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Otra hazaña de Pancho

María García Austt tomó
la iniciativa y la siguieron 
Juan Álvarez y los hermanos 
Rafael y Aureliano Rodríguez Larreta

Francisco Etcheverry logró
hacer 70 golpes gross en
Punta Carretas a sus 72 años 

Uruguay no es ajeno a la tendencia 
mundial y surgen cada vez más
profesionales del deporte

Nuevos 
Pros de Golf





 

Nuestro Club tiene la enorme responsabilidad de organizar 
durante la última semana de abril de este año, una etapa del 
Tour de la PGA LATINOAMÉRICA. Gracias a la intervención de 
Álvaro Canessa, quien nos cedió la fecha que tenía asignada 
para repetir tal evento en su club San Eliseo de Buenos Aires, 
hemos llegado a un acuerdo con la PGA de Estados Unidos en 
ese sentido.

La participación exitosa en esta gira de jugadores profesionales 
de Latinoamérica y Estados Unidos,  representa la posibilidad para 
ellos de acceder a la gira Web.com y posteriormente al PGA Tour.

Hemos tenido el honor de recibir en los últimos meses en 
Montevideo al Presidente del PGA Tour Latinoamérica, Sr. Jack 
Warfield,  al Director de Torneos Sr. John Slater y al Director 
Ejecutivo Sr. Henrique Lavié, quienes han recorrido nuestra 
cancha y se han mostrado muy entusiasmados con la posibilidad 
que el torneo se juegue en el Club de Golf del Uruguay. Y ello 
no sólo por lo que calificaron como una cancha, aunque no muy 
larga, con un trazado excepcional, propio del Dr. A. Mackenzie, 
sino también por el potencial para el desarrollo del golf que 
perciben en nuestro país.

Tendremos entonces la oportunidad de organizar este torneo, 
visualizar sus enormes ventajas y evaluar, a la luz de dicha 
experiencia, si estamos en condiciones de acordar con la 
PGA la realización de este evento en forma permanente. 
Ello dependerá naturalmente del apoyo que logremos de las 
autoridades nacionales y municipales, de nuestros sponsors y 
de los asociados del club y golfistas en general, quienes deben 
aportar el marco adecuado de público que requiere un evento de 
estas características, que figurará en la página web de la PGA y 
será informado a través de Golf Channel, con la difusión que ello 
supone a nivel mundial.

Tuvimos también la oportunidad de participar, a principios del 
mes de febrero pasado, junto con Raúl Pérez, gerente de Golf de 
nuestro Club, en una reunión organizada por PGA Latinoamérica, 
en la ciudad de Miami, Estados Unidos, que contó con la 
presencia de todos los clubes responsables de la organización 
de cada una de las quince etapas de la gira que se disputará 
este año. Allí se analizaron todos los aspectos referidos a los 
torneos que se jugarán, como por ejemplo, preparación de las 
canchas, organización administrativa, difusión de los eventos 

a través de los medios de comunicación, etc. Un aspecto que 
merece resaltarse es el enorme esfuerzo que está haciendo la 
PGA para apoyar a los distintos clubes y lograr no sólo el éxito 
de la gira, sino también el de cada club organizador. 

La PGA percibe que esta gira irá adquiriendo importancia y 
notoriedad con el paso de los años, lo que supone para nuestro 
Club, si logramos estar en condiciones se continuar con la 
organización del evento, un prestigio enorme. Contribuirá 
además a posicionar al Uruguay como uno de los países que 
alberga una etapa del Tour y por tanto, a constituirlo en punto de 
interés para los millones de golfistas en el mundo que siguen la 
marcha de estos acontecimientos.

En definitiva, el éxito de un evento de esta naturaleza dependerá 
del trabajo mancomunado de todos. Por lo tanto, estamos 
seguros que contaremos con el apoyo que cada uno de los 
socios de nuestro Club nos pueda dar, de todos los golfistas y 
de las empresas que nos estarán acompañando, lo que desde 
ya, agradecemos.

Claudio Billig
Capitán

Llega el PGA TOUR LATINOAMÉRICA

Editorial /marzo 2013
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Con el Torneo Clausura “Copa 
Cablevisión”, el “Gran Premio 

Motevideo Shopping” en Parejas 
y el “Desafío Chandon” para 
el mejor Foursome concluyó 

la temporada de Golf que 
comenzará en el mes de marzo.

La Escuela de Golf del Club cerró el 
año con una jornada a puro golf y 
diversión. Tras un año de preparación 
y seguimiento de nuestros jóvenes 
golfistas, el cuerpo de profesores del 
Club organizó un circuito de juegos 
para todos los alumnos de la escuela.

14 El sueño 
de hacerse 

Profesional de Golf 
Uruguay no es ajeno

a la tendencia mundial y surgen
cada vez más profesionales,

sumando cuatro Pros más este año

38 Chicos de 
Vacaciones

Verano a full en el Playroom.
Desde hace ya varios años el Playroom 

del Club constituye un eslabón 
fundamental de integración entre los 

niños socios del Club y a la vez un 
espacio seguro, divertido y educativo

Francisco Etcheverry Ferber, a sus 72 
años, logró “bajar” su edad al hacer 
70 gross en el Torneo de Carnaval 
disputado durante el mes de febrero 
en Punta Carretas.

23 Otra hazaña de 
Pancho Etcheverry

24 Destacados de verano / 26 Golf por una muy buena causa / 28 Major Golf /  
32 Los Golfistas llenaron la Copa de Oro y la Aníbal Vigil / 34 Otra oportunidad en 
la Barra / 36 Show de Coreografía / 37 Un ejemplo a seguir

43 Curso de Verano- Taller de Comunicación / 44 Disfrutá, aprende en el agua/ 
45 Fiestas de Fin de Curso- Jardines Nº 243 y 216 / 47 Gastronomía de Mundo - 
La ensalada / 49 1er. Mención, Concurso 90 años de Historia / 50 Empresariales / 
51 Actividades Sociales y Culturales.



55

PORTONES:
Av. Italia 5686
Tels: 2604 1181-82 -Fax: 2601 5592

CENTRAL:
Av. Agraciada 2710
Tels: 2203 4449* - Fax: 2203 1623

BY JO H N SON C O N T R OLS

 Authorized dealer of

 B AT E R I A S

 BATERIAS

LUBRICANTS

info@rasa.com.uy

IMPORTADOR PARA URUGUAY

Productos y servicios que optimizan
la seguridad, rendimiento y eficiencia de su vehículo



66

Con el Torneo Clausura “Copa Cablevisión”, el “Gran Premio 
Montevideo Shopping” en Parejas y el “Desafío Chandon” para el 
mejor Foursome concluyó la temporada de Golf que comenzara en 
el mes de marzo.

En un año muy especial, signado por los festejos de los 90 años del 
Club, la institución de Punta Carretas tuvo a mediados de diciembre 
del año pasado un gran cierre de temporada con la disputa del Torneo 
Clausura. El certamen reunió en la oportunidad a 264 golfistas, lo 
que llevó a la Capitanía a disponer que las damas y los juveniles 
jugaran el jueves 13  y el viernes 14 como forma de permitir que 
todos pudieran participar.

Lamentablemente, como ocurrió en varios torneos en el segundo 
semestre del año, el clima jugó un rol preponderante ya que las 
lluvias y tormentas eléctricas acaecidas en la tarde del domingo 16, 
llevaron finalmente a la cancelación de la vuelta estipulada para esa 
jornada quedando el campeonato reducido a 18 hoyos.
Manuela Barros en damas y Agustín Tarigo en caballeros fueron las 
grandes figuras del Clausura al ganar ambos las principales categorías. 

En la categoría juveniles, otra de las tradiciones del Torneo Clausura 
fue ganada por Ignacio Morillo, mientras que en la competencia 
simultánea por parejas se destacaron Susana Gepp y Sofía Carrau 
en la categoría damas y Andrés y Nicolás Blitzer entre los caballeros.
También hubo una categoría para principiantes los cuales jugaron 
sobre 8 hoyos donde se destacaron María Esther Vázquez y Luis Ariasi.

