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32 Varela, Armand Ugón 
y Kaminski a Brasilia

4 El Club sorprendió  
con su cancha y 

organización
En un evento histórico para el Uruguay, 
el Club superó las expectativas del PGA 
Tour Latinoamérica con una impecable 

presentación de la cancha, con su 
estructura organizativa y con la capacidad y 

disposición de funcionarios y voluntarios.

44 El Long Drive se 
llenó de humor con Gustaf

El Domingo 12 de Mayo festejamos al 
mediodía el Día de la Madre en el Club.
Lo que ya es una tradición, para agasajar 
a las mamás en su día, se reunieron 
madres de distintas generaciones para 
disfrutar de un almuerzo en familia.

38 Día de la Madre

46 Empresariales / 48 Gastronomía de Mundo: ¿Dónde cocinamos ese mamut?
receta: Guiso Carrero /  51 Actividades Sociales y Culturales.

Este año 2013, en cuanto a lo que a 
competencias se trata, viene siendo una muy 

buena primera parte del año.

36 Los cuervos
consolidados 

arriba de la tabla

Mercedes Trophy 2013,  XV Gran premio Autolider.
Este troneo sirvió como clasificatorio para la final 
regional del Mercedes Trophy, competencia que 
tendrá lugar en el Club de Golf de Brasilia del 27 
al 31 de agosto.

El jueves 16 de mayo, en el Salón 
Long Drive, tuvimos el placer 

de disfrutar del unipersonal del 
multifacético actor Gustaf gracias al 

apoyo de Fundación Itaú.
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El Club de Golf del Uruguay sorprendió 
con su cancha y organización

En un evento histórico para el Uruguay, el Club superó las expectativas del PGA Tour 
Latinoamérica con una impecable presentación de la cancha, con su estructura organizativa 

y con la capacidad y disposición de funcionarios y voluntarios.
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Punta Carretas estuvo en la mira del mundo del Golf 
durante una semana y mostró la excelencia y la vigencia 
del diseño de Mackenzie para asombro y disfrute de los 
amantes del deporte.
12 golfistas uruguayos se unieron para sumar, junto a 
competidores de 25 países, 144 jugadores en busca 
de quedarse con la Copa NEC - Roberto De Vicenzo 
Invitational.
Juan Ignacio Lizarralde, Diego Pérez, Ángel Mato, 
Álvaro Canessa, Agustín Tarigo, Juan Álvarez, Santiago 
Huisman, Agustín Acosta, Nicholas Teuten, Miguel Reyes, 
Juan Antonio Marquine y Rafael Rodríguez Larreta fueron 
los encargados de representar a Uruguay. 
El único que logró pasar el corte de los dos primeros días 
de juego fue Juan Ignacio Lizarralde que con 4 rondas 
bajo par logró una muy digna posición final con 10 golpes 
bajo par, a 7 golpes del ganador. Agustín Tarigo, en su 
primer torneo como Profesional, quedó sólo a 1 golpe de 
pasar a jugar el fin de semana mientras Rafael Rodríguez 
Larreta y Juan Álvarez  se quedaron mirando como se les 
escapó la clasificación por apenas 2 golpes, terminando 
los 2 primeros días en 2 bajo par.

Sin duda que la actuación de los uruguayos fue la que 
acaparó más la atención los dos primeros días, pero la 
curiosidad de ver jugar a jugadores de gran renombre 
en la cancha nuestra de todos los días llevó a que se 
acumulara público en todos los hoyos del recorrido, 
buscando ver en acción a jugadores de tan diversos 
países.
Manuel Villegas y Andrés Echavarría de Colombia, 
Sebastián Vázquez, José de Jesús Rodríguez, Armando 
Favela y Osca Serna de México, Rafael Campos de 
Puerto Rico, Ted Purdy, Timothy Oneal, Bronson 
Burgoon, Dustin Garza, y Jhared Hack de USA, 
Sebastián Fernández, Julián Etulain, Jorge Fernández 
Valdéz y Alan Wagner de Argentina, Sebastián Salem de 
Perú,  José Toledo de Guatemala, Sebastián MacLean 
de Bolivia y el paraguayo Carlos Franco, que ya sabía 
cómo era ganar en esta cancha, fueron los extranjeros 
que en la previa podían entrar en la conversación por la 
copa. Varios quedaron por el camino después del corte 
y otros fueron ratificando su condición de favoritos a 
medida que se acercaban las instancias finales y los 
nervios empezaban a entra en juego.
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Varios de los favoritos, empezaron el torneo en gran 
forma, como fue el caso de Alan Wagner, el defensor del 
título que arrancó con un impresionante 64, el segundo 
día trabajó mucho para mantenerse en par de cancha y 
luego volvió a lucir su juego terminando en la 7a. posición 
con dos rondas de 69 para cerrar con -14 bajo par.
Luego de los 2 primeros días de juego, gran cantidad de 
público se aglomeró para ver al que hasta ese momento 
era la sensación, el estadounidense Timothy O´Neal, 
que se había despachado el viernes con 63 golpes, 
lo que igualaba el récord de cancha que mantuvo Ron 
Wuencsche conseguido en 1995 y al mismo tiempo, se 
ponía a tiro para quebrar el récord de torneo a 72 hoyos 
que mantiene, vaya coincidencia, Roberto De Vicenzo 
cuando anotara 268 golpes con rondas de 68, 66, 68 y 66 
en el año 1949.

Timothy O´Neal falló el último día al no poder bajar el 
par de cancha y con su tarjeta de 72 golpes terminaba 
igual que como había arrancado el día. De esta forma, 
abrió  la ventana para que José de Jesús Rodríguez 
que cerró su tarjeta con un birdie al 18 para firmar 68 
golpes, luego de dos rondas de 66 libres de bogeys el 
viernes  y sábado lo igualara en lo más alto con -17 y 

 
 

 

 

Apreciados amigos, 

Es un honor el poder dirigirme a ustedes tras la gran semana que vivimos a su lado en el Roberto De 
Vicenzo Invitational Copa NEC. En el PGA TOUR Latinoamérica no podríamos estar más contentos con la 
organización del evento, así como con la cálida recepción que nos dieron. En términos de competencia 
hemos oído muy buenas cosas de parte de los jugadores, quienes disfrutaron mucho del servicio que se 
les dio y del estado de la cancha. 

Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus esfuerzos para asegurarse de 
que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande de patrocinadores, 
auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría resaltar tres.  

Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también se unió a 
nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
  

Alan Wagner

Julián Etulain

Julián Etulain

Timothy O´Neal

Carlos Franco Angel Cabrera
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se sumaba Sebastián Saavedra que jugó con Timothy la 
última ronda y descontara los 3 golpes de diferencia que el 
estadounidense le llevaba.
Así fue que asistimos a un play-off de 3 jugadores para 
llevarse el premio, el primer hoyo fue el hoyo 18, que no 
parecía no iba a definir nada, pero Saavedra falló un corto 
putt para par y eso dejó al mexicano y al norteamericano 
en un mano a mano camino al hoyo 8. 
Este corto par 4, permitió que el mexicano alcanzara el 
green con su drive, dejándole chance para águila y con 
O´Neal en el bunker de la izquierda, con el mismo tiro que  
había tenido durante la ronda final, donde consiguiera el 
birdie, todo hacía pensar que repetiría, pero no fue así, 
seguramente la ansiedad de querer dejarla más cerca que 
en la tarde, le pegó un poco más de lo debido, pasándose  
de la bandera y alejándose hasta caerse del green. Timothy 
hizo un buen approach para salvar el par, pero el mexicano 
tenía muy claro que  tenía que tan sólo arrimarla para 
dejarse un birdie “dado” para llevarse su primer victoria 
en el circuito.

 
 

 

 

Apreciados amigos, 

Es un honor el poder dirigirme a ustedes tras la gran semana que vivimos a su lado en el Roberto De 
Vicenzo Invitational Copa NEC. En el PGA TOUR Latinoamérica no podríamos estar más contentos con la 
organización del evento, así como con la cálida recepción que nos dieron. En términos de competencia 
hemos oído muy buenas cosas de parte de los jugadores, quienes disfrutaron mucho del servicio que se 
les dio y del estado de la cancha. 

Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus esfuerzos para asegurarse de 
que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande de patrocinadores, 
auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría resaltar tres.  

Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también se unió a 
nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
  

Oscar Serna Juan Ignacio Lizarralde

Miguel Reyes

Alvaro Canessa

Rafael Rodríguez Larreta
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El récord que mantiene De Vicenzo en Punta Carretas, 
no hace más que acrecentar su figura con el pasar de los 
años, cuando se hablaba de acondicionar la cancha para 
un torneo de  este nivel, muchos apostaban que, al ser 
una cancha “corta” para las distancias que se alcanzan 
hoy en día con los avances tecnológicos en los palos, 
no sería fácil hacerla competitiva y que se iban a ver 
scores extremadamente bajos. Si bien, la organización 
optó por prepararla para que resultara un Torneo con un 
juego vistoso, donde los jugadores pudieran disfrutar y 
demostrar su dominio, el intrincado diseño de Allister 
Mackenzie mostró su garra y no se dejó doblegar por la 
potencia de los profesionales. Demostró que más vale 
maña que fuerza y que se necesita un juego de más 
estrategia para poder vencer su recorrido.
Por eso, para los que pensábamos que el récord de De 
Vicenzo sería cosa del pasado, quedó en claro, que a 
pesar de haber logrado ese récord con palos de una 

tecnología muy superada hoy en día, la destreza de Roberto 
no se puede igualar sólo con los adelantos científicos, hace 
falta ese “algo” más que tiene el Maestro.

José de Jesús Rodríguez recibe la Copa Uruguay Natural de manos 
de la Sra. Ministra de Turismo y Deportes, Liliám Kechichián.

Roberto De Vicenzo,
cada día juega  mejor!

 
 

 

 

Apreciados amigos, 

Es un honor el poder dirigirme a ustedes tras la gran semana que vivimos a su lado en el Roberto De 
Vicenzo Invitational Copa NEC. En el PGA TOUR Latinoamérica no podríamos estar más contentos con la 
organización del evento, así como con la cálida recepción que nos dieron. En términos de competencia 
hemos oído muy buenas cosas de parte de los jugadores, quienes disfrutaron mucho del servicio que se 
les dio y del estado de la cancha. 

Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus esfuerzos para asegurarse de 
que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande de patrocinadores, 
auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría resaltar tres.  

Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también se unió a 
nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
  

Sebastián Saavedra

Timothy O´Neal
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El mexicano se quedó con el título al superar en un 
apasionante desempate al estadounidense Timothy 
O’Neal y al argentino Sebastián Saavedra.

Rodríguez desplegó su talento durante los 4 días de 
Torneo y con tarjetas de 71-66-66-68 se adueñó del 
Roberto de Vicenzo Invitational – Copa NEC. El golfista 
mexicano de 32 años de edad ya venía cosechando 
éxitos con 11 victorias previas en el Tour Mexicano y 
otras dos en el PGA Tour Canadá, circuito del cual fue 
No 1 de la Orden de Mérito en 2011. 

Su última ronda de 4 bajo par le permitió compartir el 
liderato con el americano Timothy O´Neal y Sebastián 
Saavedra de Argentina y salir a disputar el Playoff el 
cual causó gran emoción y expectativa entre todos los 
que palpitaron de cerca la gran final.

El primer hoyo del Playoff fue el 18 y “El Camarón” y 
O´Neal cerraron con par mientras Saavedra con tres 
putts se despidió del torneo. El hoyo 8 fue el escenario 
para desempatar y el mexicano alcanzó el green desde 
el tee mientras que O’Neal se metió en problemas al 
encontrar el bunker a la izquierda. Desde ahí no pudo 
poner la pelota en green y aunque hizo un gran approach 
y putt para par, el mexicano hizo dos putts para birdie y 
se llevó la victoria.

“La verdad que estoy muy contento; tenía varios torneos 
jugando bien y sin poder ganar y por fin se dio ganar 
este torneo” comentó con gran felicidad “Camarón” 
Rodríguez.

Esta victoria coloca al jugador originario de Irapuato, 
México, en primer lugar de “Los Cinco” que figuran al 
frente de la Orden de Mérito del NEC Series PGA TOUR 
Latinoamérica. El cheque por US $27,000 por su triunfo 
mejoró sus ganancias en solo tres apariciones a US$ 
44,003.75.

