, será acompañado con 
música acorde a la época como complemento indispensable 
para vivir la cultura de una manera integral.

Según el docente, “El curso propone disfrutar de los libros, 
del cine, de la mirada que hechiza los paisajes, de los 
pensamientos y de los actos que hicieron de este mundo un 
lugar hospitalario para el espíritu.”

Cada jueves constituirá entonces una propuesta diferente, 
donde la sensibilidad, la voluntad de saber y la capacidad 
de asombro de cada participante serán convocadas de 
manera protagónica; ya que se realizarán debates entre los 
integrantes del curso.

La idea es que el último jueves de cada mes, se realicen 
éstos intercambios de ideas, de manera de ver el tema desde 
diferentes ópticas y de esa forma enriquecer aún más los 
conocimientos adquiridos transformando la clase en un 
debate, compartiendo o discrepando con los puntos de vista 
de los demás participantes.
 
La temática es más que versátil e interesante, algunos de 
los temas que se analizarán son los siguientes: El arte de 
portarse bien, El Indiscreto encanto de Jacqueline Bouvier 
de Kennedy, 500 años de “El Príncipe” de Maquiavelo, Los 
amores imposibles de Jorge Luis Borges, Woody Allen, el 
Budismo, Elvis Presley y Thomas Jefferson, el presidente 
ilustrado, entre otros.
 
En cuánto a las Guías Participativas, tendremos la posibilidad 
de adentrarnos en los emblemáticos Londres, París, New 
York, Praga y Viena. Un programa más que original y diverso, 
una manera diferente y didáctica de absorber la cultura con 
todos los sentidos. 

Taller Cultural interactivo
brinDADo Por EL Prof. roDoLfo M. fATTorUso

Por. RRPP Susana Fernández

El jueves 7 de marzo comenzó el Taller Cultural en la sala 
de Arriba, con una concurrencia de 70 participantes, 
ávidos de sorprenderse con una temática sumamente 
atractiva que propone año a año, este curso, que hace 
ver la cultura desde un ángulo diferente y siempre 
entretenido.
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Directora de la Obra, Mary Varela y
Productor, Gerardo Tulipano

Michel Rogers, Mónica Rogers 
y Ana Inés KonckeJorgelina Bendersky, Lic. Stella Elizaga, 

Pilar Sorhuet y Cr. Carlos Arrosa

 

Con el apoyo de la fundación itaú, el jueves 7 de 
marzo se llevó a cabo en el salón Long Drive, la 
obra de Teatro “Círculo de Tres”

Se trata de una historia real e imaginaria al mismo tiempo, 
que reúne  vivencias y metáforas de la vida en el continente 
africano, y las transforma en ficción.

Según el autor de la obra, Álvaro Ángel Malmierca:
“Son seres y situaciones reales que  se transforman en ficción, 
que surcan el espacio de lo onírico y de lo literario para volver 
a reencarnarse en la piel de los actores.
Conservo bellos e intensos recuerdos de mis años en Sudáfrica, 
donde tuve oportunidad de empezar a componer este círculo 
de tres con historias, personajes y metáforas de la realidad 
mágica que el África trasunta.”

Tuvimos la oportunidad de que esta obra reúna en las tablas 
a estos dos grandes actores de nuestro teatro como lo 
son Estela Medina y Roberto Fontana con la participación 
deliciosa de la actriz María Gularte.

La obra juega permanentemente con el tiempo, también 
con la realidad y la fantasía, en una suerte de apasionante 
composición, que le permite a cada espectador, también 
entrar en ese círculo permanente de vivir y soñar.
La Dirección de la Obra estuvo a cargo de María Varela y la 
Producción a cargo de Gerardo Tulipano y Jimmy Castilhos.
Concurrieron 250 personas para presenciar esta obra de 
teatro que no permitía distracciones, pues con tan sólo tres 
actores en escena logró acaparar la atención de todos. 
Para el brindis final se contó con el apoyo de Atlántico Sur – 
Familia Deicas con sus exquisitos vinos.