Clausura 2012
espectacular

Francisco Rodríguez Larreta

Hugo Pombo

Gonzalo Vertiz, Leonardo Márquez, Santiago Fontana y Hugo Pombo
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1) Manuela Barros  – 72 + 69 = 141
2) M. Victoria Fernández  – 79 + 77 = 156
 Damas
 Cat. hasta 24 de hcap.
1) Sofía García Austt  – (8) 67 + 75 = 142
2) Daniela Richino – (14) 74 + 70 = 144
 Damas
 Cat. de 25 a 36 de hcap.
1) Serrana Meyer  – (33) 73 + 67 = 140
2) Cristina Chavarria  – (34) 71 + 77 = 148
 Damas
 Categoría Senior
1) Camila Pedreira  – (27) 68
2) Ana Mattos  – (13) 72
 Damas
 Categoría Principiantes
1) María Esther Vazquez  – 56
2) Claudia Goller  – 56
 Caballeros
 Categoría Scratch
1) Agustín Tarigo  – 34 +34 = 68
2) Rafael Rodríguez Larreta  – 39 + 35 = 74
 Caballeros
 Cat. hasta 9 de hcap.
1) Claudio Billig  – (7) 36 + 37 = 73 = 66
2) Alvaro Curbelo  – (7) 40 + 37 = 77 = 70
 Caballeros
 Cat. de 10 a 16 de hcap.
1) Agustín Leindekar  – (10) 39 + 38 = 77 = 67
2) Diego Viñas  – (16) 42 + 44 = 86 = 70
 Caballeros
 Cat. de 17 a 24 de hcap.
1) Andrés Blitzer  – (18) 41 + 42 = 83 = 65
2) Nicolás Blitzer  – (22) 43 + 45 = 88 = 66
 Caballeros
 Cat. de 25 a 36 de hcap.
1) Fabián Rodríguez  – (26) 51 + 45 = 96 = 70
2) Celmar Evora  – (25) 49 + 46 = 95 = 70
 Caballeros Pre-Senior
 Cat. hasta 16 de hcap.
1) Carlos F. Manini  – (11) 40 + 9 = 79 = 68
2) Rodolfo Schaich  – (7) 39 + 38 = 77 = 70
 Caballeros Pre-Senior
 Cat. de 17 a 36 de hcap.
1) Leonardo Marquez  – (19) 39 + 47 = 86 = 67
2) Hans Ruedi Bortis  – (19) 47 + 44 = 91 = 72
 Caballeros Senior
 Cat. hasta 16 de hcap.
1) Antonio Echevarria  – (14) 45 + 40 = 85 = 71
2) Daniel Barreiro  – (16) 43 + 45 = 88 = 72
 Caballeros Senior
 Cat. de 17 a 36 de hcap.
1) Gustavo Mosca  – (23) 47 + 45 = 92 = 69 
2) Diego Abal  – (26= 47 + 49 = 96 = 70
 Caballeros
 Categoría Juveniles
1) Ignacio Morillo  – (10) 61 + 72 = 133
2) Joaquín Bialade  – (16) 61 + 73 = 134
 Caballeros
 Categoría Principiantes
1) Luis Ariasi  – 49 
2) Alfonso Urti  -  51

Torneo Clausura Temporada de Golf 2012
Copa: “Cablevisión”-Individual

Damas
Categoría Scratch

Carlos Muniz

Andrés Elissalde,
Germán Bargo,
Nicolás Peirano

y Diego Etcheverry

Francisco Rodríguez 
Larreta, Gonzalo y 

Fernando Curbelo y 
Alfredo Muñoz

Daniel Laffitte, 
Juan Fonseac y 
Roberto Sisto

Facundo Álvarez,
Benjamín Benítez,
Rodrigo Morillo y 
Lucas Cellerino

José Pedro 
Aramendía, Carlos 

Muniz, Diego Abal y 
Adolfo Albanell

Álvaro Bermúdez, 
Pablo Tabarez, 
Emilio Álvarez y 
Francisco Tarucco

Luis Balparda, Carlos 
Arrosa, Jorge Sosa y 

Jorge Rapela

Gustavo Mosca, 
Álvaro Canessa, 
André Bruck y 
Alfredo Goller
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 Torneo Clausura  Temporada de Golf 2012
 Copa: “Montevideo Shopping” – En Parejas

 Damas
 Categoría con Handicap
1) Susana Gepp de Etcheverry-Sofía Carrau  – 64 + 67 = 131
2) Monserrat Martínez – Serrana Meyer  – 67 + 65 = 132
3) Catalina Comas – María Larrauri   – 66 + 67 = 133
4) Manuela Barros-María Victoria Fernández  – 69 + 65 = 134
5) Priscila Schmid – Lita Huber  – 65 + 69 = 134
 Caballeros
 Categoría con Handicap
1) Andrés Blitzer-Nicolás Blitzer  – 29 + 31 = 60
2) Diego Viñas-Arturo Bravo  – 31 + 30 = 61
3) Claudio Billig – José Luis Toyos  – 32 + 32 = 64
4) Alvaro Dominguez-Carlos F. Manini  – 30 + 34 = 64
5) Agustín Leindekar-Víctor García Paullier  – 33 + 32 = 65
 Caballeros
 Categoría Juveniles
1) Ignacio Morillo – Enrique Rosemblat  – 58 + 67 = 125
2) Juan Campot-Felipe Barrere  – 64 + 64 = 128

Manuela Barros y Agustín Tarigo fueron las 
grandes figuras del Clausura al ganar ambos 
las principales categorías. 

En la noche del domingo 16, en un salón Long Drive colmado se llevó 
a cabo la tradicional entrega de premios en la cual el capitán Claudio 
Billig hizo el trascendente anuncio que el Club de Golf tendría en 
abril de este año una fecha oficial del PGA Tour Latinoamérica para 
profesionales.

Luego de una intensa actividad que comprendió diez meses que comenzó a 
mediados de marzo con la disputa del Torneo Apertura por la Copa Haroldo 
Capurro, el Torneo Clausura marcó el final de la temporada oficial de 
campeonatos en el Club de Golf del Uruguay. 

Diego Benia y Agustín Leindekar
Susana Gepp de Etcheverry y 
Sofía Carrau

Montserrat Martínez y 
Serrana Meyer

Agustín Tarigo

 Manuela Barros

Eduardo Lucero, 
Jorge Milburn y 

Marcelo Cellerino

María Vázquez Serrana Meyer y
Cristina Chavarría

Juan Campot y Felipe Barrere Nicolás y Andrés Blitzer Fabián Rodríguez y Celmar Évora
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Torneo Clausura Temporada de Golf 2012
Desafío “Chandon”

DamasMejor Foursome  Ana Mattos – Mercedes Marques
  Jimena Marques – Sofía García Austt

Damas Mejor Approach  María Teresa Larrauri
Damas Best Drive y Long Drive Manuela Barros
Caballeros Mejor Foursome Enrique Krell – Andrés y Nicolás Blitzer
Caballeros Mejor Approach Roberto Sisto
Caballeros Best Drive Florencio Escardo
CaballerosLong Drive Jorge Raymundo

El Mago Daniel Ketchedjian amenizó con sus trucos y 
ocurrencias la fiesta en el Long Drive

Gustavo Mosca y Diego Abal Ignacio Morillo y Chispita Bialade M. Victoria Fernández Sofía García Austt y Daniela Richino Antonio Echevarría y Daniel Barreiro

Rodolfo Schaich y Carlos Manini  Álvaro Curbelo y Claudio Billig Ignacio Morillo y Enrique Rosemblatt Claudio Billig y Rafael Rodríguez Larreta

Alfredo Muñoz

Elbio Firpo y Nieto
 

Pedro Slowak y Nieto
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Entre las actividades se destacaron los concursos de 
FootGolf, Long Drive, Approach a 50 y 100 yardas, tiro 
de 80 yardas a la sábana, Putting Green y pruebas de 
equilibrio. 
Participaron 156 chicos los cuales se organizaron en 
equipos y sumaron puntos en las distintas disciplinas 
disfrutando de una verdadera jornada de confraternización 
y juego.

Posteriormente se entregaron los premios en el Tee del 
hoyo 11 ante la presencia de padres y autoridades de la 
Directiva del Club.

“El cierre de año terminó con una linda participación de los 
chicos y cabe destacar y felicitar a los chicos que sacaron su 
handicap, en su mayoría chicas este año” comentó Germán 
Palacios Director de la Escuela.

Escuela de Golf
UNA JORNADA A PURA DIVERSIÓ N
La Escuela de Golf del Club cerró el año con una jornada 
a puro golf y diversión. Tras un año de preparación y 
seguimiento de nuestros jóvenes golfistas, el cuerpo de 
profesores del Club organizó un circuito de juegos para 
todos los alumnos de la escuela.