Muchas gracias, la verdad que estoy feliz. Tuve un juego muy 
sólido, especialmente a partir del segundo día; el primer día no 
pude embocar mucho pero ya luego agarré confianza sobre 
el green. Mi caddie, Philipe Schmid fue en parte quien me 
transmitió confianza el último día de juego ya que leyó muy 
bien las caídas y sólo me concentré hacer lo que me decía. En 
parte le debo este triunfo a él. Cuando tenía el putt en el hoyo 
72 volví a ver el tablero y sabía tenía que embocarlo, pero 
yo veía la caída diferente y mi caddie me dio la caída exacta, 
así que fue fundamental su apoyo y conocimiento. También 
pude manejar bien la presión, ya estamos acostumbrados a 
esto, es a lo que nos dedicamos y la verdad fue fundamental 
salir a jugar lo que yo sé para poder mantener el nivel. Como 
siempre digo, yo salgo a disfrutar como si fuera el último día 
de mi vida. Dios me dio una segunda oportunidad y por eso 
lo disfruto al máximo. A los que conocen mi historia saben 
por qué lo siento así.

Compartinos por favor esa historia para quienes no 
la conocen.

Yo siento que volví a nacer y que Dios me ha dado una 
segunda oportunidad. Vengo de un entorno muy humilde y 
a los 18 años decidí emigrar a EEUU, me fui por el desierto, 
anduve perdido una semana y cuando desperté estaba tirado 

José de Jesús “Camarón” Rodríguez se coronó
campeón del Roberto de Vicenzo Invitational-Copa NEC

“Es un orgullo muy grande 
levantar este trofeo”

Felicitaciones por este gran triunfo. Supiste escalar la 
tabla durante el Torneo y te lo terminas llevando. 
¿Cómo evaluarías tu performance en este Campeonato? 

Carlos Arrosa y el Camarón
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una tienda de golf y que trabajara para él. Y ahí me puse a 
practicar todo el día, horas y horas. De ahí viene mi apodo de 
Camarón, por lo quemado que estoy!

¿Y cuándo debutaste en el circuito Profesional? 

Debuté en el 2007 y en estos últimos años he crecido mucho y 
evolucionado muy rápido. Todo esto es gracias a mi patrocinador, 
quien me apoyó y me ayudó a dar el salto hacia arriba. 

¿Cómo viviste el playoff que te tocó disputar aquí?

Lo viví muy seguro; creo que fue fundamental el buen driver 
del hoyo 8 que me permitió colocarla en el green; yo tenía 
en mente hacerle birdie a ese hoyo independientemente de 
lo que hiciera Timothy. Gracias a Dios logré hacer dos putts, 
hacer el birdie y llevarme el torneo. Además de ganar, lo 
importante es poder disfrutar de esto. Yo sé que si se disfruta 
el juego se llega al éxito. Hay que seguir trabajando como lo 
vengo haciendo y disfrutar del juego.

¿Qué te ha parecido la cancha y el Club de Golf del 
Uruguay en general?

La cancha está en perfectas condiciones, es corta y si bien 
le puedes hacer score, donde no le des bien, te lo cobra. Lo 
único que tendría para agregarle a este lugar tan maravilloso 
es un tee de práctica. El resto está todo muy bien. También 
destaco el trato que hemos recibido, la gente, la cocina, el 
mantenimiento. No es porque haya ganado, pero me llevo 

y pensé sería mi fin. Anocheció y a la mañana siguiente 
me encontraba en migraciones. Fue como volver a nacer. 
Estuve tres días sin comer sin tomar agua. Cruzamos por 
el desierto de Altar para llegar a Tucson, Arizona.

¿Cómo pasas del desierto a una cancha de golf?

Fue histórico. Cuando logré cruzar a EEUU no me regresé. 
Dormí en los peores lugares que te puedas imaginar. Un día 
caminando por la calle encuentro a un chavo que por poco 
me atropella porque iba apurado a pagar una cuenta. Se 
baja y abre su cajuela y veo un equipo de golf y me le quedo 
viendo. Yo en ese momento no entendía ni media palabra de 
inglés y me pregunta porque me le quedo mirando los palos 
de golf. Le pedí ayuda a un chavo que estaba ahí para que le 
diga que yo era caddie en méxico y que entendía de golf. El 
gringo tenía un tío que era Super Intendente en un campo 
de golf y me invitó a ir. Para mi suerte estaba el dueño del 
campo de golf y el Super Intendente también y una vez que 
vieron como le pegué me dieron trabajo.
En noviembre me regresé a México para las fiestas y la 
persona a quien le solía cargar la maleta ahí no quería que 
me vaya de nuevo a EEUU y me ofreció su apoyo para que 
me pueda dedicar a jugar al golf porque veía en mí muy 
buenas condiciones. Me costó aceptar porque yo quería 
trabajar para ayudar a mi familia pero él se ofreció a darme 
su apoyo para que pueda ayudar a mi familia y a jugar. No 
muy seguro, le propuse hacer una prueba y que me apoye 
de enero a mayo con los torneos y si sobresalía seguiría 
jugando. El primer torneo agarré puros hierros, nada de 
drivers. Llegué al Torneo con dos de castigo por llegar tarde! 
Igualmente pasé el corte. En el segundo Torneo ya salí 5to 
y al tercer Torneo quedé 3º. Llegó mayo y me preguntó 
que haría de mi vida. Yo quería volver a EEUU y él me 
insistió para que me quede en México. Me ofreció ponerme 

“En parte, le debo este triunfo a mi 
caddie, Philipe Schmid”
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una muy bonita experiencia de haber jugado aquí. Con ganas 
de volver también. 

Y como broche de oro te llevas la Copa Roberto de Vicenzo, 
un referente del golf latinoamericano, que ha hecho historia 
como golfista y gran persona, ¿qué significa esto para ti?

No hay palabras para explicarlo. Es un gran privilegio y un 
sueño cumplido también. Sé que a muchos golfistas les 
hubiera gustado ganar este trofeo y gracias a Dios me ha 
tocado a mí. Es un orgullo muy grande levantar este trofeo.

“Si se disfruta el juego se 
llega al éxito”



1616

El joven golfista Philipe Schmid de 16 años tiene 3 de 
handicap y como muchos chicos se ofreció para colaborar 
con la dinámica del Torneo. Tuvo la gracia de caer en 
el momento justo y dar con José de Jesús Rodríguez, 
ganador del Roberto de Vicenzo Invitational.
Rodríguez había solicitado un caddie y Machado lo 
recomendó. Philipe nunca imaginó que esa experiencia se 
transformaría en una gran experiencia de golf y de vida.

¿Cómo fue que diste como Caddie del Camarón Rodríguez?
Fui al Club y le pregunté a Machado quién se encargaba de los 
caddies si precisaba una mano y me ofrecí. Estuve 10 minutos 
ahí parado en el Tee del 1 y al rato Machado me indicó ir a 
hacerle de caddie al Camarón. No tenía ni idea quien era, sólo 
que era de México. 

¿Pensabas ibas a poder darle algún consejo o sólo cargar 
sus palos?
Mi idea era sólo llevarle los palos. Él me preguntó como 
jugaba, le dije que tenía 3 de hcp y me dijo que lo iba a ayudar. 
Me puse un poco nervioso al principio cuando me pedía alguna 
caída, pero cuando empezó a meter, me quedé más tranquilo. 

¿Cuál fue el consejo más acertado que le hiciste?
Creo que el más importante fue en el hoyo 14. Él tenía para 
sacarla del bunker de la izquierda y la bandera estaba corta. 
Le dije que la debía hacer picar bien cortita porque a esa 
altura el green corría mucho y la dejó dada. Después metió 
varios putts largos después de haberle indicado por donde la 
debía jugar. 

¿Qué fue lo que más te gustó de su juego?
Definitivamente, lo que más me gustó fue la precisión con 
la que embocaba el fariway con el Driver. También metía 
muchos putts largos.

¿Y en cuanto a su carácter durante el juego?
Lo encontré siempre muy tranquilo; incluso en algunas 
situaciones complicadas mantuvo la calma y seguía su rutina 

Caddie de lujo
para el Campeón
Philipe Schmid: 

“Tenía muchas 
ganas que gane el 

Camarón”

todo el tiempo. Se paraba atrás de la pelota, se enfocaba en 
la bandera y le pegaba bastante rápido, sin dormirla. Él me 
contó que antes solía enojarse mucho pero que este año había 
estado trabajando en el control y por eso jugaba mejor.

¿Cómo viviste el Playoff y qué sensación te queda luego 
de haber sido el Caddie del ganador del Torneo?
En los hoyos del Playoff estaba medio nervioso por él. La 
verdad que estuvo muy bueno; tenía mucha ganas de que él 
gane. Después de pegar el Driver en el hoyo 8 nos dijimos 
que sólo había que hacer 2 putts y dejar a O´Neal hacer su 
juego. Me quedé muy contento de que ganara. La verdad todo 
el mundo me felicitaba. Para mí no fue para tanto…sólo le hice 
de caddie. Me gustó ver el respeto que hay entre los jugadores 
y lo compañeros que eran todos los mexicanos. Me queda 
como enseñanza que hay que practicar mucho el putter ya 
que es ahí donde se hace la diferencia y también aprender a 
mantener la calma y controlar el carácter.



1 Jose De Jesus Rodriguez -17 71 66 66 68 271
2 Timothy Oneal -17 69 63 67 72 271
2 Sebastian Saavedra  -17 67 69 66 69 271
4 Christian Espinoza -16 67 67 70 68 272
4 Sebastian Vazquez -16 68 67 68 69 272
6 Liam Logan -15 66 68 69 70 273
7 Alan Wagner -14 64 72 69 69 274
7 Oscar David Alvarez -14 65 70 69 70 274
7 Ryan Blaum -14 68 69 66 71 274
7 Emilio Dominguez -14 69 67 66 72 274
11 Rafael Campos -13 65 71 72 67 275
11 Bronson Burgoon -13 69 66 71 69 275
11 Oscar Serna -13 69 67 70 69 275
11 Pete Campbell -13 73 66 67 69 275
11 David Vanegas -13 71 66 66 72 275
11 Marcelo Rozo -13 68 65 69 73 275
17 Olin D. Browne Jr. -12 72 66 70 68 276
17 Samuel Del Val -12 66 71 70 69 276
17 Otto Solis -12 68 68 70 70 276
20 Julian Etulain -11 68 69 70 70 277
20 Andres Echavarria -11 69 70 68 70 277
20 Philippe Gasnier -11 72 68 67 70 277
20 Martin Ureta -11 69 70 71 67 277
20 Kevin Durkin -11 70 69 72 66 277
20 Maximiliano Godoy -11 67 70 67 73 277
26 Corbin Mills -10 69 70 69 70 278
26 Juan Ignacio Lizarralde -10 70 69 69 70 278

Álvaro Canessa entrega la Copa Roberto De Vicenzo al  ganador , 
el mexicano José de Jesús Rodríguez , “El Camarón”.
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Apreciados amigos, 

Es un honor el poder dirigirme a ustedes tras la gran semana que vivimos a su lado en el Roberto De 
Vicenzo Invitational Copa NEC. En el PGA TOUR Latinoamérica no podríamos estar más contentos con la 
organización del evento, así como con la cálida recepción que nos dieron. En términos de competencia 
hemos oído muy buenas cosas de parte de los jugadores, quienes disfrutaron mucho del servicio que se 
les dio y del estado de la cancha. 

Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus esfuerzos para asegurarse de 
que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande de patrocinadores, 
auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría resaltar tres.  

Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también se unió a 
nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
  

Roberto De Vicenzo Invitational
Copa Nec PGA Tour Latinoamerica
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Llegó a Montevideo con varias actuaciones destacadas 
desde principios de año como un 2º lugar en el Torneo 
Clasificatorio en La Planicie de Lima, Perú, lo que le permitió 
obtener su tarjeta, un 5º lugar en el 55º Abierto Mexicano 
y un 5º lugar en Córdoba. Al día de hoy, su buen juego lo 
coloca dentro de los 5 de orden de mérito del PGALA. En 
Uruguay, el mejicano logró jugar bajo par los 4 días y con 
scores de 69-67-70-69 compartió el puesto Número 11 con 
otros 5 golfistas.

Se hizo profesional cuando tenía 16 años y de la mano de 
su padre y Jim McLean ha recorrido un fructífero camino 
transitando por múltiples Tours como el Web.com (miembro 
con estatus totalmente exento en tres ocasiones),  Asian 
Tour, Canadian Tour, Tour de las Américas y el Tour 
Mexicano.