Por: RRPP Susana Fernández

María Gularte,  
Estela Medina y 

Roberto Fontana

“Círculo de Tres”
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Giselle Mion y Elida Ravera
Liana Imbriaco y 

Beatriz Prandi
Tabaré Carlevaro, Luis León y 

Alberto Carracedo

 Karin Ledl y 
María Minetti

Rubens Fernández Muñoz,
Mónica Fernández Muñoz

y Aurora Fernández Muñoz

María Teresa Bonomi y Elsa Piria

 María Falcón, Sara Parada
y Cristina Miuller

Pablo Bonti,
M. José Gabriel
y Gabriel Bonti

Barra de Vinos
Bodega Familia Deicas

Ursula Almeida
y Natalia Olivera

 Beatriz Benech y 
Agustín Sbárbaro

Silvia Echenique y Liliana Molinari
 Margarita Roldós

 María Noel Zubillaga y 
Josefina PereiraDía de la Mujer

Las damas del Club fueron gratamente sorprendidas el día 8 
de marzo, al ser recibidas con un obsequio para conmemorar 
su día. DOVE tuvo la genileza de enviar un set completo 
para pelo alisado para ser entregado a cada socia y cada 
funcionaria del Club. Un hermoso gesto para un gran día.
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Graciela Speranza y 
Ricardo Reilly

Andrés Elissalde y 
Ximena Revello

Soledad Vidiella y 
Olivier Schuhl

Alberto Bensión, Marina Scalabrino, 
Zulema Mallo y Juan José Pereira

María Martinelli, 
Pablo Corgatelli, 

Pablo Rubio y
 María Rosati

Por: rrPP susana fernández

En la noche del miércoles 20 de febrero, se realizó un 
happy hour con Música en Vivo en el rancho.
La atracción musical fue el dúo “Coverhits”, los cuales 
deleitaron al público con oldies.
Este evento fue organizado por el área de Actividades 
sociales y Culturales.
La propuesta gastronómica consistió en picadas especiales, 
como plato opcional se ofrecían brochettes y ensaladas y 
de postre, helados con salsa de frutilla o chocolate.
La ambientación dio a las mesas su protagonismo con la 
calidez de los  fanales, vestidas con senderos de colores 

armoniosos y alegres, como lo son el turquesa y el verde 
manzana.
El encuentro reunió a unas 120 personas y culminó sobre 
la medianoche con un público entusiasta que hasta se 
animó a bailar entre las mesas.
Chandon acompañó deleitando al público presente con 
un cocktail presentando su fresco y delicioso producto,  
“Delice”, realmente, como su nombre lo dice una delicia 
burbujeante.
Un encuentro perfecto, para olvidar por unas horas el 
clima inhóspito que tuvimos esa noche.

“Coverhits” en el Rancho
 Happy Hour con Música en Vivo

Inés Mattos y
Serrana León de Mattos

Beatriz González de Lockling 
y Denis Lockling
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Diego Benia, Alvaro Collazzi, Jacobo 
Norman, Diego Trujillo, Carolina 

Varela, Adriana y Silvia Pristker y 
Sandra Fiora

Nelly Hintz, 
Rafaela Cicarino 

y María Croci

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

María Layerle, Laura Paz Arrarte, 
Montserrat Martínez e Isabel Marquez

José Carbajales, Inés Sisto, 
Juan Andrés De Souza, 

Lourdes Iriartegaray y 
Federico De Souza 

Janet Wolfsoian,
Gabriela López Fabregat, 

Nora Barlia y Daniel Naya

María Layerle

Lucía Camejo, Enrique Decker, 
Alba San Martín, Eduadro y 

Daisy Decker y Alfonso Gómez
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El miércoles 27 de febrero en  el Salón Long Drive, 
pudimos disfrutar de un evento especial donde, al 
tradicional Happy Hour se le sumó un Stand Up del 
excelente comediante Diego Delgrossi, con al apoyo de 
Fundación Itaú.

Para la ocasión, se dispuso un escenario en la parte 
alta del Salón principal del Club, que permitió ubicar 
a más de 200 personas en mesas que ocuparon todos 
los sectores, permitiendo de esta manera, que todos los 
asistentes pudieran apreciar y disfrutar un espectáculo 
de humor fino que reflejó sin duda, la cotidianeidad e 
idiosincrasia de nuestro país a lo cual le agregó varias 
imitaciones de reconocidas personalidades políticas.