 Maximiliano Palay, Ignacio Morillo, Serrana Meyer, Magdalena Mailhos, Juan Du Pre, 
Rafael Trujillo, Lucio Waimberg, Tomás De Lucchi, Martín Ortega, Santiago Baldomir, 

Matías Rapetti, María Emilia Regent y Francisco Nasso
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HORARIOS ESCUELA DE GOLF 2013

Preescolares: Miércoles y Viernes de 17:20 a 18:20
Con Handicap: Miércoles y Viernes de 17 a 19 
Alto rendimiento: Martes y Jueves de 15 a 19 

Chicos sin handicap de 8 a 12 años: 
Sábados de 9 a 17:30 y Domingos de 9 a 13:30

 Martín Cortabarría y 
Daniel Rossenblatt

Sofia Baldomir,
Sofía Antoniol

y Catalina Comas

 Elisa Cooper, 
Sofía Comas e 

Inés Rapetti

Macarena Fernández,
Germán, Lucía Castiglioni

y Paulina Puglisi

Victoria Bargo y 
Josefina Pereira

 José Gómez Platero, 
Claudio Billig, Carlos Arrosa 

y Germán Palacios

Claudio Billig, Diego Baldomir, Carlos Arrosa, Jimena Marchan, José Gómez 
Platero, María Victoria Pieri, Ricardo Varela, Pascual Viola, Daniel Brion, 
Martín Álvarez, Hugo “Inter” Britos, Germán Palacios y Gonzalo Etcheverry

Mateo y
Augusto Sbárbaro

 Agutín López Morán
y Lucas De Lucchi

Guillermina Grondona,
Federica Vidal,
Sofía Antoniol
y Sofía Baldomir

Francisco Quijano,
Lorenzo Castiglioni

y Matías Pinto
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Lo que si resulta una novedad es el 
creciente interés que manifiestan los 
golfistas de nuestro país en perseguir 
una carrera profesional vinculada a este 
deporte. Tradicionalmente, este camino parecía sólo destinado 
a aquellos que se habían criado trabajando para el golf, como en 
el caso de los caddies, y por algunos pocos audaces que sobre 
la base de su talento para jugar, conseguían oportunidades de 
viajar al exterior, probarse y formarse afuera.

El sueño  de hacerse 
Profesional de Golf
URUGUAy NO ES AJENO A LA TENDENCIA MUNDIAL y SURGEN CADA 
VEz MáS PROFESIONALES, SUMANDO CUATRO PROS MáS ESTE AñO
El crecimiento que viene experimentando el golf en nuestro país ya no es ninguna novedad; se refleja en la cantidad de 
golfistas que año a año sacan hándicap y en la intensa actividad que desarrollan los distintos Clubes de Golf de nuestro país 
para satisfacer una demanda de juego que va en alza.

Las cosas han ido cambiando bastante 
con el correr del tiempo y los golfistas 
amateur de hoy día cuentan con la 
posibilidad de formarse dentro y fuera 

de una cancha; acceden más fácilmente a cursos de instrucción 
y se preparan formal y profesionalmente para esta carrera. En 
un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente más 
avanzado, son más accesibles también las becas de estudio y juego 
que promueven la formación académica y proveen la preparación 
golfística necesaria para arrancar a soñar por ese camino. 

NUEVAS FIGURAS EN EL
GOLF PROFESIONAL URUGUAyO

Según datos proporcionados por la 
Asociación Uruguaya de Golf, 693 

fueron los hándicaps registrados en 
el 2005 y para el 2012, esta cifra 

se elevó a 1180.

Este año se sumaron 4 nuevos profesionales de golf a la actividad; 
ellos son, María García Austt, Juan álvarez y los hermanos Rafael y 
Aureliano Rodríguez Larreta. Los 4 jugadores comenzaron a jugar 
este deporte a muy temprana edad y rápidamente demostraron 
tener talento para poder brillar en él.

álvarez y Rafael Rodríguez Larreta estarán buscando un lugar 
en el golf profesional de alta competencia mientras que María 
García Austt y Aureliano Rodríguez Larreta estarán volcando su 
credencial de Profesional en la enseñanza de este deporte.

Los flamantes Profesionales compartieron con GolfMagazine sus 
expectativas en este nuevo camino que emprenden con ilusión.
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este juego puede ser algo provechoso para el instructor y, por 
otra parte, puede llegar a ser letal para el jugador. Obvio que en 
teoría tendríamos puntos de contacto ya que el jugador trabaja 
con el instructor, pero en nuestro caso no creo que sea así, al 
menos por el momento; hace ya varios años que mi hermano 
viene trabajando con el mismo profesor (Jorge Libindo) y con 
buenos resultados además de entenderse y llevarse muy bien.

¿Quiénes han sido tus referentes y mejores consejeros en 
tantos años de juego?
Sin dudas mis mejores consejeros han sido Jorge Libindo y 
Ricardo Olivo. Y otro instructor que me marcó bastante para el 
poco tiempo que trabajamos juntos fue Álvaro Canessa.

¿Qué es lo más difícil para un Amateur de tomar esta decisión?
En mi caso fue bastante fuerte asumir que mi actividad de golf 
amateur, con la cual me divertía tanto dentro de la cancha como 
en las entregas de premios, iba a finalizar. Pero por otro lado, al 
ser consciente de que era una decisión más que madurada, dí el 
paso sin dudarlo. 

¿A quién admiras dentro del mundo Profesional de Golf? 
En lo que a jugadores se refiere, desde chico admiré a Ángel 
Cabrera. Lo sigo desde la época en la que jugaba lo que en aquel 
entonces se llamaba “Tour Sudamericano”. Siempre admiré 
ese increíble talento para hacer todo tipo de golpes con suma 
habilidad; desde su juego corto hasta la potencia sin esfuerzo 
de sus drives.
Otro jugador que he admirado, sobre todo en la primera etapa 
de su carrera profesional es Tiger Woods. Simplemente parecía 
un extraterrestre, tanto en la capacidad atlética de su swing 
como en su fortaleza mental, la cual, a diferencia de los demás 
jugadores, parecía agrandarse cuando más presión tenía. Hoy 
en día parece más “humano” pero aún así creo que podría ser 
muy divertido un duelo de generaciones con Rory McIlroy.
En lo que tiene que ver con el mundo de la instrucción, de todos 
los que he estudiado Butch Harmon es el que más me gusta, 
Sabe de lo que habla y dice mucho en pocas palabras. Además 
de todo lo que sabe, tiene una manera muy simple y relajada de 
enseñar y es un gran comunicador.
 
¿En qué consistirá tu actividad como Profesional?
Consistirá básicamente en darle una mano a todo aquel que 
quiera mejorar, con principios fundamentales a mi entender, 
como la simpleza y la efectividad.

¿Cuáles son tus expectativas e ilusiones con esta nueva 
etapa como Profesional?
Estoy recién empezando y no quiero ponerme objetivos 
demasiado altos en esta etapa. Simplemente ir paso a paso, 
aspirando a la mejora continua. Y por sobre todas las cosas, 
seguir aprendiendo. Como instructor de golf, veo este juego 
como una ciencia. Y como en toda ciencia, a mi entender, el 
conocimiento es infinito y uno nunca deja de aprender. Pretendo 
ser cada vez más flexible y adaptable a las personas que elijan 
trabajar conmigo. Para mí, el buen instructor no es aquel que 
leyó un millón de libros y que tiene su super teoría del swing a la 
cual todos deben adaptarse. Al contrario: en mi opinión el buen 
instructor es aquel que se adapta a cada uno de sus jugadores, 
detectando qué es lo mejor para cada uno de ellos. Es por eso que 
lejos de casarme con los dogmas prefiero cuestionarlos, porque 
es una buena manera de seguir innovando. Creo que en el campo 
de lo científico, cuando uno deja de cuestionar, deja de crecer.

¿Cabalas o manías a la hora de jugar?
No tengo ninguna.

¿Cómo nació tu pasión por el golf?
Empecé a jugar a los diez años en la Escuela de Golf de Punta Carretas. 
Mi pasión por el golf comenzó a manifestarse de forma progresiva 
en la medida en que me iba involucrando no sólo con los torneos de 
la Escuela, sino también con lo referente al más alto nivel amateur 
uruguayo en aquel entonces. Cronológicamente John Gómez – hoy en 
día uno de los instructores de golf más reconocidos de nuestro país – y 
Miguel Reyes, quien decidió continuar como jugador amateur y sigue 
vigente, fueron importantes figuras para que se siguiera desarrollando 
mi interés por este deporte.