GOLFMAGAZINE tuvo el honor de compartir línea con él 
en el Pro-Am disputado el día previo al Torneo y pudimos 
conocer un poco más en profundidad al golfista, quien con 
sencillez y gran simpatía supo poner de manifiesto su gran 
talento en el juego y compartir sus proyectos dentro y fuera 
de la cancha, entre los cuales destaca una marca de ropa 
propia, una marisquería y la planificación de un importante 
Torneo de golf latinoamericano.

¿De dónde sale tu apodo León Serna?

Proviene de mi animal preferido, el león de melena negra 
en África, y aparte vivo en una ciudad que se llama León, 
Guanajuato. 

 ¿Cuál ha sido tu impresión de la cancha y qué destacarías 
de ella?

Lo mejor del campo de Uruguay ha sido… ¡todo!  La verdad 
es un campo muy bonito en todos los sentidos. Las pistas de 
campo, los greens, búnkers, mesas de salida, el diseño que 
tiene. Si fuera un poco más largo en distancia, sería uno de los 
mejores campos del mundo. Hay varios hoyos interesantes, 
pero los más bonitos son el 13 y el 14.

¿Con qué sensación te quedas luego del Torneo?

Honestamente, me quedé con ganas de ganar el torneo; jugué 
muy bien, pero cometí algunos errores el 3er día.

¿Qué otras actividades llevas adelante fuera de tu carrera 
como golfista? 

Tengo una marca propia de ropa. Desde niño siempre la 
quise tener y la verdad nunca imaginé que la fuera a sacar 
hasta hace dos años, que junto a mi socio, platicamos y 
empezamos a hacerla. Se llama FOUR-ZERO, porque en mi 
familia somos 4 hombres profesionales de golf y 0 mujeres. 
Mi mamá juega pero de hobby. En un principio, yo diseñaba 
la ropa y ahora tengo una diseñadora conmigo. Por otro lado, 
tengo un restaurante de mariscos, mi Fundación Oscar Serna y 
acabo de crear una empresa de eventos deportivos llamada Focus 
Sports donde realizamos la organización de eventos deportivos 
y sociales, enfocada principalmente en golf. Ahora en diciembre 
estaremos llevando adelante un torneo que va a hacer historia, no 
sólo en México, sino en toda Sudamérica. Es un torneo enfocado 
a promover el golf; vienen jugadores de toda Latinoamérica, 
entre ellos, José Toledo, Rafael Camos, Jonathan Vegas, Manuel 
Villegas, Carlos Franco, Benjamín Alvarado, Rafael Ponce, Alex 
Rocha, Patricio Salem, Juan Ignacio Lizarralde, mejor conocido 
como el “Negro” acá en Uruguay.

Me interesa regresar un poco de lo mucho que el golf me ha 
dado. El golf es mi vida y me ha dado todo, la mejor alegría y 
la tristeza más grande también. Quiero promover e impulsar 
el golf en México y lograr que los golfistas mexicanos lleguen 
al PGA TOUR; se que va a ser difícil, pero lo voy a lograr.

Oscar Serna Sierra, tiene 34 años, lo apodan “León”,
reside en León, Guanajuato/ México, es profesional desde septiembre de 
1994 jugando en el varios Tours: Web.com, Asian Tour, Canadian Tour, 
Tour de las Américas y el Tour Mexicano.
Como cábala, confiesa: Si juego mal con una “playera”, no la vuelvo a 
usar en torneo.
Su palo favorito es su hierro 2, con el que juega hace más de 2 años. 
Su Torneo más importante como Pro fue su primer torneo PGA Tour en 
el DORAL en Miami.
Su referente deportivo e ídolo es su padre, junto a Severiano Ballesteros. 
Sus Profesores: su padre Efrén y Jim McLean
Su padre y sus hermanos Antonio y Efrén Jr. también son profesionales 
de golf. Comparte la pasión por el Golf con el fútbol, llegando a jugar 
profesionalmente en el Equipo León en 1997 – 98.

Oscar Serna
Talento mexicano en el Tour

SERNA fUE OTRO DE LOS GOLfISTAS MExICANOS QUE PISó fUERTE EN EL 
RObERTO DE VICENzO INVITATIONAL. 

“El golf es mi vida y me ha 
dado todo, la mejor alegría y la 
tristeza más grande también” 
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Juan Ignacio Lizarralde 
Acostumbrado a salir de viaje para jugar las fechas del
calendario PGA Latinoamérica, Lizarralde se dio el lujo
de jugar de locatario en el Roberto de Vicenzo Invitational. 

Fue el único compatriota que logró pasar el corte 
clasificatorio con scores de 70-69 para los dos primeros 
días de juego y pelear por un lugar destacado dentro 
del Torneo. Su tercera y cuarta ronda de 69 y 70 golpes 
respectivamente, lo ubicaron en el puesto 26 del Torneo. 
Quedó satisfecho con su desempeño aunque compartió 
con Golf Magazine que el putter le robó golpes cruciales 
que lo alejaron de los primeros.

¿Cómo viviste la experiencia de jugar un torneo PGA en 
tu propio país?

El hecho de que se juegue un torneo de esta magnitud en 
Uruguay es algo muy bueno para el club ya que la gente puede 
ver de cerca cómo se trabaja, cómo se entrena y lo que significa 
ser profesional de golf; mucha gente cree saberlo pero no se 
dan cuenta hasta que por fin vieron un torneo en serio en vivo.

¿Cuál es tu sensación en cuanto a cómo se desarrolló 
el evento y la presentación de la cancha para el mismo? 

¡En el Club todo salió perfecto! La cancha estaba como yo nunca 
la había visto en mi vida y tuvimos un clima que acompañó 
mucho. La organización fue increíble, ¡no tengo ni una queja! 

¿Qué te han compartido tus colegas profesionales con 
respecto a esto?

Todos mis amigos quedaron encantados con la cancha; muchos 
no podían creer la pureza de los greens y el buen estado de 
la cancha en general. ¡Otros estaban celosos de la cancha 
en donde practico todos los días! También quedaron muy 
contentos con la seguridad en Montevideo y con la proximidad 
de los hoteles donde se estaban hospedando. Muchas veces 
nos tenemos que levantar casi tres horas antes del tee time 
para poder llegar a tiempo y en este caso, la mayoría tuvo 
que hacerlo una hora y media antes y eso lo hace más 

llevadero. La gente del PGA también compartió el mismo 
sentimiento, estaban todos muy contentos y expresaron que 
les encantaría volver a nuestro Club. 

¿Quedaste conforme con tu actuación o hubo algún 
aspecto del juego que no te resultó como esperabas? 

Quedé contento con mi resultado.  -10 para el torneo no
esta mal; quedé a 7 golpes de la punta y puedo enumerarte 
10 tiros que desperdicié bobamente. Mi putter no funcionó 
como esperaba: no fue una mala semana pero no metí 
mucho y por eso la diferencia. Me quedaron muchos putts 
cortos en la boca del hoyo. Me siento bien con mi actuación, 
solo que hubiera estado bueno que soplara viento para 
poder tener cierta ventaja pero eso no lo puedo controlar y 
definitivamente hizo que la cancha fuera más fácil. Creo que 
colmé mis expectativas, obviamente quería ganar pero fue 
una buena semana y estoy contento con mi actuación.

¿Cómo vivieron con tu hermano la experiencia de “jugar” 
juntos aquí en Uruguay este torneo?

Con mi hermano Federico nos llevamos muy bien; es la 
persona que más me conoce jugando al golf y a su vez más 
me entiende. Hemos tenido la oportunidad de jugar mucho 
en parejas, sudamericanos, torneos x países y distintos 
campeonatos y él sabe cuándo exigirme y cuándo bajarme un 
cambio. Ya en USA me había llevado los palos unas cuantas 
veces así que esto no era nada nuevo. No me imaginaba a 
otra persona en la bolsa que no fuera él. ¡Pasamos una muy 
buena semana y nos divertimos mucho que es lo que más 
importa!

¿Qué opinión te merece el ganador del Torneo, José de 
Jesús Rodríguez?

El ganador “Camarón” Rodríguez es una gran persona; tiene 
mucho mérito por lo que practica y el tiempo que le dedica. Ya 
el año pasado había perdido uno torneo en desempate en Brasil 
errando un putt muy corto. Creo que es el primero de muchos y 
es un jugador que seguramente va a llegar muy lejos.

“La cancha estaba como 
nunca la vi en mi vida”
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Federico y Juan Ignacio Lizarralde
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El buen trabajo y generosa disposición de los socios y 
funcionarios que se ofrecieron como voluntarios del Torneo 
PGA Tour Latinoamérica, resultó una fuerza muy importante 
para que todas las puntas estuvieran cubiertas y la logística 
fluyera de forma adecuada y por ende, fueron parte del éxito 
alcanzado por la organización.
Algunas de las tareas encomendadas al voluntariado incluían 
presencia en los greens para tomar nota de los resultados, 
presencia en los tees de salida, registro de scores on line y 
gestiones para mantener el silencio y movimiento adecuado 
durante el juego.

Según nos confió Raúl Pérez, fueron 70 los voluntarios que 
colaboraron en el Torneo. Destacó que fue muy importante 
para la organización contar con el apoyo de todos ellos. 
Entre las varias tareas que realizaron, la más importante y 
que le dio un valor agregado a la difusión de la competencia, 
fue pasar los resultados hoyo a hoyo, lo que permitió que 
quienes estaban siguiendo el torneo on-line estuvieran al 
tanto del resultado enseguida de terminar cada hoyo, PGA 
Tour Latinoamérica nos había pedido que cada 6 hoyos 
estaba bien, cada 3 hoyos sería muy bueno y gracias a los 
voluntarios pudimos enviar los resultados hoyo a hoyo lo 
que resultó excelente.
 Después colaboraron con los starter, con el movimiento 
del público, algunos fueron caddy, es decir cumplieron 
variadas tareas y todos muy dispuestos a colaborar en lo 
que hiciera falta.

RICARDO fERbER 

“Se destacó la organización y la calidad humana de los 
uruguayos”

“Creo que esta fue una experiencia espectacular e inolvidable 
para mí y para todos los que estuvimos presentes; poder ver 

a jugadores de este nivel realmente hace que uno trate 
de por lo menos, sacar algo para sí. Me gustó mucho ver 
a tanta gente golfista y no golfista siguiendo el torneo. 
Mi tarea los primeros días fue la de enviar los scores del 
hoyo 1 (el viernes) y del 10 (el sábado y domingo) para la 
trasmisión en vivo. Luego también colaboré ordenando al 
público que gracias a Dios fue mucho. 

En cuanto a mi experiencia personal, francamente 
me sorprendió la manera que tienen de jugar. Me 
llamó la atención lo estratégico de su juego y sobre 
todo con la paciencia que juegan. Eligen lugares 
exactos para dejarse un próximo tiro accesible y no 
desesperan (casi todos) en los malos tiros. Creo que 
hay muchas cosas positivas a resaltar; entre ellas, la 
organización general de la que todos los jugadores 
estaban más que satisfechos. El sábado estuve 
hablando con el manager del jugador argentino Alan 
Wagner durante un buen tiempo y no paró de halagar 
la cancha, al Club y sus instalaciones. Destacó 
muchísimo la organización y a la calidad humana de 
los uruguayos. Esto realmente enorgullece a quienes 
somos socios y disfrutamos todos los días de las 
instalaciones y de la cancha.”

MAGDALEnA CURbELo

“Fue una actividad muy intensa pero altamente 
gratificante”

“Desde que me enteré que se iba a formar un grupo de 
voluntarios para apoyar en la organización del torneo, no 
dudé en dedicar mi semana full time en ayudar al Club. Mi 
trabajo fue el de Starter en la mañana, colaborando con 
Fernando Correa en las salidas y con la organización del 
pasaje de la gente que ingresa al club por el costado del tee 
del 1. También tuve que organizar al público en la cancha 

Los Voluntarios supieron cumplir
MáS DE 80 SOCIOS SE OfRECIERON PARA COLAbORAR

Como sucede en todos los torneos Profesionales de Golf, los voluntarios que participan de la organización y 
desarrollo del evento resultan una pieza clave y fundamental para que toda la dinámica salga de forma óptima. 
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Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus esfuerzos para asegurarse de 
que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande de patrocinadores, 
auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría resaltar tres.  

Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también se unió a 
nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
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 fELIPE RODRíGUEz 

“nos tenemos que sentir por demás orgullosos y 
privilegiados de haber tenido la suerte de disfrutar de un 
torneo de estas características”

“Fue una experiencia inolvidable y una tarea que realmente  
disfruté mucho. Me tocó estar los dos primeros días de juego 
en el green del hoyo 15 registrando el score de ese hoyo 

de todos los jugadores. Tuve la suerte de verlos pegar y 
disfrutar de tiros espectaculares; en particular, fui testigo 
de un águila realizado por el argentino Rafael Gómez, con 
el detalle de haberla puesto en el green con el driver y ver 
como metía el putt. Como “veterano” golfista que soy, fue la 
posibilidad de apreciar el verdadero temple y calidad que la 
práctica de este deporte requiere, y ver como se hace fácil 
lo difícil.

También fui testigo de una definición soñada, con el marco 
espectacular de público alrededor del hoyo 18 y la terraza 
del Bar Approach abarrotada de gente; es una imagen que 
la recordaré por siempre. Tuve la oportunidad de felicitar al 
ganador y sacarnos una foto con él junto a Germán Bargo y 
Phillip Schmid. Fueron cuatro días soñados para el Club y para 
todos nosotros. El entusiasmo de todos era mayúsculo ya que 
todos éramos conscientes de que estábamos siendo partícipes 
de un momento muy especial en la vida del Club. 

La verdad es que nos tenemos que sentir por demás 
orgullosos y privilegiados de haber tenido la suerte de 
disfrutar de un torneo de estas características. Cuando se 
confirmó la gran noticia de que efectivamente el Torneo se 
iba a realizar en nuestro Club, me significó una gran alegría, 
ya que me parecía que se trataba de una oportunidad 
única de poder organizar un acontecimiento deportivo 
de trascendencia internacional, que permitiera conocer a 
todo el mundo la maravillosa cancha que tenemos, y que 
pudiéramos sentirnos los mejores anfitriones.”

cuidando que no interfiriera en el juego de los Profesionales.

Fue una actividad muy intensa pero altamente gratificante. No 
sólo por el hecho de apoyar a nuestro Club para que todo saliera 
de acuerdo a las exigencias del PGA, sino porque sabíamos que 
todo Latinoamérica nos estaba mirando y nos iba a evaluar. 
Encontré mucho compromiso en todos los voluntarios, creo 
que cada uno de nosotros sabíamos la importancia de nuestra 
tarea y que debíamos trabajar duro para poder obtener un 
buen resultado y lograr el objetivo que todos ansiamos: ser sede 
permanente del PGA Latinoamérica.

Como anécdota tengo para contar que el último día, mientras 
organizaba al público en la definición del último foursome (O’ 
Neill - Saavedra y Domínguez), recibí un pelotazo en el pie. 
El drive de Emilio Domínguez del hoyo 12 cayó del aire en mi 
pie. Pero fue una desgracia con suerte ya que con un poco de 
hielo a las horas ya estaba nuevamente en la cancha.”
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DAniEL PiCún
“Los jugadores quedaron sumamente impresionados con la 
cancha y el lugar en el que se encuentra”

“Estuve los 4 dias del Torneo ayudando a pasar los resultados 
del hoyo que me tocó y además jugué el ProAm. Allí pude 
intercambiar opiniones con algunos jugadores y la verdad 
es que quedaron sumamente impresionados; primero con la 
ciudad, la cancha y el lugar en el que se encuentra. También 
con el estado general que presentó la misma y con el plus de 
su diseñador !!!! los días hermosos que nos tocaron hicieron el 
Torneo muy disfrutable y destacaron las bellezas de la cancha.

Lo mejor del torneo creo que fue “Todo”; desde la organización, 
la buena onda de todos, de los jugadores y los colaboradores; 
y por si fuera poco, una definición con playoff y de tres 
jugadores.

Creo que esta experiencia es muy importante para todos; el 
poder vivir desde dentro un torneo de estas características y 
además lo que significa para el Club como prestigio agregado.”

Yo “papeo”, nosotros “papeamos”, ellos también “papean”

“Como anécdota, te puedo relatar, que estando en el green 
del 4, bien temprano, la segunda salida, uno de los jugadores 
(canadiense), la dejó a 1 metro del borde del green con su 
tiro de salida; para el approach, usó un wedge y su tiro fue 
una media papa, con la bandera corta la dejo a mitad de 
camino... y termino haciendo par!!! Esas cosas nos da cierto 
alivio a nosotros, los amateurs, y nos debería enseñar a no 
calentarnos tanto cuando nos pasan cosas similares.”

JoAqUín “ChiSPiTA” biALADE
Joven entusiasmo dentro del Tour

De todos los que siguieron a los Profesionales durante 
los 4 días de juego, seguro ninguno lo hizo con tanta 
exaltación y algarabía como el “Chispita” Bialade. Este 
joven golfista de tan sólo 12 años de edad y 13 de handicap 
derrochó entusiasmo y apoyó a los jugadores durante 
todo el Torneo.

Miembro de la Escuela de Golf del Club desde los 5 años, 
Joaquín Bialade afirma que arrancó a jugar al golf por 
empuje de sus padres y que les agradece que le hayan 
inculcado el deporte. 

“Al principio venía a la Escuela por obligación, no me divertía 
mucho pero después me enganché y hoy me encanta jugar y 
cada rato libre vengo a practicar. Lo que más me gusta del golf 
es la emoción que se siente de tener que embocar para ganar, 
sentir nervios y presión por sacar un buen score,” afirma.

Chispita marcó firme presencia durante el Torneo PGA LA 
con la ilusión de poder ser más que un simple espectador; 
con su simpatía y buena labia supo conversar con los 
jugadores y entre charla y charla terminó como caddie de 
JT Griffin, jugador de EE.UU.

“¡Nunca imaginé que le podía hacer de caddie a alguien! Yo 
pensaba que venían con sus propios caddies. El día previo al 
torneo, me acerqué a JT Griffin porque tenía el mismo driver 
que yo y nos pusimos a hablar y me dijo si quería hacerle 
de caddie el jueves. Yo le expliqué que tenía colegio pero 
que podía venir de tarde. Viendo la posibilidad, le pregunté 
a Fernando Etcheverry si podía hacer de caddie una vez 
arrancada la ronda y cuando me lo afirmó, lo fui a buscar 
al hoyo 12 donde estaba. También le presté mi cubredriver 
y mi bolsa de palos porque la de él era muy pesada. Le vino 
bárbaro porque justo era Nike, la marca que lo patrocina y 
era mucho más livianita que la de él. La usó durante el jueves 
y el viernes ya que no pudo pasar el corte por un golpe. Hizo 
un doblebogey al 17 y bogey al 18; una lástima.

Pude darle algunas caídas pero jugó mal el putter. Me 
impresionó la precisión que tenía con los hierros largos y 
el buen carácter que mostró, aún no pasando el corte. Al 
terminar de jugar me regaló un par de guantes y unas 
pelotas”.

El sábado Chispita consiguió a otro Profesional, Mark 
Baker, también de EE.UU. a quien llevarle los palos y 
expresó que fue una gran experiencia porque compartió 
línea con nuestro compatriota Juan Ignacio Lizarralde, lo 
cual le llenó de satisfacción. 

“Nos siguió muchísima gente y si bien Baker no me dejó 
darle consejos, fue muy divertido estar dentro de ese 
foursome. Baker quedó sorprendido por la cantidad de gente 
que nos seguía, dijo que era como jugar con Tiger.”

Ya el domingo, se dedicó a disfrutar del Torneo y a seguir 
a los Profesionales y ver de cerca el desenlace del torneo. 
“Seguí al Camarón desde el hoyo 10, le vi mucha garra, 
quería ganar y metía y metía. Como golfista me quedó claro 
que para que llegar hay que pegar muy largo y embocar.”

 
 

 

 

Apreciados amigos, 

Es un honor el poder dirigirme a ustedes tras la gran semana que vivimos a su lado en el Roberto De 
Vicenzo Invitational Copa NEC. En el PGA TOUR Latinoamérica no podríamos estar más contentos con la 
organización del evento, así como con la cálida recepción que nos dieron. En términos de competencia 
hemos oído muy buenas cosas de parte de los jugadores, quienes disfrutaron mucho del servicio que se 
les dio y del estado de la cancha. 

Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus esfuerzos para asegurarse de 
que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande de patrocinadores, 
auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría resaltar tres.  

Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también se unió a 
nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
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Jack Warfield 
Presidente del PGA ToUR Latinoamérica 

El Presidente del PGA Latinoamérica Jack Warfield expresó 
una gran satisfacción por llevar adelante este Torneo en el 
Club de Golf del Uruguay; así lo manifestó en la conferencia 
de prensa previa al evento y en posterior charla con Golf 
Magazine una vez finalizado el mismo.

“quisiera agradecer en primer lugar al Club de Golf del Uruguay 
por su calidez y su hospitalidad; los jugadores han estado 
encantados de jugar aquí” arrancó diciendo el norteamericano 
Jack Warfield.

“Estamos en un punto donde miramos hacia el futuro del golf 
latinoamericano y contar con el apoyo de NEC, quien ha sido 
patrocinador del PGA Tour y ha trabajado hombro a hombro con 
nosotros, contribuye enormemente a darle oportunidades a los 
jugadores a través de este tipo de eventos. Sentimos que este es un 
lugar especial y creemos es el comienzo de lo que puede llegar a ser 
una relación a largo plazo, pudiendo continuar con la realización de 
este evento en un futuro en el Uruguay.”

El golf latinoamericano ha dado un salto muy grande con la 
creación del PGA Tour Latinoamérica en el 2012. ¿Cómo 
se viene desarrollando este Tour en base a las expectativas 
planteadas? 

Estamos muy conformes con el progreso de este Tour, con la 
construcción del calendario de Torneos y con la aceptación de 
todos nuestros partners para modificar y mejorar las condiciones 
y así poder ir más allá y alcanzar estándares más altos. Para 
seguir creciendo necesitamos del apoyo y la experiencia de todos 
los agentes que son parte de este Tour y pienso es algo que se 
viene dando de forma muy positiva. Por otro lado, los jugadores 
se muestran complacidos con él. Hay un muy buen nivel de juego 
por parte de los Profesionales y estamos muy contentos con el 
progreso que hemos hecho durante este tiempo para poder armar 
un tour en canchas significativas de la región. Es de esperar que 
sigamos creciendo y mejorando en los pasos que estaremos dando 
el año próximo. Nuestra intensión es hacer crecer y solidificar el 
golf profesional en la región.

¿Qué evaluación realiza ahora que finalizó la dinámica de 
este Torneo llevado adelante en el Club de Golf del Uruguay?

Cuando conocimos a este Club hace ya algunos años, sabíamos 
que era un posible lugar donde llevar adelante un Torneo y 
sabíamos también que significaría para las jugadores una 
buena chance de jugar en una cancha Mackenzie dado a que 
no es muy frecuente. Por eso estábamos confiados que la 
noticia sería bienvenida por todos.
Tanto la locación del Club, todos los hoteles relativamente cerca, las 
hospitalidades y cálido trato que hemos recibido ha resultado muy 
conveniente. Cuando los jugadores caminaron por la cancha les 
resultó muy especial y fue 100% aceptada por ellos, el staff y todos 
los vinculados al Tour. 

¿Hay algún aspecto a contemplar o a mejorar para recibir al 
Tour el año próximo?

Realmente sentimos que toda la información que compartimos 
con el Club, los plazos establecidos, las pautas que fuimos 
marcando, todo fue muy bien manejado por la Institución y su 

personal; y por otro lado, lo que fuimos cambiando sobre la 
marcha fue aceptado rápidamente, así que no tengo nada 
en particular para arreglar; siempre se puede mejorar por 
supuesto, pero todo fue abordado adecuadamente y nos 
permitió tener un muy buen torneo.

Resulta imposible no compartir la idea de homenajear 
a Roberto De Vicenzo en un torneo de esta magnitud. 
¿Será algo frecuente de los eventos PGA Lat el rendir 
tributo a figuras del golf latinoamericano en sus 
eventos? 

Sin lugar a dudas, el hombre que nos reúne esta semana 
es Roberto De Vicenzo quien aportó enormemente al 
juego. Todo lo bueno que está sucediendo hoy con el 
golf latinoamericano no sería posible sin el legado de un 
jugador tan reconocido y apreciado como él. Por ello es 
más que merecido el homenaje y que este Torneo lleve 
su nombre. El golf latinoamericano cuenta con figuras 
de renombre quienes también pueden ser perfectamente 
homenajeadas, jugadores que han trascendido y de alguna 
forma han marcado el camino de las nuevas generaciones. 
Somos respetuosos de sus trayectorias y sin lugar a dudas 
estarán presentes en nuestro desarrollo.