Además del show, como en todos los Happy Hour, se 
pudo disfrutar de un menú opcional que consistió en lo 
siguiente:
Picada, plato frío: ensalada completa con pollo,               
plato caliente: pizzetas con gustos y postre: mousse de 
chocolate y nueces                           

También se hizo presente Chandon, con una Barra de 
Tragos elaborados con Délice.
Un evento por demás disfrutable en mitad de la semana: 
Show, Happy Hour y un exquisito menú.

Por. RRPP Susana Fernández

Diego Delgrossi en el Long Drive
Un Profesor del humor

Happy Hour & Stand Up

 Fernando Ariceta, Sandra Unigarro y Valeria Olano

 Pablo Rubio, Cecilia Assuncao, Lucía y Cecilia Barreto
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Ruth Levander y Edda Varela María Iribar, Daniel Muracciole y Adriana Vázquez Marie I. Muracciole  y Elsa Piria

Leonardo Márquez y Luciana BorelloMyrtha Rodríguez, Tucha Queirolo y  Ivonne MilesPilar Sorhuet y Stella Elizaga

Carlos Guillemette y Elina CamouMariana Rodríguez Orte y Inés CamañoNibia Araujo y Hugo  Esquiera

Pilar Sorhuet, Stella Elizaga, Jorgelina Bendersky y Fernando Ariceta
 

 Enrique Lamolle, Paula Mitidieri de Lamolle, Marcelo Aguirre, Gabriela Aguirre, 
Daniel Czarmerich, Daniella Lamolle, Cristina Imelio y Sergio Galaschi

Marcio Silva,  Alejandra Forlán, María Sol Doria y Carmela Rabstein Denise Berois, Irina Ripoll, Celina Berois, Gisela Zahn y  Stefanie de Ripoll 
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2da. Mención especial
Concurso 90 Años de historia
Club de Golf del Urugauy
seudónimo:  Dale flaco
Autor: fernando Tosi 
 

Punta Brava o de Carretas, en Montevideo, compone con 
Punta del Este, en Maldonado, el par de lugares más al Sur 
de la costa uruguaya, ambas famosas en sus respectivas 
épocas por su abundante oferta de pesca.

En las aguas rioplatenses, que abordan a esta Punta 
Brava, dulces o salobres según la corriente de turno, 
desde siempre se pudo pescar corvina, pejerrey, brótola,  
borriqueta y otros sabrosos peces, que abundaban al veril 
de los numerosos pesqueros cerca de la costa: La Loza, Las 
Tres isletas, De los Pintores, El Pedregal, De Los Viejos, 
El Rascadero, Piedra Alta, etc., hasta llegar a la Piedra del 
Diablo, la más lejana y peligrosa, contra la que chocó en 1873 
el vapor “Oceanic” y se hundió. Por este y otros accidentes 
marítimos se construyó una farola, de 23 metros de altura, 
liberada al servicio en 1876 y que hoy sigue siendo el ícono 
de esta península.

En esa época estaba poco menos que deshabitada, 
conociéndose los vecinos Juan Genta y Gregorio De León, 
los primeros cocheros que tuvo el Tren del Este; Agustín y 
Balbino Navarro, acarreadores de arena; Nicolás Canessa, 
primer pulpero; Carlos Navia, rentista; Juan Bottero, primer 
vigía de la farola y los pescadores residentes Domingo 
Ferrucchetti, Antonio Lareu  y José Reissig, pues los 
demás vivían en el centro de Montevideo e iban a pescar 
día por medio: José Accinelli, aduanero, Andrés Dionisio, 
tonelero, Ramón Carballo, rematador, Pedro Ruis, aduanero, 
Juan Rivas Zuchelli, empleado de Turenne, Juan Turenne, 
despachante de aduana, Guilleromo MacLennan, etc.