¿Cómo se fue dibujando este camino hacia el profesionalismo?
Si bien siempre me fascinó jugar al golf, en mi etapa de juvenil comencé 
a darme cuenta de que en realidad, sentía mucha más pasión por el 
estudio de los aspectos técnicos y psicológicos de este deporte que 
por jugarlo. Progresivamente empecé a estudiarlo cada vez más y a 
practicarlo cada vez menos. Inclusive las sesiones de práctica se iban 
basando cada vez más en confirmar o refutar algunos conceptos más 
que en prepararme para determinado torneo. Fue a los pocos días de 
cumplir veintitrés años de edad que ya estaba completamente decidido 
a dedicarme a la instrucción del golf. A partir de ahí entendí que mi 
compromiso con el estudio de este deporte debía crecer continuamente 
y la actividad de jugarlo quedó solo para los fines de semana.
La decisión de pasarme al mundo de la instrucción fue motivada por 
el hecho de que hace varios años me di cuenta de que es mi verdadera 
pasión; la actividad que más amo hacer. En otras palabras, en el 
campo de lo laboral no me visualizo demasiado feliz haciendo otra 
cosa que no sea ayudar a los demás a mejorar su golf.

¿Cómo será compartirlo con tu hermano?
Rafael pasó al profesionalismo para jugar. Son dos laburos totalmente 
distintos y hasta me animaría a decir que en algunos temas con 
demandas inversas. Por ejemplo, el tener el hábito de pensar y analizar 

Aureliano Rodríguez Larreta
Club de Golf del Uruguay

Títulos destacados: 
Torneo Apertura, Club de Golf del Cerro (2011)
Abierto de La Barra (2010)
Copa Stella Artois (2008, 2009)
Campeonato Nacional en parejas (2008)
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¿Porqué decidiste dedicarte al Golf Profesional? 
Desde que tengo 11 años he soñado con algún día convertirme 
en Profesional de Golf. Siempre tuve claro que el deporte era lo 
que amaba. Nunca me gusto estudiar, pero mis padres con mucha 
razón, siempre me dejaron en claro que el estudio era prioridad 
antes del deporte. Fue por ello que desde muy chico, admirando 
los pasos de generaciones anteriores, miré con muy buenos ojos la 
posibilidad de irme a estudiar a EEUU y poder combinar el estudio 
con el golf, algo que en Uruguay es totalmente imposible si se 
quiere competir a nivel internacional. Hubieron muchas piedras en 
el camino que tuve que sortear y no fue nada fácil. Pero siempre en 
mi corazón supe que eso era lo que quería. Otra de las cosas que 
me hizo inclinarme al profesionalismo fue la seriedad del mismo. 
Tuve la suerte de poder empezar a jugar algunos torneos con los 
profesionales locales hace un par de años y me encantó. Descubrí 
sensaciones nuevas gracias a la seriedad de los jugadores y a la 
atmósfera que se genera en los torneos. Debo agradecer a todos 
los profesionales que siempre me abrieron las puertas para poder 
competir con ellos. Tuve la fortuna de ganar uno de esos torneos 
en el Club de Golf del Lago en diciembre del 2011. Fue allí cuando 
terminé de decidir que eso era lo que quería para mi vida. En mayo 
del 2012 me gradúe en International Studies con un minor en Sport 
Phsycology y luego de tener una gran experiencia laboral en Los 
Hamptons, NY, volví con el propósito de entrenar fuerte y pasar al 
profesionalismo a principios del 2013. Fue una gran satisfacción 
haber podido seguir el plan de vida que siempre soñé. Soy un gran 
creyente que el camino es la recompensa y lo he disfrutado al 
máximo. Por ello, debo agradecer enormemente a mis padres y a 
toda mi familia que siempre me han apoyado a seguir mi pasión, 
no hubiera sido posible sin ellos.
He tenido la oportunidad de ir varias veces a presenciar torneos del 
PGA Tour en Estados Unidos y ver de cerca lo que es competir en el 
mejor Tour del mundo. Era algo que siempre veía con fascinación 
desde muy chico por la tele. Haber podido asistir a torneos como 
“The Players” o el “Honda Classic” fue una gran motivación. Otra 
de las motivaciones fue saber que la única manera de dedicar mi 
vida al golf era a través del Profesionalismo. Y por último y creo 
yo la más importante, saber que una vez que uno es Profesional 

las cosas se deciden en la cancha. La posibilidad de ser totalmente 
independiente en mis decisiones y no estar a la espera de ser elegido 
para ir a jugar a torneos o tener que hacer determinadas cosas 
para formar parte de equipos representativos. Ahora se que sólo me 
represento a mi y no dependo de nadie más para lograr mis objetivos.

¿Quiénes fueron tus mentores en los años como amateur?
He tenido la posibilidad de tener instrucción de muchos profesionales, 
no solo en Uruguay sino también en Estados Unidos. Inclusive tuve la 
posibilidad de ser observado por el Famoso Profesional francés Jean 
Etienne Lafitte que vino a Punta Carretas y también por la academia 
David Leadbetter. Siempre he intentado sacar lo mejor de ellos y la 
mayoría me han dejado algo de aprendizaje, pero la verdad es que 
ninguno me ha dado más resultado que Jorge Libindo. El ha sido quien 
me enseñó a jugar al golf de los seis hasta los trece años. Luego pasé 
por varios profesionales pero ninguno me dio mejores resultados. A 
los 17 tomé la decisión de volver con Libindo. Empezamos a trabajar 
muy seriamente, me acuerdo que en la primer clase me miró el swing 
y me dijo “¿qué estás haciendo?”, el swing era un desastre. En sólo tres 
meses bajé de 9 a 3 de handicap lo cual me permitió volver a ser parte 
del seleccionado uruguayo y también me permitió volver a ser tenido 
en cuenta por el Club para competencias entre clubes. Esa experiencia 
me ha hecho concluir que él es el mejor de todos. Y si bien fue un error 
haberme apartado de él, estuvo bueno haberme sacado las ganas de 
escuchar otras campanas y ser analizado por otros profesionales para 
sacarme esa intriga que siempre está de pensar que por ahí con otro 
me podía ir mejor. Tiene todo lo que un profesor necesita y lamento 
profundamente que no sea más explotado para entrenar a los mejores 
jugadores de nuestro país. Siempre vamos a otros países a buscar 
profesores cuando estoy seguro que los tenemos acá.

¿Seguís o admirás algún jugador en especial?
Obviamente que Tiger Woods es el modelo a seguir. El siempre ha 
sido mi ídolo, desde 1997 cuando ganó su primer Mayor, el Masters 
de Augusta. Admiraba todo de él, su agresividad, su fortaleza mental, 
su juego corto y su pasión por el golf. Pero por sobre todas las cosas 
admiraba su gran pegada y su habilidad para  poder usar la presión 
a su favor permitiendo que los nervios lo potenciaran en los momentos 

Rafael Rodríguez Larreta
Club de Golf del Uruguay  

Títulos destacados: 
Copa Víctor Paullier – 2013 – Último torneo como Amateur 
– 66-66 (-11)
Invitational of PGA Uruguay (Uruguay/2012) 68-75 (-3)
McLaughlin Championship Division 1 tournament at 
Bethpage (New york/2011)
Copa de Oro “Busqueda” – 2008 - 73-66-75 (-5) 
XLVIII “Anibal Vigil Cup” Four Ball (Uruguay/2008) 
67-67-67 (-12)
Copa Jose Pedro Urioste 2007
Abierto de La Barra – 2008
Campeonato Nacional Interclubes- 2008
Campeonato Nacional Four-Ball – 2008
Campeonato Nacional Junior - 2003 - 2005 - 2006
Copa Sheraton – 2005
Abierto de Fray Bentos – 2004
Abierto de Livramento – 2004
Ganador Ranking Nacional 2008

4 hoyos en 1
1999 – hoyo 11 C.Golf del Uruguay a los 11 años – 74 gross
2000 – hoyo 6 Club de Golf del Uruguay a los 12 años
2005 – Hoyo 17 Club de Golf del Uruguay a los 17 años
2009 – Hoyo 4 Pensacola Country Club a los 20 años 
– 70 gross – Top 10
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más dramáticos para jugar aún mejor que sin presión. Esta última ha sido sin duda 
su mayor virtud, le ha permitido ganar muchos torneos ya que una vez que toma la 
punta, la presión en vez de jugarle en contra, lo ayuda para explotar aún más su golf , 
haciéndolo inalcanzable. Su pegada hasta el 2002 era algo increíble. Si bien el drive no 
es el palo mas importante de la bolsa, su diferencia con el resto era tan grande que le 
hacía jugar otra cancha.
Otro jugador que admiro mucho es Phil Mickelson, su carisma y su manera de ser lo 
hacen ser el jugador más querido del tour por la gente. Tuve la oportunidad de gritarle 
desde las gradas y hablarle desde cerca y siempre devuelve los comentarios con una 
mirada o con una sonrisa. Desde el punto de vista golfistico admiro su agresividad, si 
bien esta misma lo ha traicionado en algunas situaciones, también le permitió ser uno 
de los jugadores con más triunfos en el PGA tour.