¿Podemos decir que ya es un hecho que el PGA 
Latinoamérica vuelve el año que viene al Club de Golf 
del Uruguay?

Tanto nosotros como el Club estamos de acuerdo que 
deseamos caminar en ese sentido. Este ha sido un 
paso muy positivo y se ha generado una magnifica 
relación y un buen precedente que sin dudas alentará 
la posibilidad de volver al Club de Golf del Uruguay si 
aprueban y desean dar este paso, también nosotros 
lo haremos. Como dije anteriormente, la intensión es 
buscar una relación a largo plazo.

 
 

 

 

Apreciados amigos, 

Es un honor el poder dirigirme a ustedes tras la gran semana que vivimos a su lado en el Roberto De 
Vicenzo Invitational Copa NEC. En el PGA TOUR Latinoamérica no podríamos estar más contentos con la 
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principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
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les dio y del estado de la cancha. Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus 
esfuerzos para asegurarse de que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande 
de patrocinadores, auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría 
resaltar tres. Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también 
se unió a nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su gentileza 
en acomodarnos con eso en su semana especial. Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece 
fundamental agradecer al gobierno uruguayo, con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y 
Deporte el cual nos acogió en su lindo país. Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y 
esperamos pueda ser una parada en nuestro tour por muchos años. Terminando me gustaría agradecerle al 
Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se han portado de maravilla en este primer 
año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte 
desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos que este sea el primero de muchos años de 
sociedad con este gran club.

      Cordialmente,   

         Jack Warfield 
          Presidente 
     NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica
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Apreciados amigos, 

Es un honor el poder dirigirme a ustedes tras la gran semana que vivimos a su lado en el Roberto De 
Vicenzo Invitational Copa NEC. En el PGA TOUR Latinoamérica no podríamos estar más contentos con la 
organización del evento, así como con la cálida recepción que nos dieron. En términos de competencia 
hemos oído muy buenas cosas de parte de los jugadores, quienes disfrutaron mucho del servicio que se 
les dio y del estado de la cancha. 

Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus esfuerzos para asegurarse de 
que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande de patrocinadores, 
auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría resaltar tres.  

Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también se unió a 
nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
  

Esta tradicional competencia combina en un foursome a 
un Profesional y tres jugadores amateurs. La modalidad 
de juego consta en tomar el mejor resultado de los 4 
jugadores hoyo por hoyo, teniendo en cuenta el handicap 
de cada jugador. 

Con salidas simultáneas en la mañana y en la tarde, la 
cancha reunió a 136 golfistas los que se dieron el lujo de 
compartir una jornada de golf con un Profesional de gran 
categoría. Es una oportunidad para que los aficionados 
puedan jugar la cancha en las mismas condiciones que lo 
hacen los profesionales en este tipo de torneos y seguir 
paso a paso, la forma en que cada Pro va estudiando la 
cancha y diseñando la estrategia para los días siguientes, 
cuando empiece la exigente competencia para ellos. 

Vimos cómo cada uno tomaba sus apuntes de cada hoyo, 
mirando cada ángulo de approach al green y tomando notas 
de las caídas de los greens, además de aprovechar a sacar 
fotos de las vistas que ofrece la cancha, especialmente de 
la Rambla de Punta Carretas.

No parece haber sido casualidad que el equipo ganador 
estuvo integrado por el Profesional José de Jesús 
Rodríguez y los amateurs Daniel Rubio, Miguel Reyes 
Viacava y Jorge Revello quienes presentaron un score total 
de 56 golpes ganando el Torneo por un golpe y dejando 
en un triple empate a los equipos que acompañaron a 
los profesionales José Toledo de Guatemala, Eduardo 
Payovich de Uruguay y Michael Buttacavoli de EE.UU. 
todos con 57 golpes en los 18 hoyos.

Pro-Am
Una oportunidad 
imperdible
Como sucede en la mayoría de los Torneos de 
Profesionales de golf, el día previo a la competencia 
oficial de 4 días de duración, se disputa un Pro-Am. 

Gabriel Arlin, Federico Graglia Muracciole,
Mauricio Jasinski y Roberto Díaz

Daniel Ankaralian, Sebastián Vázquez, 
Gerardo Méndez Moure y Diego Benia

Héctor Sanguinetti, Christian Espinosa, 
Alberto de La Bandera y Daniel Gallino

Fabián Lamela, Sebastián López, Julio Aliseris 
y Juan Álvarez

Álvaro Firpo, José Luis Luz, Daniel Miernicki y 
José Pedro Aramendía

Agustín Leindekar, Matías Paullier, 
Sebastián Saavedra y Nicolás Jodal

Daniel Mendiverry, Pedro Arbilla, Eduardo Payovich 
y Juan Zangaro

Franco Martinangelli, Álvaro Canessa, 
Carlos Martinangelli y Héctor Yuasa

Carlos Arrosa, Carlos Franco, Francisco Etcheverry 
y Paul Schurmann
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PAbLo FAGET
“La bandera de Gales flameó en Punta Carretas”
 
“Una de las razones por las que más quería jugar durante la semana del 
Torneo era para ver “desde adentro” el estado de la cancha. 
Había tenido la oportunidad de jugar la clasificación del lunes y con los 
tees largos lo cual fue una gran experiencia y después recibí con mucho 
agrado la invitación de Golf Magazine para participar del Pro Am en su 
representación. Era una nueva oportunidad para jugar la cancha y esta 
vez, un poco más distendido, con amigos y un profesional PGA.

El estado y el nivel de la cancha presentado fue increíble. Me tocó jugar con 
dos amigos, Horacio González Mullin y Juan Rodiño y el profesional fue 
Ben Briscoe, de Gales. Acá ya tenemos un primer punto a comentar sobre 
la importancia que está tomando el PGA Tour Latinoamérica. La bandera 
de Gales flameó en Punta Carretas! Uno, a priori, podía imaginarse que 
un torneo de estas características tendría participantes venidos solo de la 
región. Sin embargo, vimos banderas de más de veinte países durante el 
torneo. Teníamos bastante curiosidad por preguntarle que hacía un Gales 
jugando un torneo en Uruguay y Ben nos contó que hizo la Universidad 

Álvaro Curbelo, Jorge Fernández Valdés, Federico 
Slinger y Fernando Etcheverry

Enrique Muñoz, Claudio Billig, Daniel Brunson y 
Luis Cardoso

Claudio Nahmías, Juan Cerda, Marcos Castagnasso 
y Juan Lartirigoyen

Jorge Seré, Francisco Tarucco, Adolfo Albanell y 
Mauricio Molina

Ruben Azar, Alfredo Adrian, Carlos Madama y Celmar Évora Víctor Zerbino, Vince India, Nelson Silva y 
Fernando Crispo Capurro

Álvaro Vargas, Horacio Vilaró, Manuel Villegas y 
Alejandro Slinger

Mauricio Fernández, Juan Inciarte, José Cristófano y 
Ted Purdy

Facundo Álvarez, Nicholas Teuten, Armando Favela y 
Rodrigo Giménez

Horacio Castells, Juan José Díaz, Hugo León 
y Ernesto Gercar

Carolina Vera, Oscar Álvarez, Lucina S. de Gercar y 
Fiorella Bonicelli

Álvaro Mastroianni, Daniel Picún, Horacio León y 
Jorge Tilve

Ben Briscoe, Horacio González Mullin, Pablo Faget y Juan Rodiño
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en Estados Unidos y al terminar se hizo profesional y vive en California desde 
entonces. Ha participado de varios tours incluyendo alguna temporada en el 
Nationwide (hoy Tour web.com), que es el siguiente escalón a “nuestro” Tour 
Latinoamericano. Venía de jugar en Córdoba y luego de jugar aquí se iba 
para el torneo de Colombia como casi todos los jugadores que estuvieron en 
Montevideo.
 
Resultó muy interesante ver a un profesional jugando el PRO AM, una ronda 
que para él es un día de práctica. Si bien durante toda la vuelta fuimos 
charlando, Ben no perdió oportunidad de hacer anotaciones en su libretita, 
contar yardas, dibujar las caídas de los greens, etc. También se permitió 
sacar alguna foto de la cancha y de la ciudad desde la cancha, detalle que nos 
recuerda (por si nos olvidamos) del lugar privilegiado donde jugamos”.

 
 

 

 

Apreciados amigos, 

Es un honor el poder dirigirme a ustedes tras la gran semana que vivimos a su lado en el Roberto De 
Vicenzo Invitational Copa NEC. En el PGA TOUR Latinoamérica no podríamos estar más contentos con la 
organización del evento, así como con la cálida recepción que nos dieron. En términos de competencia 
hemos oído muy buenas cosas de parte de los jugadores, quienes disfrutaron mucho del servicio que se 
les dio y del estado de la cancha. 

Ante todo me gustaría darle el reconocimiento a todos ustedes por sus esfuerzos para asegurarse de 
que el torneo saliera de una manera espectacular. Dentro de un grupo grande de patrocinadores, 
auspiciantes y amigos quienes se merecen un agradecimiento especial, me gustaría resaltar tres.  

Primero un gran saludo a NEC, que además de ser el auspiciante titular del evento también se unió a 
nuestra misión de hacer crecer el juego del golf en la región al tomar el lugar como patrocinador 
principal del NEC Series – PGA TOUR Latinoamérica. Nos enorgullece haber anunciado nuestra sociedad 
con NEC, y nos pareció muy apropiado poder hacerlo en Montevideo, así que les agradecemos su 
gentileza en acomodarnos con eso en su semana espacial. 

Hablando de la bella ciudad de Montevideo, nos parece fundamental agradecer al gobierno uruguayo, 
con un especial reconocimiento al Ministerio de Turismo y Deporte el cual no acogió en su lindo país. 
Nos llena de alegría poder incluir en nuestra gira al Uruguay, y esperamos pueda ser una parada en 
nuestro tour por muchos años. 

Terminando me gustaría agradecerle al Club de Golf Uruguay y a su presidente Carlos Arrosa, quienes se 
han portado de maravilla en este primer año como nuestros socios. De la misma manera nos gustaría 
agradecerles a Claudio y Raúl por su fuerte desempeño en los meses anteriores al evento. Esperamos 
que este sea el primero de muchos años de sociedad con este gran club.  

Cordialmente,  

 

 
Jack Warfield  
Presidente 
NEC Series - PGA TOUR Latinoamérica 
  

Leonardo Márquez, Manuel Inman, Daniel Menéndez y 
Martín Caubarrere

Manuela Barros, María Victoria Fernández, 
Andrés Echeverría y Pablo Juan Carrere

Jaime Miller, Michael Buttacaoli, Daniel Schapira 
y Carlos Crispo Capurro

Marcos Lapenne, Sebastián Cardoso, Derek Gillespie y 
Mauricio Labuonora

Álvaro Canessa, Miguel Barros, Koichiro Fujimura y 
Ulises Méndez

Alejandro Medone, Francisco Etcheverry, 
Oscar Serna y María Noel Coates

Andrés Scotti, Nicolás Marqués, José Toledo 
y José Luis Toyos

Emilio Palay, Rhett Calbres, Patricia Mercader 
y César Barreiro

Santiago Huisman, Bronson Burgoon, Fabián Rodríguez 
y Federico Levinsky

Miguel Reyes, Daniel Rubio, José de Jesús Rodríguez y 
Jorge Revello

Diego Etcheverry, Federico Durán, Julian Etulain 
y Nicolás Peirano

Angel Cadelli, Arturo Bravo, David Venegas y 
Guillermo Valente
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RUBIO DANIEL
REYES MIGUEL
REVELLO JORGE
RODRIGUEZ J. DE JESUS  56

TOYOS JOSE LUIS
SCOTTI ANDRES
MARQUES NICOLAS
TOLEDO JOSE  57

ZANGARO JUAN
ARBILLA PEDRO
MENDIVERRY DANIEL
PAYOVICH EDUARDO  57

MILLER JAIME
CRISPO CARLOS
SCHAPIRA DANIEL
BUTTACAOLI MICHAEL  57

DIAZ JOSE JUAN
GERCAR ERNESTO
CASTELLS HORACIO
LEON HUGO  58

JODAL NICOLAS
PAULLIER MATIAS
LEINDEKAR AGUSTIN
SAAVEDRA SEBASTIAN  58

NAHMIAS CLAUDIO
LARTIRIGOYEN JUAN
CASTAGNASSO MARCOS
CERDA JUAN  58

ZERBINO VICTOR
SILVA NELSON
CRISPO FERNANDO
INDIA VINCE  58

ALBANELL ADOLFO
TARUCCO FRANCISCO
SERE JORGE (H)
MOLINA MAURICIO  59

Carlos Arrosa, Jorge Revello, Miguel Reyes, Jack Warfield y  Claudio Bilig José Toledo, José Luis Toyos, Nicolás Marqués y Andrés Scotti
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Con la participación de más de 200 golfistas, se llevó 
a cabo entre el jueves 9 y el domingo 12, la XV edición 
del Gran Premio Autolíder. El mismo como es tradicional 
sirvió como clasificatorio para la final regional del 
Mercedes Trophy, competencia que tendrá lugar en el 
Club de Golf de Brasilia del 27 al 31 de agosto.