Las edificaciones eran pocas: la más importante, la Estación 
del Tren del Este, fue la reconstrucción de un antiguo saladero 

de 1850 , hecho por Salvador Tort con muros de piedra bruta 
de más de un metro de espesor; el viejo edificio lindero de 
Liborio Etcheverría, gerente de la empresa tranviaria, en 
forma de herradura, con nueve cuartos para alquilar; el 
almacén y pulpería de Canessa, con cuatro o cinco cuartuchos 
también para alquilar; una casucha con techo de tejas en la 
hoy calle Ellauri, que oficiaba de fondín y el caserío que luego 
perteneció a la Parva Domus Magna Quies.

Escaso de árboles –solo algunos ombúes- el paraje sin 
embargo lucía abundantes pastizales, en los que W.D. Evans, 
proveedor de buques de ultramar, alimentaba sus 200-300 
ovejas en un potrero hacia la costa, para abasto de su clientela. 
En fin, en esos tiempos, para todo Montevideo se estimaba 
una población de 111.500 personas y para los departamentos 
de campaña, de 326.745, total 438.245 en todo el país.

En 1878 varios de esos pescadores citadinos, en su 
mayoría de origen italiano, alquilaron los cuartos del 
edificio de Etchevarría, para no tener que llevar y traer 
cada vez sus artes de pesca y poder disfrutar un situ 
la obligada fritata del fruto de su labor, creando la 
Parva Domus, que en 1895 proclamó su Constitución, 
declarándose libre e independiente de toda preocupación 
social,  para dar semanalmente una tregua a la vida 
artificial del exterior, sobre la base del buen humor, la 
igualdad y fraternidad de todos sus habitantes. Su actual 
Palacio proyectado por Domingo Tossi data de 1917.

El 2 de abril de 1896 el periódico The Montevideo Times  
informaba que en la tarde de ese día se inauguraba el 
club de golf de Punta Carretas, con nueve hoyos,  como 
culminación de esfuerzos desarrollados desde 1894 por un 

Tormenta trágica sobre Punta Carretas
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grupo de residentes británicos, entre los cuales figuraban 
George Barker, W. E. Cameron y G. Anderson, promotores 
del Montevideo Golf Club, cuyo primer Presidente fue el 
escocés Thomas William Thomas, alto funcionario de la 
Cia. Del Gas y primer Capitán el citado Barker.

El primer torneo oficial se realizó el domingo 24  y lunes 
25 de mayo de 1896, con 18 participantes, resultando 
ganador de la primera jornada Ernest Osborne Crocker, 
hijo del cónsul de USA en Montevideo - Frederick-, padre 
de Federico y Allen y abuelo de Fay. En segundo lugar 
quedó C.J. Baugartner y el Capitán Barker, en el 11º puesto.
El lunes 25, con 28 jugadores, ganó Thomas, a quien 
escoltaron Thomas Frederick Lane y M. Withington. En el 
invierno de este mismo año se agregó un décimo hoyo. 
La lista de hándicaps 1896 incluía a Barker, Frederick, 
Baugartner, Anderson, Cameron, Gill, Richards, Theobalde, 
Hibbard, Adams, Reid, Marshall, Nuttall, Wright, Lane, 
Wilson, Towers, Crocker, Thomas, Thompson, Hogge, 
Sloane, Costabadie, Jeffries, Wingate y Harley.

En las memorias del médico alemán Carl Brendel, que vivió 
en Montevideo entre 1867 y 1892, ya se hacía constar la 
gran variabilidad del clima en nuestro país, con alternancia 
de grandes sequías  y lluvias, ambas duraderas, que 
ocasionaban grandes daños. Eduardo Acevedo señala 
al invierno de 1899 con fuertes temporales y lluvias 
torrenciales.