¿Cómo tenés planeado comenzar tu actividad como Profesional?
En principio va a consistir en jugar torneos tanto en Uruguay como en el exterior. Tuve 
la suerte de conseguir 2/3 de la tarjeta para jugar el Tour de Profesionales Argentino. 
Jugué la escuela clasificatoria hace un mes y lo hice de buena manera. Tengo que 
agradecer a mi Profesor, Jorge Libindo que se la jugó y vino a acompañarme en 
mi primera experiencia como Pro. Tengo pensado jugar algunos torneos del tour 
Brasileño y ojalá se me de para jugar el torneo del PGA Latinoamérica que se va a 
disputar en Punta Carretas, sueño todos los días con ello. En mayo tengo pensado irme 
a Estados Unidos durante 3 meses a trabajar, y a probar suerte en torneos de gran 
nivel. Luego regresaré a Uruguay para retomar la activad en los torneos de la región.

¿Qué expectativas y objetivos tenés para esta nueva etapa?
Mis expectativas son muchas pero quiero empezar de abajo e ir de a poco. Sueño con 
muchas cosas y son mi motivación en el día a día ojalá pueda conseguir alguno de 
ellos.
El objetivo que nos trazamos con Libindo fue poder conseguir la tarjeta completa 
del PGA Lationamericano para el año que viene. Se que va a ser muy difícil pero 
justamente de eso se trata, de tratar de exigirse al máximo con objetivos coherentes.

¿Tenés alguna cábala o manía a la hora de jugar?
Marco la pelota con una moneda especial que encontré. Es muy significativa para mi 
por el momento en el cual la encontré. La moneda tiene mensajes de los dos lados, de 
un lado uno muy positivo y del otro lado uno representando lo malo, siempre marco la 
pelota con la parte positiva apuntando al cielo para que me recuerde de estar siempre 
en positivo y disfrutando de la ronda.
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¿Cómo te iniciaste en el Golf?

Me empezó a gustar cuando hacía de caddie en el Cerro. Era 
re chico, tenía 8 años. Mi hermano y Alcides fueron los que me 
enseñaron a jugar y después me integré a la Escuela de Golf del 
Cerro. A los 12 años saqué handicap y me dieron 10. Después bajé 
a 3 y en el año 2007, cuando vino Santiago Lavergne a trabajar en 
la Escuela de Golf de Punta Carretas me ofrecieron unirme. Pero mi 
pasión arrancó cuando empecé a competir afuera en los viajes que 
hice por primera vez a Ecuador y Colombia.

¿Cómo se fue dibujando este camino hacia el profesionalismo?

Fue de a poco; tenía varias metas y objetivos que quería cumplir 
antes de pasarme al Profesionalismo. Hablé con mis padres y les 
dije que lo haría después de ganar durante 3 años seguidos el 
Campeonato Nacional, el más importante de todos a mi parecer y 
el Abierto de Montevideo, el cual gané a fin de año. Sentí que ya 
había cumplido conmigo, con mis padres y era el momento de pasar 
a otra etapa.

¿Quiénes han sido tus referentes y mejores consejeros en 
tantos años de juego?

Principalmente mis padres, Fabián Lamela quien me representa y 
Germán Palacios, mi coach. Todos me han ayudado mucho a como 
encarar esta carrera. Germán fue muy importante porque gracias a 
él aprendí a hablar las cosas; yo siempre fui muy introvertido y de 
no hablar y me ayudó mucho a ver lo que era mi vida y como llevar 
adelante la presión de la alta competencia.

¿Qué fue la más difícil a la hora de tomar esta decisión?
Personalmente, lo más difícil es dejarme de ver con mis amigos 
de otros países con quienes siempre compartimos torneos 
internacionales amateur. Pero no tengo miedos de encarar este 
nuevo camino. Otra cosa que me da mucha pena es no jugar más 
Copa Andes. 

¿A quién admiras dentro del mundo Profesional de Golf? 
No sigo a nadie en particular Quiero hacer mi propia historia. 
Siempre admiré a jugadores como Tommy Cocha o Jorgito 
Fernández Valdéz por lo bien que juegan desde chicos y por la 
buena onda que siempre tuvieron conmigo.

¿En qué consistirá tu actividad como Profesional?
Recién vengo de jugar en Perú y lamentablemente no me fue muy 
bien. Ahora voy para Córdoba y en abril voy a participar del PGA 
Latinoamérica en Punta Carretas. Eso me entusiasma muchísimo. 
También está la chance de ir a jugar a Colombia y Ecuador. Estoy 
en busca de la tarjeta PGA; se que no es fácil ganarla pero me estoy 
preparando.

Juan Álvarez
Club de Golf del Cerro

 
Títulos destacados: 
3 veces Campeón Nacional
Ganador Faldo Series, Brasil
2º Individual en el Campeonato Amateur de Golf de Brasil
40º en el Abierto de Chile
16º en el Campeonato Sudamericano Amateur
Ganador Abierto Ciudad de Montevideo 2012

¿Cuáles son tus expectativas e ilusiones con esta nueva 
etapa como Profesional?
Quiero jugar en el European Tour. Ese es mi sueño máximo. 
Transitar por el PGA Latinoamerica y después engancharme con 
el otro Tour. Va a ser medio difícil…pero estoy contento y me dan 
para adelante; mi novia también me apoya.

¿Cábalas o manías a la hora de jugar?
Usar tees rosados
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¿Cómo fue el comienzo de tu pasión por este deporte?

Empecé a jugar golf a los 5 años con Ricardo Olivo y a los 6 entré 
en la Escuela de Golf del Club. El grupo de chicos que formamos, 
los torneos que jugábamos y los viajes a conocer distintas canchas 
me fueron motivando a seguir con este deporte. Más tarde empecé 
a representar al país en distintos campeonatos y con la práctica, 
la pasión fue creciendo hasta que terminé yéndome a estudiar y 
jugar a EEUU.
Me acuerdo que cuando tenía 12 años vino un coach de la Academia 
de Leadbetter y nos hizo anotar en un papel nuestros sueños y yo 
escribí irme a EEUU a estudiar y jugar golf a una Universidad. 
Ahora que tengo 25 me impresiona como siendo una niña ya sabía 
lo que quería. 
La pasión por este deporte fue creciendo gradualmente; tener la 
posibilidad de competir en EEUU con excelentes jugadoreas y 
equipos de alto nivel terminó de formar mi vocación por el golf.

¿Cómo se fue dibujando este camino hacia el profesionalismo?

A fines del 2011 me interioricé en el curso de la PGA Argentina que 
forma Profesores de Golf. Cuando mi amiga argentina Agostina 
Parmigiani me comentó que lo iba a hacer no lo dudé. Estaba ligado 
a lo que más me gustaba hacer. Fue una gran experiencia y ahí 
tomé la decisión de hacerme Pro. En septiembre del año pasado 
empecé a probarme como Profesora dándole clases a mis primos 
y me di cuenta que era algo me fascinaba hacer. Luego de jugar 
el Sudamericano en noviembre, me hice Profesional formalmente 
ante a la A.U.G. para poder dar clases.

¿Quiénes fueron tus referentes y mejores consejeros en tantos 
años de juego como amateur?

Dependiendo de la etapa de mi vida han ido cambiando, pero tengo 
que mencionar al Negro Correa, Alvarito Canessa, Pablo Sola y a 
mi coach de EEUU quien fue un pilar fundamental. Pero por sobre 
todos, mi madre ha sido siempre un gran referente y consejera. 
Siempre conté con su apoyo y me ayudó mucho en esta nueva 
etapa. Mi novio también me dio para adelante porque sabía lo 
mucho que me gustaba el golf.

¿Qué es lo que te resultó más difícil de este cambio?

Lo más difícil es dejar de jugar torneos y poder representar al país 
pero sin embargo a mi no me pasó de sufrirlo. Jugué tanto durante 
tantos años y sentí que cumplí con muchos objetivos que me había 
propuesto que tomé con mucho entusiasmo esta nueva etapa. No 
me costó dejar de lado el amateurismo.

¿Admirás a alguien en particular dentro del mundo del Golf? 