La lluvia ha sido hasta el momento la gran convidada 
de piedra en el historial del Gran Premio Autolíder. 
Repasando los antecedentes encontramos que en más 
de la mitad de las ediciones, las tormentas y lluvias han 
dicho presente, sin importar la época del año en que se 
llevara a cabo el campeonato.

Y la edición de este año no fue la excepción ya que el 
torneo tuvo debido al mal clima dos postergaciones. En 
principio estaba fijado para disputarse entre los días 11 y 
14 de abril, lo que finalmente no ocurrió por el mal tiempo.

Varela, Armand Ugon y Kaminski a Brasilia
Mercedes Trophy 2013

XV Gran Premio Autolíder

El mismo pasó entonces a jugarse en su primera etapa, 
exclusiva para clientes de Mercedes Benz el jueves 9 y el 
viernes 10 de mayo, jugando sobre 36 hoyos por puntos 
clasificando los dos mejores scores. En tanto, entre los días 
11 y 12 del mismo mes jugaron pero sobre 18 hoyos también 
por puntos los socios de la Institución. De esta segunda 
etapa clasificaron los mejores 30 scores netos de todas las 
categorías para determinar luego el tercer clasificado, lo 
cual finalmente se definió el sábado 18.

Cumplida entonces la etapa clasificatoria, Pablo Varela, 
Conrado Armand Ugon y Erik Kaminski serán quienes 
representarán a nuestro país en la final regional.

Carla Fabini

Gustavo Graña Celmar Évora

Ana Inés Ramella
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 “Mercedes Trophy 2013” 
 Cat. Exclusiva Cliente Mercedes Benz
 
 Mejor Score Gross Pablo Varela
 Cat. hasta 16 de hcap
1)  Fernando Crispo  – 33 + 34 = 67
2)  Daniel Lopez   - 26 + 35 = 61
3)  Sofía Carrau  – 30 + 26 = 56
 Cat. de 17 a 36 de hcap
1)   Conrado Armand Ugon  – 31 + 29 = 60
2) Juan Luis León  – 28 + 28 = 56
3) Gustavo Gallinal  – 29 + 26 = 55

Mejor Approach
Hoyo 6 Román Alcalde
Mejor Approach
Hoyo 11 Pablo Varela
Mejor Approach
Hoyo 17 Javier Seoane
Long Drive–Hoyo 18
Damas: Lilian Arbiza
Caballeros: Fabián Lamela
Best Drive – Hoyo18
Damas: Camila Pedreira
Caballeros: Leonardo Márquez

En la noche del jueves 23, en un salón Long Drive totalmente 
colmado se llevó a cabo la tradicional entrega de premios, la cual 
contó además con la actuación del humorista Diego Delgrossi.

 

Cristina Chavarría

Ana Mattos, Sheila y Rocía Rumassa y  
Jennifer Mc Conney

Antonio Temponi, Felipe Rodríguez, 
Pablo Faget y Roberto Carrau

Ana Inés Ramella

Charles Wiedemann

Adriana Fernández

Patricia Rhor

Nicolás Kehyaian Javier Seoane

Javier Seoane, Román Alcalde, Gustavo Graña 
y Celmar Evora

Yianina Bigio, María Magdalena Pochintesta
y Marina Giorgi

María Vázquez, Adriana Fernández, Patricia Rohr 
y Lucía Saavedra

Breogan Gonda, Liliana Arbilla y 
Conrado Armand Ugón

Ruben Azar, Raúl Berenfus, Emilio Alvárez 
y Pablo Tabarez
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Premios Especiales

Mejor Approach – Hoyo 6
Damas  María Larrauri
Caballeros hasta 16 de hcap Fernando Curbelo
Caballeros de 17 a 36 de hcap Alberto Carracedo
Mejor Approach – Hoyo11
Damas María Noel Coates
Caballeros hasta 16 de hcap Federico Quincke
Caballeros de 17 a 36 de hcap  Alejandro García Austt
Mejor Approach – Hoyo 17
Caballeros hasta 16 de hcap Nicolás Tribucio
Caballeros de 17 a 36 de hcap Alfredo Raggio
Best Drive – Hoyo 18
Damas Lucia Saavedra
Caballeros hasta 16 de hcap Rodrigo Pereira
Caballeros de 17 a 36 de hcap Carlos Guerra
Long Drive  - Hoyo 18
Damas Cristina Poulsen
Caballeros hasta 16 de hcap Rodrigo Pereira
Caballeros de 17 a 36 de hcap Pedro Arbilla

 “Mercedes Trophy 2013” 

 Categoría General
 Damas – Mejor Score Gross
 Carla Fabini de Schmid
 Cat. hasta 18 de hcap
1)  María Noel Coates  – 28
2)  María Larrauri  – 26
 Cat. de 19 a 36 de hcap
1)  Ximena Ibañez  – 31
2)  Cristina Poulsen – 25
 Caballeros/Mejor Score Gross 
 Pablo Faget
 Categoría hasta 9 de hcap
1)  Alvaro Curbelo  – 37
2)  Ricardo Piria  – 36
 Cat. de 10 a 16 de hcap
1)  Erik Kaminski  – 38
2)  Pablo Bonti  – 37
 Cat. de 17 a 36 de hcap
1)  Alejandro Rivero  – 40
2)  Nicolás Kehyaian  – 39
 Cat. de 25 a 36 de hcap
1)  Juan Diego Abal  – 36
2)  Diego Benia  – 35

Pablo Faget y Guillermo Báez

María Noel Coates y Guillermo Báez

Alfredo Raggio y Nicolás Triburcio Cristina Poulsen y Pedro Arbilla

Gustavo Gallinal y
Conrado Armand Ugón Diego Benia y Juan Diego Abal Ricardo Piria y Alvaro Curbelo Erik Kaminski y Pablo Bonti

Carla Fabini y Guillermo Báez Sofía Carrau, Fernando Crispo y Daniel López

Román Alcalde y Guillermo Báez Patricia Fossati y Javier Seoane Alejandro Rivero y 
Nicolás Kehyaian

Carlos Arrosa, Erik Kaminski, Conrado Armand Ugón y Martín Pérez
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partido de Primera se fue ganando hasta promediar el segundo 
tiempo y el resultado final fue un muy ajustado 12 a 17.

Tercera fecha, 21 de abril Vs Old Boys Club: en esta fecha 
logramos el primer triunfo relevante del año en Primera, 
en el final del partido más sobre la hora imposible, de maul 
(los forwards, de pié, en formación móvil),  logran apoyar 
el try de la victoria, logrando un marcador final de 16 a 13.

Cuarta fecha, 28 de abril Vs El Trébol de Paysandú: 
segundo gran triunfo del año en Primera, así como en 
la fecha anterior, triunfamos sobre la hora, habiendo 
apoyado dos tries “a cero” del rival, logramos  un score de 
12-9, también fue de gran relevancia el triunfo logrado en 
Intermedia y el de M19, con un score abultado a nuestro 
favor. Y por WO en Pre Intermedia

Quinta fecha, 11 de mayo Vs PSG: luego de la ventana del 4 
de mayo, se jugó esta fecha en la que sufrimos el tras pié 
de perder el partido de Primera en los últimos momentos 
del partido, en los que el score nos favorecía 12 a 10 y luego 
de algunas decisiones de juego, el rival obtuvo la pelota, 
sorprendiéndonos con un último contraataque que, en 
definitiva, lo llevó a acceder a un penal factible de convertir, 
el que confirmaron, dejando un score final de 12 a 13.

Sexta fecha, 18 de mayo Vs Old Christian’s Club (OCC): 
esta ha sido una de esas fechas para el mejor recuerdo, 
si bien la comenzamos en la semana sabiendo que en 
Pre Intermedia no nos presentarían equipo, perdiendo así 
la oportunidad del juego, y con la primera competencia 
del día, en menores de 19 años, de resultado adverso, ya 
en Intermedia logramos el cambio de pisada, logrando 
una muy buena y clara victoria, antesala de lo que sería 
el partido principal en Primera, donde jugando bien, 
manteniendo un juego controlado, el que fue llevando al 
rival a una desorganización que le ocasionó la inevitable 
derrota, logramos un gran triunfo 14 a 10, consolidándonos 
en esta fecha como únicos escoltas del campeonato.

Este año 2013, en cuanto a lo que a competencias se 
trata, viene siendo una muy buena primera parte del año. 
El calendario arrancó con la pre temporada en la última 
semana de enero en lo que refiere a los Mayores de 
Los Cuervos, esto abarca Menores de 19 años y Plantel 
Superior, el que presenta tres equipos, Pre Intermedia, 
Intermedia y Primera.

Pre temporada que tuvo una serie de fechas, durante marzo, 
con partidos amistosos y con miras a la preparación del torneo:
Primera fecha Vs Champagnat Rugby y Círculo de Tenis de 
Montevideo (CTM): cuatro triunfos, en los cuatro equipos 
de Mayores.

Segunda fecha Vs Pucaru Stade Gaulios (PGG): tres 
triunfos en las tres divisionales que nos presentaron, M19, 
Pre Intermedia y Primera.
Tercera fecha Vs Carrasco Polo Club (CPC): el rival 
más exigente de todos, para esta, el objetivo que nos 
marcamos fue medirnos físicamente, con derrotas en los 
partidos jugados, todos sumamente ajustados en el score 
y desarrollo de los mismos

CAMPEonATo URUGUAYo,
“50 AñoS DEL oLD ChRiSTiAn’S CLUb”:

Primera fecha 7 de abril, Vs Los Lobos y CTM: en esta 
primera fecha, se consolidó la diferencia en cuanto a 
juego con los rivales, obteniendo cuatro triunfos con claro 
dominio en el juego, M19, Pre Inter., Intermedia y Primera.

Segunda fecha, 14 de abril Vs CPC: en esta fecha, el 
rival presentó tres de los cuatro equipos posibles. En 
esta fecha, Los Cuervos logramos revertir uno de los 
resultados dados en la fecha amistosa, obteniendo un 
gran triunfo en M19 y disputando  dos partidos sumamente 
ajustados en Intermedia y Primera, resultados que a la postre 
nos adjudicaron punto bonus por una diferencia final, igual 
o menor al equivalente de un try convertido. En particular el 

  Los Cuervos
 Consolidados arriba de la tabla
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Es para destacar de toda esta primera etapa del año que contamos, en 
Mayores, con cuatro equipos consolidados, con un Plantel Superior de 60 
jugadores casi todos formados en el club y un plantel de 28 jugadores en M19. 
Hemos recibido un buen aporte de jugadores del Liceo Jubilar, los que no 
teniendo continuidad en su institución ya que llegan a Menores de 17 años, 
se han volcado a nuestro Club para mantenerse en este gran deporte. Todos 
ellos excelentemente integrados deportiva y socialmente.
Se ha desarrollado el juego definido en el Plan de Juego diseñado por todos 
los entrenadores, de todas las divisionales de Los Cuervos, desde el EDD 
(Equipo de Desarrollo Deportivo).