Aquel martes 15 de agosto de 1899 amaneció con un calor 
extraño para el invierno. A media mañana se desató una 
lluvia torrencial, seguida de una intensa granizada. Al 
mediodía el clima se apaciguó e indujo a los golfistas a 
concurrir al torneo previsto a partir de las 13 hrs.  Pero a 
las 16 hrs. de súbito se produjo una “oscuridad de noche”, 
una enorme nube vino desde el Sur y detrás, sorpresivo, 
pavoroso, llegó un ciclón, con una ola enorme que cubrió 

la península rocosa. Este pavoroso ciclón derribó las paredes 
Sur y Oeste  del jardín de la Parva Domus y el galpón de la 
Estación donde el cochero Gregorio De León se había cobijado 
con el tren, para amparar la yunta y al cadenero, provocándole 
su inmediata muerte por aplastamiento, junto a los caballos.

La casilla de madera, sin cimientos, con techo de chapas de 
zinc, que servía de vestuario a los golfistas voló como una 
pluma, contra un alambrado, a unos 20 mts. W. Thomas sufrió 
fractura expuesta de una pierna, Thomas Lane la rotura de 
una costilla y Henry Stanley Bowles, 28 años, contador del 
London and Brazilian Bank, promisorio deportista, halló la 
muerte debajo de un pesado tablón que le cayó encima. Bowles 
había sido  el autor del primer gol internacional del fútbol 
uruguayo el 1º de junio de 1890, defendiendo al Montevideo 
Team frente al Buenos Aires Team, en Hurlingham, Bs.As.  
Durante otros  9 años los británicos continuaron jugando golf 
en Punta Carretas,  pero en la guerra civil de 1904 el Ejército 
practicó tiro inutilizando  varios hoyos y luego Francisco Piria 
adquirió parte de las tierras del lugar, incluyendo algunos 
hoyos. Finalmente el Montevideo Golf Club en 1909 se mudó 
a un terreno donde hoy está asentado el Cementerio del 
Norte. La actual cancha fue diseñada por el Dr. A. Mackenzie 
con 18 hoyos en 1930.

Post nubila foebus    
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Antoine M. Carême es un 
nombre grande dentro de la 
historia de la gastronomía.  Pero 
en un principio nada anticipaba 
que esto iba a ser de esta 
manera, ni podía predecir la 
enorme fama que iba a recaer 
sobre él en tiempos ulteriores.  
Han caído príncipes y reyes han 
abandonado sus tronos, pero 
el reinado de Carême se ha 
mantenido incólume, alto en un 
pedestal forjado bajo el fuego de 
la creatividad y el aroma sencillo 
del talento culinario.  
 
Genio de la cocina, ningún rival se acercó a la gloria de 
este niño perdido, nacido en 1784, época de la Revolución 
Francesa, en las sucias calles de París.  A a los once años, 
cuando iba con su padre, estibador de los muelles del Sena, 
a comer al centro, fue librado a su suerte por éste, para que 
probara fortuna por su cuenta, y comenzara a vivir del sudor 
de su talento.  Cuenta la anécdota que se detuvo en el medio 
de la calle y, con el corazón roto, le dijo: «Ve, pequeño.  Hay 
buenos mercados en este mundo.  Deja que el resto de nosotros 
languidezca en la miseria en la que peleamos hasta morir.  Este 
es tiempo en el que las fortunas son cosechadas por aquellos que 
tienen el don, y eso es lo que tú tienes.  Hoy o mañana encontrarás 
una buena casa que te abrirá sus puertas.  Ve con lo que Dios te 
ha legado, es todo lo que puedo agregar».  
 
Desde ese entonces, Antoine Carême no volvió a ver a sus 
padres ni a sus hermanos, muertos muy jóvenes los primeros, 
y desperdigados por el mundo los segundos.  Aquél día 
la noche cayó.   El niño perdido vio una luz en un portal y 
golpeó.  Ese día, el dueño de la taberna Le Fricasé de lapin 
le ofreció trabajo a cambio de comida. Allí permaneció hasta 
los dieciséis años, cuando quitó esta taberna para realizar 
tareas de ayudante de un restaurador.  Luego comenzó 
a trabajar en una pastelería de la Rue Vivienne, donde sus 
excelentes tartas de crema fueron degustadas por el Príncipe 
de Talleyrand.  Desde ese momento su futuro estuvo claro.  
Había descubierto su vocación.
 