No sigo a nadie en especial; me divierte ver los campeonatos 
internacionales donde participan chicas con quienes tuve la 

oportunidad de jugar, como Ma. José Uribe, Azahara Muñoz, 
Julieta Granada… También sigo al Negro Lizarralde cada vez que 
juega un torneo internacional. 
Admiro a jugadores como Miguel Reyes y Pancho Etcheverry 
quienes siempre mantienen un nivel muy bueno de juego. Pancho 
sigue cosechando logros increíbles y tiene una trayectoria muy 
rica. Por otro lado, admiro a jugadoras como Sheila y Rocía 
Rumassa, verlas cómo se toman el golf, los logros y su actitud con 
la edad que tienen. 

¿En qué consistirá tu actividad como Profesional?

Actualmente estoy trabajando en la AUG apoyando en Campeonatos 
de menores y  rankings junior y estoy dando clases particulares en 
el Club de Golf del Uruguay.

¿Cuáles son tus expectativas e ilusiones con esta nueva etapa 
como Profesional?

Voy paso a paso; me entusiasma mucho enseñarle a los niños, 
volcar mi experiencia para que puedan ir creciendo golfisticamente. 
También estoy enseñando a principiantes y son distintos objetivos, 
porque quieren jugar para tener un hobby, salir a la cancha y 
disfrutar de la  naturaleza; es importante conocer la necesidad 
del alumno. Estoy muy contenta con lo que estoy haciendo y 
disfrutándolo mucho.

MARIA GARCIA AUSTT
CLUB DE GOLF DEL URUGUAY 

Títulos destacados: 
Campeona Nacional 2002, 2003, 2004, 2001 y 2012;
Player of the Year NCAA DII 2007, USA;
Vice Campeona Sudamericana 2007, Perú, NCAA DII National 
Champion 2009 / 2010, USA; First Team All American NCAA 
DII 2007, 2008, 2009, 2010, USA; Actualmente estudiando un 
Master en Profesorado de Golf en la PGA de Argentina.
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El sábado 9 de febrero en la 
cancha del Club de Golf del 
Uruguay, Francisco “Pancho” 
Etcheverry logró la proeza de 
presentar una tarjeta con un score 
gross menor a su edad,  algo que muy 
pocos golfistas pueden darse el lujo de 
lograr a lo largo de su vida.

En efecto, Etcheverry de 72 años empleó 70 
golpes para los 18 hoyos y ganó además la 
categoría hasta 15 de hándicap en dicho torneo. 
Los demás integrantes del foursome fueron 
Carlos Cal, Alberto Carracedo y Pedro Faget.

El único antecedente que se conoce en la 
materia en nuestro país, se remonta a julio de 
1990, cuando el Prof. Juan Carlos Dapiaggi, 
presentó una tarjeta de 78 golpes en un torneo 
de profesionales a sus 82 años bajando así su 
edad.

 

¿4 de Hcp? 
Otra para el anecdotario
En el mes de enero, Etcheverry estaba por salir a 
jugar con un grupo de invitados extranjeros que no 
lo conocían junto al Pato Cabrera; al presentarse 
cada uno, como de costumbre, declararon sus 
hándicaps para ver los tantos que tenían ya que era 
una competencia en equipo; todos eran jugadores de 

Si de récords se trata…
otra hazaña de Pancho Etcheverry

handicap bajo, y al momento de Pancho declarar su 
4 de hcp, todos se vieron claramente sorprendidos 

por ser el más “veterano” del grupo y hasta 
uno de ellos, por lo bajo, le preguntó al 

Pato Cabrera:  “¿4 de hcp, este viejo?” El 
Pato Cabrera, palmeándole la espalda le 

contestó: “Miralo jugar un rato y después 
me contás…”. Esa tarde, cómo tantas 
otras, Pancho se puso el equipo al 
hombro y anotaron 65 golpes para 
quedar segundos en el Torneo y dejó 
boquiabiertos a sus compañeros de 
turno.
 
Una proeza más para Francisco 
Etcheverry, el golfista uruguayo más 
laureado, donde se destacan sus nueve 
Abiertos Ciudad de Montevideo, seis 
Campeonatos del Club y sus nueve 
Campeonatos Nacionales además de los 
dos hoyos en uno logrados en un mismo 

día en el Cantegril Country Club de Punta 
del Este. En la edición de noviembre del 

torneo Itaú, ya había avisado que estaba a 
punto de lograrlo cuando anotó 73 golpes y 

su lamento del bogey en el hoyo 18 le duró sólo 
un par de meses más para superarlo “sobrado”.

Sólo queda esperar cuántas veces más lo 
logrará y qué otra marca se propone superar 
para seguir sorprendiéndonos.

Francisco Etcheverry Ferber, a sus 72 años, logró “bajar” su edad al hacer 70 gross en el Torneo de 
Carnaval disputado durante el mes de febrero en Punta Carretas.
Si fuera cualquier otro jugador, diríamos que aprovechó la semana de Carnaval y “se disfrazó”, pero 
tratándose del golfista uruguayo más laureado, entendemos que jugó como sólo él sabe hacerlo.
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Así fue que ya pasaron por la cancha del Club del Lago Golf, Ángel 
“Pato” Cabrera, los españoles Álvaro Quirós y Gonzalo Fernández 
Castaño y ahora Andrés Romero el golfista latinoamericano mejor 
ubicado actualmente en el ranking mundial.

El programa del torneo incluyó dos jornadas en una competencia por 
equipos sobre 18 hoyos donde Romero jugó un hoyo con cada unos de 
los foursomes. Previamente a la salida, los clientes e invitados de la 
empresa disfrutaron de una clínica del “Pigu” desde la zona del green 
del hoyo 9. La misma fue conducida por Diego Blejer (comentarista de 
Golf Channel) y por Eduardo Payovich. En la misma, Romero demostró 
toda su clase efectuando diferentes tipos de tiros, approaches, bunker, 
driver, llegando incluso a pegar unos golpes con palos de zurdo 
demostrando una facilidad impresionante pegando como un pro también 
de esa forma. Luego confesaría que su hobby es salir a jugar golf de 
zurdo y por eso no es casualidad que le resulte fácil y divertido hacerlo 
de esa manera.

En el final al comenzar la entrega de premios además de destacarse 
a los ganadores llegó el momento de los discursos donde Romero 
aseguró estar muy motivado para tener una buena temporada en el PGA 
Tour en este 2013, además de agradecer la invitación de Merryl Lynch y 
de las buenas condiciones en que fue presentada la cancha del Club del 
Lago Golf donde siempre le gusta volver.

Andrés “Pigu” Romero
en el Club del Lago Golf
La presencia del “Pigu” Romero fue sin duda uno de los 
puntos más altos en la temporada golfística del verano. 
Vale destacar entonces la inquietud de la empresa 
Merryl Lynch, la cual desde hace varios años acerca 
figuras de primer nivel a nuestro principal balneario. 

La tarde del sábado 16 no pasará desapercibida para el 
foursome habitual integrado por Jorge Rossolino, Pablo 
Faget, Roberto Carrau y Marcelo Sabia.

Al llegar al hoyo 6, los golfistas venían muy compenetrados 
en un reñido partido interno; Carrau había colocado su tiro 
a un par de metros de la bandera con grandes chances 
de hacer 2 y la presión recaía sobreRossolino, ya que 
Faget había quedado muy por la izquierda y las chances 
de birdie eran pocas. Pegó así el “Rosso” su híbrido 5 con 
la bandera al fondo por arriba del bunker; la dirección era 
buena pero le pareció que no pasaba el bunker y fue un 
alivio para él cuando vio que llegó al green y al picar siguió 
su camino recto hacia el hoyo. Por fortuna la pelota no era 
sorda y ayudada por los gritos de Faget ordenándole que 
se metiera, desapareció ante los ojos de Jorge que a esa 
altura eran más grandes que su cara.
 
Llegaron así los abrazos y alegría que no sería la única de 
la ronda. Rossolino guardó jubilando con orgullo la pelota 
que terminaba de la mejor manera su función y que ya 
parecía más una pelota de Futbolito que de golf.
 
Faltando pocos hoyos, Pablo Faget venía muy callado 
haciendo un score espectacular y al hacerle birdie al hoyo 
13, se percató que llegaba a 5 bajo par;  trabajó para salvar 

Destacados de verano

Hoyo en 1 para Rossolino;
68 gross para Faget!

el par en los 5 hoyos finales logrando terminar con 68 golpes 
gross y llegar al hoyo 19 con más que suficientes razones 
para quedarse a cerrar el Bar Golfista!
 