Muy buena sinergia de los equipos de trabajo, divididos como Cuerpos 
Técnicos y entre estos, donde cada integrante pone sus fortalezas al servicio 
del mejor resultado así, DT’s, PF, médico y manager, se apoyan entre sí para 
aportar al equipo.
Venimos confirmando el buen cumplimiento en cuanto a la planificación de 
macro y micro ciclos de 3 semanas.
También, dentro de la planificación y el juego, siendo el nuestro un deporte 
colectivo por excelencia, todos los integrantes forman parte y aportan lo 
suyo, de esta manera los jugadores que transitan una lesión o que están 
cumpliendo alguna sanción,  se distribuyen tareas para cada partido, se 
encargan de filmar los partidos, herramienta imprescindible de análisis 
posterior para potenciar y mejorar el juego, también de que no les falte 
hidratación a sus compañeros, de que se cubra la posición de linesman 
y, que el último de los tiempos cuando somos locales, se juegue a pleno, 
teniendo preparado para todos los actores del juego un gran Tercer Tiempo!!!
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Cristina Álvarez, Florentina Vidiella, Tomás Pérez, Paola Fossati y Guillerma 
Vidiella

Dr. Pablo Giordano, Dra. María Hortal, Paula Giordano y Alicia Pisano

Chiarina y Pierina Barindelli, Olga Pereira, Pedro y Nicolás 
Barindelli, Ana Campelo y Tomás Barindelli

Cecilia y Florencia Gutiérrez, Victoria y Sofía Mendivil, Joaquina Olivera, Agustina 
Gutiérrez y Pilar Vago

El Domingo 12 de Mayo festejamos al mediodía el 
Día de la Madre en el Club.
Lo que ya es una tradición, para agasajar a 
las mamás en su día, se reunieron madres de 
distintas generaciones para disfrutar de un 
almuerzo en familia.
Se realizó un menú fijo en el Salón Long 
Drive, otro en el bar Golfista y opciones de 
parrilla en el Rancho.
Para este día tan particular, el Club obsequió a 

Día de la Madre
las madres una chalina y con el apoyo de Dove, 
recibieron un set de tratamiento reconstructor dual 
para el cabello.

Chandon se unió al espíritu de este día y realizó 
una promoción en la que obsequiaban 2 botellas 
de 187cc. de Chandon Rosé con la compra de un 
Champagne de litro a precio super especial.
Concurrieron 480 personas entre el Salón Long 
Drive, el bar Golfista y el Rancho.

Federico y José Brancato, Elisa Piñeyrúa y Martín Brancato 

Alfonsina Vázquez, Isabel Fernández, Juan Diego y Martín Vázquez

Por: RRPP Susana fernández
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Erica Espinoza, Agustina y Arturo Bravo

Eduardo y Sophie Katz,
Brenda Rodríguez, Víctor Valdez, Zafira Arión, Victoria Firpo,
Cristina González, Florencia y Álvaro Firpo

Fernando Ferme, Milagros García Márques, Valeria Márques, Sylvia Thomasset, Joaquín García Márques, 
Patricia Márques, Josefina García Márques y Daniel García

Graciela Remersari, Washington
e Iván Abdala, Alberto Rivas, Sofía Abdala y Verónica Grauert

Sofía y Alejandro Corujo, Mercedes Gros Cibils e Isabel Corujo

Rodrigo y Elisa Goñi, Gabriela Dartayere,  
Rosario Reyes, Rosario y Horacio Goñi

Armando Berois, Irina Ripoll y Denise BeroisDe Chandon, entregando la promoción 
de Chandon Rosé a Rosina Revuelta

Rosina Revuelta, Libertad Burastero, César (h), Nenette, José Ignacio y César Riviere
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Mateo Sbárbaro y Beatriz Benech
Eva Sabaj, Fabiana Rodríguez, Diego, Ricardo, 

Lara y Federico Sabaj

Juan Diego, Diego e Inés Matos y León

Mateo, Milagros y Hernán Laffitte, María Herrera, 
Manuela y Lucas Laffitte

Graziella Guida, Marcel,
André y Lorenzo Canú

Pablo, Nicolás y Enrique Elena, Graciela Aguerre, Fernanda Elena, Mercedes Pérez 
y Pilar Elena

Carlos y Matilde Gutiérrez, Verónica Varela, Carlos Gutiérrez (h),
Inés Olivera, Irma Ramela, J uliana Gutiérrez, Ana María Pérez, Guillermo 

Vago, Mario y Pablo Olivera

Álvaro Cellerino, Virginia Bartel, Norma Serra, Annie Bosch, Carolina Castro, Marcelo, 
Sofía, Fernanda, Matías y Lucas Cellerino

Delfina y Martín Lannes, Sabrina Berriel, Matías, Alberto y
Mercedes Lannes, Victoria, Catalina y Martín Zolessi, Santiago Lannes,

María Daniela Secco, Elizabeth Ronchi y Mercedes de Arteaga

Cristina Chavarría, Celmar Évora, Ana Chavarría, Ana M. de 
Chavarría, Irma P. de Évora y Julio Chavarría
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Ruta 101 - 3842 esq. Av. de las Américas 
Tels. 2682 20 04 - 2682 48 18

E mail: info@diconza.com.uy

Punta del Este
Ruta 10 - Parada 40 - La Barra
Tel. 42 772436

MUEBLES PARA
TU INTERIOR Y TU EXTERIOR

SALE 
válido desde 1/6 al 15/7 de 201340%OFF

DISEÑOS NATURALES

hasta
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Madelón Pochintesta, Nicolás y Antonio Kehyaian

Paulina Guillemette, Esmeralda Cadenas, Carlos Guillemette y 
Martín Vivo

Chiara Corgatelli,
Tomás Du Pre,  Noel Martinelli, María Grazia Corgatelli,

María y Candelaria Martinelli, Valeria Borrazás, Juan y Pilar Du Pre y Micaela Martinelli

Gabriel Cardosso, María Helena Rodríguez Larreta y Charlie 
Cardosso

Alfonso(h) y Alfonso Vilaboa, Juan Carlos, Juan Andrés y Federico Souza, Lourdes 
Idiartegaray, Nidia Zabaleta, Cristina Layerle y Cristina Vilaboa

Iliana Rivero entregando los obsequios del Club y Dove 

Mónica Fernández Muñoz y Valentina Ressia

Fabrizio y Santiago Quinelli, Nicolás Schulterer, Ana Inés y Virginia Koncke, Susana Colominas, Carmela 
Bacot, Alfredo Koncke y Felipe Quinelli

Ariel Nieto,
Coralie Llantada de Nieto,
María Clara Chiesa Nieto, María Nieto, Martín Chiesa Nieto,
Agustina Artagaveytia, Rodrigo y Timoteo Nieto
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Ariel Nieto,
Coralie Llantada de Nieto,
María Clara Chiesa Nieto, María Nieto, Martín Chiesa Nieto,
Agustina Artagaveytia, Rodrigo y Timoteo Nieto
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Por: RRPP Susana Fernández

El jueves 16 de mayo, en el Salón Long Drive, tuvimos el 
placer de disfrutar del unipersonal del multifacético actor 
Gustaf gracias al apoyo de fundación Itaú.

Concurrieron 400 personas, que no pararon de reírse en 
todo el show gracias a este gran actor que, sólo en el 
escenario, cautiva con su magnetismo.

Gustaf logra que el público se ría de si mismo, así como él 
lo hace, como parte de su impronta al crear y actuar sus 
monólogos. Con mucha sutileza y apelando a la observación 
de la realidad cotidiana es que expone sus presentaciones 
tan particulares teniendo como principio fundamental, su 
leit motiv: “El humor salvará al mundo”.

Su show recorrió las más diversas temáticas, desde la vida 
en pareja, las características de los hombres y mujeres 
uruguayos, nuestra manera de ser, la actualidad y en 
forma transversal, desde la política de nuestro país hasta la 
internacional sin adherirse a ninguna corriente determinada.

Gustaf toma hasta las temáticas más controvertidas y les 
imprime este humor tan particular, de manera que nada 
de lo que expone pueda herir susceptibilidades ni que el 
público en ningún momento se sienta incomodado en su 
manera de pensar, en su adhesión política o clase social. 
Una noche muy fría a la que el actor le dio el grado de 
calidez necesario para que todos se fueran con una sonrisa 
en sus rostros al culminar el show.

Como corolario de tan exitoso espectáculo que los socios 
no paraban de felicitar, Gustaf culminó su espectáculo 
diciendo: “Prométanme que van a ser felices, disfruten de 
la vida, porque a la mortaja no te puedes llevar nada. El arte 
debería estar al servicio de lograr cambiar la humanidad, así 
que yo les propongo que no pierdan las ganas de ser felices y 
de reírse como lo han hecho hoy” 

El Long Drive
se llenó de humor con Gustaf

También hizo referencia a la importancia de adquirir 
conocimientos, de no ser más unos “improvisados”, porque 
finalmente para poder ser felices e íntegros, necesitamos 
más que un envase, cabeza y corazón, para lo cual hay que 
estudiar, prepararse y aprender a sentir.

Por: RRPP Susana Fernández

Stella Elizaga y Jorgelina Bendersky
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Laura Escarza y Mariela berro Eduardo Lenzi y María Noel Lazaro

Gastón Colombinos y fernando CaballeroAlejandra Dalla Rosa y Adriana bonello

Romeo Atanasiu, María Vázquez y Nicolás Marqués

María Guerra y beatriz baroffio florencia Osores y Juan Ignacio Layerle Jorge Rapela y Paula Nadal

Carlos Durán, Rodrigo Acosta y Lara, Adriana Vázquez de Acosta y Lara, Juan batista, 
Alejandra Widman, Elena Gamba, Silvia fasciolli y Augusto Turenne

Patricia Carmenere de Aréchaga, Cristina Layarle, 
Alfonzo Vilaboa, Daniela Crosta y Alfredo Allo.

Guillermo brum, Anita Etcheverría, Ricardo Coulthurst,
Gloria Sapelli y Armando Aresti.

Leonora bebeacua, Isabel fernández, Santiago fernández, 
beatriz Colombino y Juan fonseca
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CUERPo GEREnCiAL DEL hoSPiTAL bRiTÁniCo RECibiÓ CAPACiTACiÓn
En PREVEnCiÓn Y RESoLUCiÓn DE ConFLiCToS En EL AMbiTo LAboRAL Y PRoFESionAL.

Bajo el lema “Cómo innovar en la resolución de conflictos”, los gerentes y directores de las
distintas áreas del hospital participaron de una instancia de capacitación liderada por el
especialista argentino Walter Torre, bajo la modalidad de taller.

En un desayuno de trabajo organizado con el apoyo de Alta Gerencia, tuvieron acceso a distintas herramientas orientadas a 
“ganar una perspectiva crítica e innovadora sobre la resolución de problemas y conflictos”.
Así, se trabajó en la detección y el reconocimiento de los conflictos, su comprensión y el compromiso con su resolución.

Walter Torre, Expositor, Walter Pereyra, Dir. Gral 
del Hospital Británico y Marjorie Lavie.

Con prestaciones innovadoras y características únicas en el mercado, 
Samsung presentó su nuevo Galaxy S 4, un teléfono de alta gama que está a la 
venta en Uruguay desde el viernes 10 de mayo y que presenta mejoras a nivel de 
software que están causando impacto a nivel mundial.

Además de las optimizaciones en materia de hardware, como una cámara de fotos de 13 megapixels, ocho procesadores 
de 1.4 GH cada uno, 4 gigas de RAM y 16 gigas de memoria interna, esta vez Samsung fue más allá e hizo foco en las funcionalidades 

y grupos de aplicaciones que transforman al nuevo Galaxy S 4 en un verdadero compañero de vida.
 

PRESEnTÓ EL GALAxY S 4, 
Un CoMPAñERo DE ViDA

Se desarrolló el curso Auditoría de Sistemas de Gestión (QMA) LSQA - QA - EOQ en el CDC del LATU en 
Montevideo. Este curso es parte de las formaciones en Gestión de Calidad (QM), Gestión Ambiental (UM), 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SM) y Gestión en el Sector Alimentario (SA), cuyo título de 
Auditor cuenta con el reconocimiento internacional de Quality Austria y de la Organización Europea para 
la Calidad (EOQ). El curso que es intensivo de 40 horas fue dictado por las docentes Patricia Echazarreta 
e Isabel Quintillán y contó con 17 aspirantes a auditores. 

CURSo AUDiToRíA DE SiSTEMAS DE GESTiÓn (qMA) LSqA - qA - Eoq

nESCAFÉ DoLCE GUSTo: nUEVA TECnoLoGíA PLAY & SELECT
PRESENTACIóN DE LAS NUEVAS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

NESCAFÉ DOLCE GUSTO se lanzó con gran éxito en Uruguay 
en 2012 con la máquina MELODY 2 revolucionando el mercado, 
más tarde los modelos PICCOLO y CIRCOLO, todas con diseño 
innovador y llamativo. Estas nuevas máquinas cuentan con una 
tecnología innovadora: PLAY & SELECT, donde cada uno puede 
seleccionar la intensidad de su bebida, adaptándola a su gusto.