A los diecisiete –refieren sus memorias-, era el jefe de 
pastelería de Bailly’s, estudiando mucho y con tiempo para 
perder en recoger todo aquello que sus maestros mayores le 
enseñaban, preparando piezas de pastelería y bollería para la 
mesa del Primer Cónsul.  Comenzó a innovar, a aventurarse 
en ese mundo maravilloso de la creación  y a realizar piezas 
únicas, tomando como referencia las obras arquitectónicas 
comenzó a emularlas realizándolas en azúcar, por supuesto 
a costa de sacrificar horas de sueño, muchos desvelos e 
insomnios.  Sus grandes montajes lo hicieron famoso y, con 
18 años, se convirtió en el pastelero de los grandes palacios.
 

Con mucha pena, dejó Bailly’s para 
poder crecer en otros sitios.  Poco 
más tarde iniciaba su carrera solista, 
preparando grandes banquetes, y 
ganando mucho dinero.  Muchos lo 
recelaban, y era víctima de ataques 
de pequeños pasteleros que, que 
hartos de su meteórico ascenso, 
hacían cualquier cosa para trepar 
hasta el sitial en el que él se hallaba. 
 
En el período del directorio, Carême 
refinó su excelencia hacia el lujo de 
la exquisitez y sedujo al Imperio.  La 
Casa Talleyrand fue la depositaria de 

su gran talento, grandeza y prodigio.  Comenzó a improvisar, a 
crear, quería ir mucho más profundo, en el conocimiento de la 
teoría culinaria, diseñar, analizar trabajos científicos de los más 
avezados, y llevar sus estudios en forma paralela al ejercicio 
de su profesión.  Escribió una historia ilustrada: Historia de la 
mesa romana, pero desafortunadamente esos manuscritos se 
han perdido.  Carême fue un poeta de la gastronomía.  Supo 
leer con inteligencia los aportes de las cocinas del mundo: India, 
China, Egipto, Grecia, Turquía, Italia, Alemania y Suiza.  
 
Crecido en brazos del Imperio, fue forzado, en su caída, a realizar 
el banquete  real en Plaine des Vertus, en 1814.  Al año siguiente, 
el Príncipe Regente lo llamó a Brighton, para contratarlo como 
su chef personal. Carême estuvo dos años allí, hasta que 
cansado de los cielos grises de Inglaterra, retornó a Paris, 
aunque retornaría más tarde, cuando el Príncipe Regente devino 
Rey.  Tiempo después, viajó de Londres a San Petersburgo, 
donde el emperador Alejandro lo hizo su chef.   Luego a Viena, 
luego a Austria, otra vez a Londres, para finalmente regresar 
a Paris para escribir y publicar sus trabajos teóricos, aunque 
viajaba constantemente a congresos y citas con monarcas.  Su 
excesivo trabajó hizo mella en su vida, acortándola.  Detestaba 
la cocina barroca, harta en grasas, y apostó por la ligereza. Por 
eso que se lo señala como el precursor de la nutrición moderna, 
tan popular en la actualidad.  Sus obras son: Le Pâtissier royal 
parisien (1815), Le Pâtissier pittoresque (1815), Le Maître d’hôtel 
français (1822), Le cuisinier parisien (1828) y L’Art de la cuisine 
française (1833).
 
Murió antes de llegar a los cincuenta años, el 12 de enero de 
1833, dejando discípulos y una enorme popularidad, basada en 
el talento y el esfuerzo, detrás de sí.  La tradición le atribuye 
la “croque en bouche”, el merengue, el “nougat”, el “vol au 
vent” y el perfeccionamiento de la masa de hojaldre. Modificó 
la forma de las cacerolas para hilar el azúcar, creó moldes e 
incluso se preocupó por dar forma definitiva al gorro blanco 
de los cocineros. 
Se hace difícil hallar una receta de Carême original, pero hemos 
sustituido esta falencia con una receta que el gran chef hubiera 
degustado con afán.  Aquí va.  Esperamos que les guste. 