 

Felicitaciones a 
Rossolino por su 
primer hoyo en 1 
y a Pablo por su 
68 y bajando...
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El Torneo de la Fundación de Alejandra Forlán cumplió su III 
Edición y ya se convirtió en un clásico dentro del calendario de 
golf de verano. 
 
Como todos los años, la familia Forlan acompañó a Alejandra en este 
evento deportivo que colabora en apoyar y promocionar su Fundación 
la cual impulsa el tránsito seguro y el apoyo a personas discapacitadas.
Más de 200 golfistas se dieron cita en los links del Cantegril Country 
Club quienes participaron bajo la modalidad de Laguneada con premios 
de Long Drive y Approach también.
Uno de los atractivos de este Torneo es la participación anual de 
diversas figuras nacionales e internacionales del mundo del deporte. 
Este año se contó con la presencia de los Profesionales Marco Ruiz, 
Rafael Echenique y Angel Monguzzi, como asi  también de los futbolistas 
Enzo Francescolli, Antonio Pacheco y Alvaro Recoba. Por primera vez, 
nos acompaño Daniel Depasqualle, golfista amateur Argentino con 
discapacidad que juega desde una silla de ruedas adaptada. El nos 
demostro que los sueños pueden hacerse realidad.
Alejandra Forlan se mostró sumamente satisfecha con el Torneo y con 
la gran convocatoria que tuvo. “Es una gran satisfacción, sentir el apoyo 
incondicional de empresas y amigos que siguen apoyando los objetivos de 
la Fundación a través del Torneo.” 
 
Al finalizar la jornada de golf los jugadores y las figuras invitadas se 
dieron cita en el Hotel Conrad donde se entregaron los premios a los 
ganadores y se realizó el clásico remate de diversos artículos, entre 
ellos, remeras de la Selección Uruguaya, de Messi, palos de golf e 
importantes obras de Arte. 

Golf por una
muy buena causa 
TORNEO FUNDACIÓN ALEJANDRA FORLáN

“Es una gran satisfacción, sentir el apoyo 
incondicional de empresas y amigos 
que siguen apoyando los objetivos de la 
Fundación a través del Torneo.”

Jesús Rama, Rodrigo Jiménez, y 
Nicolás Jodal 

Pablo, Adriana,
Diego y Alejandra

Daniel Weiss, Carolina Cosse, Alejandra Forlán, Diego Forlán, Pablo Etcheverry y Daniel Depasquale

Rafael Etchenique, Angel Monguzzi, Diego Forlan,  y  Marco Riuz
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 “Me pone muy contento celebrar otra Edición de este Torneo 
y acompañar a mi hermana en algo que es muy importante 
para ella; además le pegué bastante bien y eso también se 
disfruta” expresó Diego Forlan. 

Por su parte el jugador de fútbol Antonio Pacheco manifestó 
la importancia de realizar este tipo de acciones. “Con 
mucho gusto acompaño a Alejandra y su familia en este 
tipo de eventos que ayudan a dar difusión, tomar conciencia 
y colaboran para la sociedad entera.”
 

ALEJANDRA FORLAN:
UN EJEMPLO DE LUCHA y GENEROSIDAD

La Fundación Alejandra Forlán fue creada en el año 2009 con tres 
objetivos primordiales: contribuir a reducir los siniestros de tránsito, 
generar instancias de apoyo para las personas que los sufren y 
promover los derechos de las personas con discapacidad.

¿Qué sensación deja a nivel personal cerrar una 3a Edición del Torneo 
Fundación Alejandra Forlan? 
 Es una gran satisfacción, sentir el apoyo incondicional de empresas y 
amigos que siguen apoyando los objetivos de la Fundación a través del 
Torneo. Este año contamos con la presencia de jugadores profesionales 
internacionales como Marco Ruiz, Rafael Echenique y Angel Monguzzi.
Fue un honor recibir este año a Daniel Depasquale, golfista amateur 
Argentino que desde su silla de ruedas nos mostró que los obstáculos se 
pueden superar.
 
¿Cómo surgió la idea de crear la Fundación y cómo vivís esta 
organización que en tan poco  tiempo ha hecho tanto por cuidar y 
proteger a la población en este aspecto?
La idea surgió por llamados que llegaban a casa, con consultas de 
personas que quedaban con secuelas permanentes después de un siniestro 
de tránsito, buscando ayuda y contención.  Esta necesidad nos impulsó a 
crear la Fundación y abrir nuestras puertas a quienes lo necesiten y a su 
vez, prevenir y concientizar sobre la seguridad vial. La Fundación cumple 
un rol muy importante en mi vida, ya que siento que desde mi experiencia 
puedo trabajar y hacer un aporte a la sociedad y luchar por los derechos 
de los discapacitados.
 
¿Desempeñas tu profesión de Psicóloga 
dentro de la Fundación?
No directamente con los pacientes, pero si 
con el equipo de psicólogas profesionales que 
trabajan dentro de la Fundación.
 
El parque automotor viene creciendo 
notoriamente en nuestro país, ¿cuál es 
la forma más efectiva que encuentra la 
Fundación para concientizar a la población?
La comunicación es fundamental como 
herramienta para poder llegar a la 
mayor cantidad de gente. Las campañas 
y programas que promovemos desde la 
Fundación nos permiten concientizar y 
prevenir los siniestros de tránsito. 
 
¿Cómo se encuentra nuestro país en cuanto 
al desarrollo de facilidades para personas con discapacidad?
En cuanto a la accesibilidad se sigue trabajando, ya que hay carencias 
notables que revertir. Queda mucho por hacer para lograr que nuestro 
país sea considerado accesible. En lo referente a la inclusión de personas 
con discapacidad, culturalmente hay que trabajar para que la sociedad 
entera cambie su mentalidad para que nos den el lugar que corresponde.
 
¿Dónde habría que poner mayor esfuerzo para que la ciudad se 
acerque a una que contemple las necesidades de quienes tienen una 
discapacidad?
El mayor esfuerzo hay que continuar poniéndolo en el transporte público 
y acondicionamiento de veredas, rampas, accesos a espacios públicos y 
espacios culturales.
 
Se te ve una persona con una gran fuerza y empuje. ¿Esta garra es 
algo que despertó luego de tu accidente o es algo que siempre estuvo 
presente en tu personalidad?
Siempre estuvo presente en mi personalidad, es algo innato.

Fabián Lamela, Diego Forlán Diego Pérez, 
Andrés Scotti y Daniel Pérez

Patricia Miller, Diego y Alejandra Forlán

María Noel Coates, Diego y Alejandra Forlán y Daniel Weiss
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Tajamares Golf Club cuenta con 21 hoyos en las 
cercanías de Pueblo Garzón. De par 72 para la ronda 
de 18 hoyos, la cancha se completó a fines del 2008, 
luego de una construcción en etapas a cargo de 
distintos profesionales. Para este año hay prevista una 
nueva reforma y estará a cargo del Pato Cabrera y su 
equipo.

El inmejorable paisaje que presenta este lugar junto al 
impecable estado de la cancha hacen cuestionar a uno 
en que lugar del mundo se encuentra. 

Tras un brunch de bienvenida en la carpa principal, 
los golfistas disfrutaron de una clínica de golf a 
cargo de Cabrera quien desplegó su aptitud golfístca 
demostrando distintos golpes, efectos y variaciones de 
swing deslumbrando a todos los presentes. También 
compartió tips y respondió a preguntas de los golfistas. 

El torneo se jugó bajo la modalidad de Laguneada y 
Cabrera recorrió la cancha compartiendo un hoyo 
con cada grupo de jugadores. Al finalizar la ronda, 
los golfistas se dieron cita para disfrutar de un 
almuerzo y a la noche, todos compartieron una cena 
en Las Cumbres, donde se repartieron los premios y se 
sorteó un cuadro entre los participantes, gentileza del 
reconocido Artista Internacional Daniel Bottero.

El desarrollo de este tipo de eventos demuestran la 
amplia difusión del golf en Punta del Este, donde se 
juega a este deporte desde 1929 cuando se construyó 
la primer cancha de golf de nueve hoyos en la zona de 
San Rafael.

Major Golf
áNGEL “PATO” CABRERA PASÓ POR EL ESTE y 
DEJÓ SU ESTELA EN LOS TAJAMARES DE GARzÓN

ángel Cabrera volvió a Punta del Este 
de la mano de SG BANK, su patrocinador, 

para mostrar su talento y compartir una ronda
 de juego junto a clientes y amigos del Banco 

el pasado 11 de enero. 

La cita fue en Los Tajamares Golf Club, 
cancha perteneciente al empresario 

argentino Alejandro Bulgheroni.
 