La nueva Genio automática, se podrá encontrar en los puntos de venta a partir del 20 de mayo. En 
agosto continúan las innovaciones y con la llegada de la Melody 3 automática los consumidores 
seguirán disfrutando de una experiencia única. Eugenia Noya Jimena Moreno 

y Moira Shaw
Manuela Da Silveira, Soledad 

Ortega y Sara Perrone

Tacuabe Terradas, Jeong Kook Jo, Lucía Cruz y 
Gonzalo Ferrando

hiDRiVAG GEL
 
Roemmers incorporó a su línea de productos del cuidado de la mujer, HIDRIVAG GEL.
Es un hidratante y lubricante, especialmente desarrollado para la aplicación en la zona genital femenina.
Contiene Isoflavonas de Soja eficaz en la sintomatología vinculada a la sequedad vaginal. Se absorbe a 
través de la mucosa, mejorando la retención de agua.
HIDRIVAG gel contiene Ácido Hialurónico, reforzando la hidratación natural del epitelio y la mucosa vaginal.
Tiene efecto antiinflamatorio, cicatrizante y promotor de la elasticidad.
Indicado en cuadros que transcurren con: Irritación, Sensación de ardor, Tensión y sequedad vaginal.

En el mes de mayo Bridgestone y Rasa agasajaron con un exquisito té a más de 50 mujeres en el Palladium 
Hotel, con el fin de concientizar acerca de la importancia de un manejo seguro. La charla “Sólo para 
mujeres que aman la seguridad” estuvo enfocada a la mujer, ya que por naturaleza, es más cuidadosa.

Desde hace algunos años Bridgestone viene realizando campañas de responsabilidad social dentro de 
las cuales no sólo apunta a la seguridad vial mediante pruebas de choque, sino también promueve la 
protección al medio ambiente y a caravanas solidarias, entre otros temas.

PARA MUJERES qUE AMAn LA SEGURiDAD

Eduardo Babbicola, Alejandra Dold, Liliana Nasiff, 
Juan Pablo Mujica y Gerardo Gómez
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A través de la historia, a medida que han evolucionado los 
descubrimientos que el hombre ha realizado, este ha necesitado 
modificar sus comportamientos y fabricar herramientas, 
máquinas y utensilios para así poder hacer uso de sus inventos 
y de esa manera satisfacer las necesidades que la vida, a 
medida que transcurría el tiempo, les iba requiriendo. Uno 
de los aspectos más importantes  de ese usufructo, si no el 
fundamental, es el vinculado a la alimentación, especialmente 
el del uso de receptáculos o continentes tanto para cocinar 
como para almacenar los diversos productos y subproductos 
con que la tierra y su entorno lo proveían a la hora de llenarse 
la panza o beber. Del mismo modo sucedió con los utensilios, 
esos instrumentos que el hombre tuvo que fabricar para 
procesar los alimentos y beberajes.  

El hombre primitivo, que aún no conocía el fuego, era 
básicamente recolector y cazador, pero secaba los higos, la 
carne o el pescado antes de ingerirlo, pues su inteligencia 
intuitiva ya les prevenía acerca de las enfermedades y 
demás males que trae la costumbre de ingerir alimentos en 
su naturaleza más básica, o sea crudos.  Por eso podemos 
decir que, al principio, en términos gastronómicos, al principio 
fue el fuego.  Con él, el hombre primitivo comenzó su largo 
periplo de gourmet.  Tres mil quinientos años antes de Cristo, 
papito comenzó a cultivar y a domesticar su caza, creó los 
primeros recipientes confeccionados de barro para cocinar los 
alimentos, con lo cual se saboreaban más, se digerían mejor y 
se prevenían los dolores de barriga.  También en la prehistoria, 
el hombre ya utilizaba el frío como método de conservación de 
las carnes, guardándola entre grandes bloques de hielo.

El proceso evolutivo es largo y tal vez nos olvidamos de muchos 
nombres de protagonistas.  Los más importantes están, eso 
es lo fundamental.  Los egipcios fueron los que comenzaron 
a utilizar cucharas y tenedores de madera o metal para 
pinchar los alimentos y construyeron los primeros utensilios 
y hornos de barro; el pueblo hebreo, a su vez, conservaba la 
leche en un saco confeccionado con el estómago de la cabra, 
llamado odre, o sea que inventó la cantimplora; los griegos, 
notando seguramente que la flexibilidad de los odres era un 
poco engorrosa a la hora de las libaciones en las bacanales, 
comenzaron a almacenar su vino en grandes vasijas de ese 
polvo que hay en las canchas de tenis modernas, y a cocinar 
el pan en planchas de hierro que calentaban bajo el fuego; los 
romanos, a su vez, inventaron la parrilla criolla, al  utilizar un 
espetón o cruz de hierro incrustada en la tierra en la que asaban 
las carnes (es de notar la invención del reciclaje vinculada al 
pueblo romano, que para esto construyó un lugar especial: el 
vomitorium, donde iban a lanzar la comida los comensales, 
para luego poder seguir ingiriendo más y mejor lo que quedaba 
del banquete).      

En la Edad Media, los siervos y vasallos utilizaban una vajilla 
toscamente esmaltada, platos de barro cocido y de madera, para 
engañar a su hambre.  La burguesía, en cambio, tenía para este 
propósito algunos recipientes hechos de estaño, mientras los 
grandes señores de los castillos hacían la colada en recipientes 
fabricados tanto en plata como en oro.  Igualmente, lejos 
estaban aún de estar medianamente instaurados los modales 
básicos.  Pese al fulgor dorado y plateado que destellaban los 
instrumentos, se comía prácticamente con las manos y un poco 
el cuchillo, aunque pronto comenzó a proyectarse, temeroso, 
el uso de la cuchara y de los palitos chinos. Los venecianos, 

cuando tuvieron un poco de tiempo y pararon de hacer túneles y 
góndolas, impusieron —no sin sacrificio, ya que era considerado 
afeminado, demoníaco, o por lo menos estrafalario— la moda 
del tenedor.  Comenzaron a fabricarse ollas de bronce y otros 
metales, se inventó el tamiz, los coladores, las asas para todos 
ellos, las tarteras chatas, los ganchos para colgar alimentos y el 
rallador de queso y nuez moscada.     

En los siglos XV y XVI, el Renacimiento da a luz, entre otros 
vástagos, un luminoso período de refinamiento, que transforma 
los malos hábitos medievales y la rusticidad caballeresca 
en un ideal basado en costumbres cercanas a la educación y 
comportamientos allegados a la delicadeza y el prestigio. Italia, 
sobre todo, introduce, desde la isla de Murano, las copas de 
cristal, y también los cubiertos de oro, las servilletas de tela, las 
bandejas y los candeleros de plata. En la corte italiana y en la 
francesa se maceran carnes con especias en enormes cazoletas 
de bronce, bebidas en recipientes de vidrio, nace la olla podrida, 
ese guiso fantástico que inventaron nuestros ilustres y finísimos 
antepasados renacentistas.

En el siglo XVII, el inventor británico John Sibthrope construye 
su versión enteramente metálica de la antigua cocina económica 
de ladrillo y metal, confinando el fuego en una cámara alimentada 
a leña o carbón, cuya superficie también era apta para calentar 
los recipientes y cocinar los alimentos. En el año 1802, George 
Bodley, patentó una versión mejorada de hierro forjado, con 
calentamiento uniforme y con un sistema elaborado de escapes 
que se convertiría en el prototipo de la cocina moderna. Así, el 
hombre ha demostrado que el alimento y sus contenedores son 
una sola cosa, los ha sabido decorar, diseñar y mejorar tanto para 
cumplir con creces su propósito principal como para merecer el 
elogio de los ojos aptos para reconocer la belleza artística.  

A medida que evoluciona la gastronomía se inventan nuevos 
aparatos y utensilios, tanto para desarrollar pragmáticamente 
las técnicas de cocina vanguardistas como para lograr nuevos 
catafalcos donde exhibir los alimentos y volverlos más y más 
atractivos para los comensales de turno.  La pregunta es la de 
siempre: ¿Dónde cocinamos ese mamut? 

Qué mejor receta para este invierno que se avecina que un 
buen guiso carrero.  En olla de barro o de hierro es lo mejor, 
pero puedes utilizar acero inoxidable, los viejos cocineros del 
renacimiento no se van a enterar.

HISTORIA DE LA GASTRONOMíA DEL MUNDO

¿Dónde cocinamos ese mamut?

Por Marcelo Damonte
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Receta: Guiso Carrero
INGREDIENTES (PARA CUATRO PERSONAS):

800 gramos de carne, es mejor ternera,
pero puede ser otra, de vaca o de cerdo
1/2 taza de harina 
1 cebolla grande
1/2 morrón rojo 
1 zanahoria grande
2 papas
500 gramos de zapallo criollo (puede ser de otro tipo, el 
cabutiá o calabaza)
250 gramos de arvejas frescas o congeladas
1 lata de tomates en conserva
1 cucharada de ají molido
1 cucharada de pimentón dulce
1 cucharada de orégano
1 hoja de laurel 
Sal y pimienta 
Una cucharada de extracto de carne o en su defecto 2 
cubitos de caldo de carne
1 litro de agua hirviendo aproximadamente
300 gramos de fideos para guisado, a gusto del 
consumidor

PRoCEDiMiEnTo:

Desgrasar la carne, cortarla en cubos medianos (un 
bocado), rebozarlos con harina y reservar. 
Agregar aceite a la olla, llevar al fuego, agregar la 
cebolla y el morrón cortados en brunoise, la zanahoria 
en dados un poco más grandes, salpimentar, cocinar 

un par de minutos, luego 
agregar la carne hasta que 
dore, removiendo de vez en 
cuando para que no se pegue 
al fondo de la olla.

Picar el tomate en conserva 
y agregar con jugo y todo.  

Agregar el agua hirviendo, el extracto de carne o 
los cubos, los demás condimentos, la hoja de laurel, 
salpimentar ligeramente una vez más y cocinar a fuego 
fuerte unos minutos más, mientras cortamos en cubos 
medianos las papas y el zapallo.  
Agregar las papas y el zapallo y cocinar cinco 
minutos más.
Agregar los fideos (deben tener líquido suficiente para 
que se cocinen, en todo caso agregar un poco más de 
agua o caldo).  Revolver para que no se pegue en el fondo 
de la olla hasta que los fideos estén al dente y las papas 
y el zapallo cocidos.
Agregar las arvejas y cocinar cinco minutos más.
Servir en plato hondo, se puede espolvorear con 
queso parmesano.  
Se puede agregar boniato cortado en dados medianos, si 
es del gusto del comensal.
   
   

Por Marcelo Damonte

Receta elaborada por la cocina de Phillip Berzins 
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Actividades Sociales y Culturales

2013/junio
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

1
2 4 5 6 7 8
9 11 12 13 14 15
16 18 19 20 21 22
23 25 26 27

3
10
17
24 28

12
Clase de

Apreciación del Arte

Jean Michel Basquiat
 “entre el Arte callejero 

y el arte oficial”

Prof. Gustavo Fernández
Sala de arriba,

de 19 a 20:45 hs.

4

Charla para padres,
dictada por Técnicos de 

Medicina Personalizada (MP).

“Tercer trimestre del embarazo 
y puerperio”

Sala de arriba, 19:30hs

 Exclusivo para socios.
inscribirse a rrpp@cgu.com.uy
o telefónicamente al 2710 17 21 

al 25 int. 0                                                

Entrada libre.

 Se entregarán regalos a todas 
las mamás.

 

30
29

7
Degustación de Cervezas 

Salón Long Drive

de 20 a 23hs.

Exclusivo para socios

  mayores de 18 años.

barras:

Stella Artois, Pilsen Chopp, 

Pilsen bajo cero, Corona, 

Leffe y Hoegaarden, 

Patricia y Zillertal

 Inscripciones en 

recepción o por mail a 

rrpp@cgu.com.uy

Participan Pagnifique y 

Weber
Entrada libre.

Continúan los jueves
Cursos para los socios

Taller cultural interactivo
con el 

Prof. Rodolfo Fattoruso

19hs
Sala de arriba.
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