GAsTronoMiA DEL MUnDo

Antoine Marie Carême
Gran gorro blanco en París
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Poner el azúcar en una olla pequeña a fuego medio, calentar 
lentamente hasta obtener un caramelo oscuro. En ese 
momento, retirar la olla del fuego, incorporar la mantequilla y 
la pizca de sal y mezclar bien. Agregar la nata poco a poco, a 
la vez que se bate con una espátula para que se integre bien. 
Deja cocinar unos 3 a 5 minutos a fuego mínimo sin dejar 
de mezclar.  Aunque el caramelo sea muy líquido, cuando 
se enfríe espesará. Esta salsa de caramelo se puede servir 
fría o caliente, y además, si desea la crema de caramelo y 
chocolate más espesa puede reducirse un poco la cantidad 
de nata que se incorpora a la elaboración. 
 
Servir la Gelatina de queso cottage desmoldada, rodeándola 
con frutos secos crocantes, mejor si éstos están ligeramente 
caramelizados. Antes de servir, añade el caramelo de 
chocolate, rociando la gelatina a gusto. ¡Bon dessert!  
 

ingredientes (4 comensales)

Para la gelatina

200 gramos de queso cottage (puede suplantarse por otro 
queso del tipo), 200 gramos de leche, 1 c/c de agar agar, 1-2 
c/s de azúcar vainillado.

Elaboración

Poner la leche en una olla y llevar a ebullición. Cuando rompa 
a hervir incorporar el agar agar y el azúcar, batir, mientras se 
cuece durante un minuto a fuego lento, para la total disolución 
de la gelatina vegetal y el azúcar.
 
Retirar del fuego y dejar templar, entonces incorporar el queso 
cottage y mezclar bien. Vierte el preparado en los moldes, o 
en el molde.  Pueden ser moldes pequeños o flaneras.  Dejar 
enfriar a temperatura ambiente y reposar en el frigorífico 
durante una hora o dos, aunque estará cuajado antes.
 
Para el caramelo de chocolate

170 gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla, 10 gramos 
de cacao puro en polvo, 115 gramos de nata (crema de leche), 
20 gramos del licor que desee que combine con el chocolate 
(Calvados o Cointreau pueden ser opciones, pero otro 
que prefiera será bueno), una pizca de sal (puedes utilizar 
mantequilla salada y obviar añadir más).
 
Elaboración

Antes de empezar dejar la nata fuera del frigorífico para 
que esté a temperatura ambiente, añadir el cacao y el licor y 
mezclar hasta que se integre.

Receta:
Gelatina de queso Cottage con
crema de chocolate y caramelo

Nota: Marcelo Damonte
Receta elaborada por la cocina de Phillip Berzins

Reposteras Isolda Díaz y Lourdes Araujo. 
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mayo 2013

Av. Bolivia 1460

Por informes y suscripciones

diseno@diseno.com.uy / 26009016* 

El sexo durante
el embarazo

¡Recuperá la tonicidad
y luminosidad

de tu rostro
en 3 pasos!

¿Cómo educar
un hijo varón?

 MODA

Tendencias
otoño invierno

2013

¡Conseguí la tuya!

Especial día de la madre

BELLEZAPAREJA Y SEXO
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La empresa de telefonía líder en innovación comenzó el año 
con novedades para sus clientes. En el marco de su filosofía 
de brindar más y mejor servicio, Movistar abrió las puertas de 
una nueva sucursal, ubicada en el corazón de Carrasco.
Se trata un local amplio, de 160 metros cuadrados, que 
acompaña la arquitectura del barrio, incorporando modernidad 
y naturaleza a su estructura. El interior fue concebido con 
un estilo minimalista 
y diseñado para que 
la interacción con la 
tecnología tenga un lugar 
privilegiado, permitiendo 
descubrir un mundo lleno
de posibilidades. 

La reapertura del Hotel Casino Carrasco convertido en Sofitel 
Montevideo Casino Carrasco & Spa marca un hito en la historia 
de la ciudad y el país. Este edificio que recibió huéspedes 
destacados, visitas inolvidables y fue escenario de miles 
de historias personales, es propiedad de la Intendencia de 
Montevideo y fue adjudicado a Carrasco Nobile por 30 años. 

Más de 150 personas participaron en la organización general 
del evento: bailarines, cantantes, músicos, maquilladores, 
peluqueros, productores, coordinadores, iluminadores, 
camarógrafos, técnicos, personal de seguridad y otros. 
Durante la ceremonia de reapertura, el chef William Porte ofreció 
una propuesta gastronómica que conjuga lo mejor de la cocina 
local con la francesa.
El compromiso asumido por la empresa para recuperar el alma 
del hotel y revivirlo definitivamente se concretó el 7 de marzo 
de 2013. La reapertura se emitió en directo por Televisión 
Nacional Uruguay para acercar a cada uruguayo, en todos los 
departamentos del país, las imágenes y el renacimiento de un 
antiguo edificio, con nuevas historias. 
Sofitel marca un antes y un después en la zona de Carrasco.

EL hosPiTAL briTániCo LLEVó A CAbo 
TALLEr DE inTroDUCCión A Los CUiDADos 
PALiATiVos PEDiáTriCos

Participaron Médicos Pediatras, personal de Enfermería, 
Fisioterapeutas, Psicólogos y profesionales de la salud que 
atienden niños

En el marco de la política de actualización y capacitación 
permanente de sus profesionales, la dirección del Hospital 
Británico para asegurar el mejor nivel de calidad asistencial, 
llevó adelante esta actividad, liderada por las profesoras doctoras 
Mercedes Bernadá y Patricia Dall’orso y las psicólogas María de 
los Angeles Dallo y Elena Bernadá.
El abordaje incluyó una presentación de la dimensión del 
problema, la conceptualización de la importancia de su 
identificación y del proceso de toma de decisiones en la materia, 
que incluye la consideración de aspectos provenientes del campo 
de la biotética, de los Derechos del Niño y del marco legal vigente 
en el país, resumió Dall’orso, coordinadora de la jornada.

rEAPErTUrA
DEL hoTEL CAsino CArrAsCo

Jose Born, Verónica Nutting, 
Hernan Dicocco y Helena Dicocco

Silvina Tochetti y 
Juan Pablo Crericci

Vivian Morton y 
Francisco Etchegaray

Carina Silva y Adriana Olivera

inAUGUrA nUEVo LoCAL En CArrAsCo

 José Luis Luz, Pablo de Salterain 
y Fernando Leis



5050

Actividades Sociales y Culturales

2013/abril
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

6

Todos los jueves

Taller Cultural interactivo

Prof. Rodolfo Fattoruso

Sala de Arriba  -  de 19 a 20hs

Pueden concurrir no socios, costos $650 y socios $500

Inscripciones en recepción o por email a rrpp@cgu.com.uy

Pagos en el Bar Approach

jueves

3
10

 

Happy Hour con Música en Vivo,

tocan “Socios porque sí” 21hs, Bar Approach.

Con el apoyo de la  Fundación Itaú.

Sólo se paga lo que consume

Pueden asistir no socios.

Inscripciones en recepción del club, o por mail a

rrpp@cgu.com.uy

Los lugares en las mesas son por orden de llegada

Clase de
Apreciación del Arte

Prof. Gustavo Fernández
Sala de arriba,

de 19 a 20:45 hs,

Entrada libre
Apoyo de la

Fundación Itaú. 

Este año tendremos
visitas a museos guiadas

por el profesor.

Las clases son todos los 
primeros miércoles del mes,  
consultar el programa del 
curso en la Web del Club 

www.cgu.com.uy

Un fuerte abrazo Payos
No hay palabras que puedan describir la 
sensación que nos deja la partida de María, 
un ejemplo de fuerza cariño y coraje para 
marcar el camino de los suyos.

Sólo queda apoyar desde la amistad y la 
familia.

CUErVos / 4ª edición del Torneo Dr. Atilio rienzi para Menores de 15 y 17 años.
 
Domingo 14 de abril, Campo Deportivo Mendoza – Los Cuervos
Este Torneo abre la temporada oficial de la Unión de Rugby del Uruguay para Juveniles.
Doce equipos en cada divisional reunirán a más de 600 jugadores de todas las instituciones afiliadas a la URU
Viviremos una jornada a puro Rugby.
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