Francisco Aleman, Ángel Cabrera y Francisco Etcheverry con autoridades del SG Bank
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El evento privado para clientes del Banco contó 
con la presencia de la destacada figura del 
Golf Profesional Angel Cabrera, el cordobés 
que pasó a la gloria tras adueñarse de 2 títulos 
PGA, el US Open y el Masters de Augusta.

Horacio Vilaró, Germán Neuss y Alejandro BulgheroniMartín Caubarrere, Ángel Cabrera y Horacio Castells

Francisco Etcheverry, Carlos Arrosa, Ángel Cabrera y Francisco Aleman Carlos Arrosa es felicitado por Ángel Cabrera luego de embocar un largo putt
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LA COPA DE ORO
Entre el miércoles 9 y el domingo 13 se llevó a cabo la 59ª edición de la Copa de 
Oro, donde la argentina Camila Sola en damas y el chileno Guillermo Pereira en 
caballeros fueron los ganadores de las principales categorías.
Camila Sola, hija del reconocido profesor Pablo Sola obtuvo su segundo título 
luego de su conquista en el 2003. Camila empleó 216 golpes para los 54 hoyos 
finalizando en segundo lugar su compatriota Sofía Goicoechea con 224 impactos. 
Ambas jugadoras se impusieron además en la Copa Río de la Plata que cuenta 
con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Golf y reunió en esta edición a 
cuatro equipos. Uruguay estuvo representado en la oportunidad por Manuela 
Barros y María Victoria Fernández quienes finalizaron en el tercer puesto.
En tanto, entre los caballeros en un final apasionante que recién se definió en 
el hoyo 72, el chileno Guillermo Pereira con un birdie espectacular en el último 
hoyo se impuso por apenas un golpe al argentino Matías Simalski. El ganador 
empleó 289 golpes para los 72 hoyos conquistando su primera Copa de Oro.

En forma simultánea se llevó a cabo la XXXIV edición de la Copa José G. Artigas 
en la cual participaron seis representativos. Finalmente tras los 72 hoyos en la 
modalidad aggregate el equipo argentino con Simalski y Federico Torresagasti se 
quedó con la primera posición. El equipo de la Asociación Uruguaya, integrado 
por Agustín Tarigo y Nicholas Teuten terminó en el tercer lugar.

Los dos torneos de mayor tradición e importancia dentro de 
la programación del Cantegril Country Club confirmaron su 
prestigio en las ediciones de este verano con un éxito rotundo. 
Entre ambas competencias reunieron a más de 800 golfistas, 
un número de por si contundente. Es que ambos torneos con 
más de cinco décadas de disputa constituyen el bastión del 
calendario de torneos de verano en el Cantegril.
Por su larga y rica tradición, por los grandes campeones y las 
apasionantes definiciones, tanto la Copa de Oro que se juega en 
la modalidad de 72 hoyos medal play, como la Vigil que tiene un 
formato en parejas sobre 54 hoyos, representan los puntos más 
altos del golf competitivo de la temporada de verano.

Los Golfistas llenaron
la “Copa de Oro”
y la “Aníbal Vigil”
en Punta del Este
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La tradicional competencia por parejas del Cantegril se disputó 
entre el martes 15 y el domingo 20 de enero. El certamen 
recuerda a un periodista argentino que hizo mucho por el 
golf. Su mayor aporte sin duda fue la fundación de la revista 
“El Golfer Argentino”, una publicación de lujo para su época 
que se convirtió por más de tres décadas en una referencia 
obligada para el mundo del golf en el Río de la Plata.

En la principal categoría femenina se impusieron las 
argentinas Lorena Rappaport y María Susana Azzi con un 
acumulado de 215 golpes para los 54 hoyos finalizando 

LA COPA ANíBAL VIGIL

en segundo lugar las también argentinas Valeria Quesada y 
Carolin Brostrom con 217.
En tanto, Agustín Tarigo y Pablo Namhías fueron los ganadores 
de la scratch masculina con un excelente score de 196 golpes, 17 
bajo el par de la cancha del Cantegril. La dupla Tarigo – Nahmías 
alcanzó la punta ya en la primera jornada para nunca más 
abandonar la vanguardia. A lo largo de todo el certamen lograron  
una muy buena combinación algo fundamental en la modalidad 
de juego four ball best ball. Prueba de ello es que hicieron un 
solo bogey en las tres rondas. En el segundo lugar finalizaron 
Esteban Peirano y Fernando Chiesa (h) con 199 golpes.
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Otra oportunidad en La Barra
 GRAN éXITO DE LA COPA BÚSQUEDA REVANCHA
Con la participación récord de 227 golfistas se llevó a cabo en la cancha 
de La Barra Golf Club los días 9 y 10 de febrero, la VII Copa Búsqueda 
Revancha. Fiorella Bonicelli en damas y el argentino Franco Guasoni 
fueron los ganadores de las categorías principales de un torneo que ya se 
ganó un lugar de privilegio en el calendario de certámenes de La Barra.

 
El torneo completa la trilogía de certámenes que auspicia desde 
hace varios años el Semanario Búsqueda, junto a la Copa de Oro en 
el Club de Golf del Uruguay que ya lleva disputadas veinte ediciones 
y el Master de Galería con sede en el Cantegril Country Club.
 
Vale destacar aquí las muy buenas condiciones que fueron 
presentadas las tres canchas de nuestro principal balneario, 

demostrando un trabajo programado y constante a lo largo de 
todo el año buscando que en la temporada alta las mismas sean 
presentadas de la mejor forma.
 
En este sentido la cancha de La Barra, inaugurada en enero de 
1994 con diseño de los argentinos Marcos Capdepont y Emilio 
Serra, muestra con el pasar de los  años una clara consolidación.
  

LA COMPETENCIA

El certamen como es tradicional se jugó en la modalidad de 36 
hoyos medal play con tres categorías para las damas y cinco 
para los caballeros.
 
Fiorella Bonicelli fue la ganadora de la scratch femenina con un 
acumulado de 166 golpes para las dos vueltas, conquistando así 
su primera Copa Búsqueda Revancha.
 
En tanto, entre los caballeros se destacó el argentino Franco 
Guasoni del Jockey Club de Rosario, quien empleó 145 golpes 
para los 36 hoyos. Segundo con 147 finalizó su compatriota 
Kevin Welzel. Vale destacar que Guasoni es el ganador del 
Abierto de La Barra en diez oportunidades en un hecho 
poco frecuente en el mundo del golf. En 1era, 2da y 3ra 
categoría, también hay que destacar las actuaciones de los 
ganadores, Kevin Welzel, Cristian López(h) y Daniel Cardoni 
respectivamente, que lograron jugar bajo par de cancha en los 
2 días de juego. En cuarta categoría, Daniel Mendiverry realizó 
una muy buena primera vuelta quedando cómodo en el primer 
puesto, pero en el arranque de la segunda vuelta, la presión del 

juego le jugó una mala pasada y con 5 pelotas fuera de límites 
vio como se le escapaba la chance de ganar este importante 
premio. De cualquier manera, cabe destacar su integridad, al 
jugar los 16 hoyos restantes en muy buena forma y quedando 
a sólo 4 golpes del ganador a pesar de los 10 golpes de multa.
 

LA ENTREGA DE PREMIOS

La tradicional entrega de premios se llevó a cabo en los 
jardines de la sede del club anfitrión. El conductor de la misma, 
Danilo Arbilla, verdadero creador de los tres certámenes que 
auspicia Búsqueda, destacó en el comienzo de la reunión, la 
gran cantidad de participantes que jugaron la copa Búsqueda 
Revancha, marcando un récord en materia de anotados.
 
Luego de las premiaciones y una importante cantidad de 
sorteos, se cerró la VII Copa Búsqueda Revancha, la cual contó 
en esta oportunidad con la disputa, por primera vez en forma 
simultánea, de la Copa de Oro.

Claudio Paolillo, Matías Paullier y Danilo ArbillaFiorella Bonicelli
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“Las chicas lucieron radiantes ante sus familias y amigos 
todo lo que aprendieron durante este año tan especial para 
nuestra Institución” expresó la Prof. Carla Paganin.
 
Además de coreografías creadas especialmente para el 
evento, las gimnastas del Club que se destacaron en el 
Campeonato Nacional, presentaron las coreografías que 
las llevaron a la conquista de los campeonatos de su 
categoría.
 
Federica Álvarez, Sofía Comas y Guillermina Grondona 
se consagraron Campeonas Nacionales en las 
Categorías Escolar, Infantil y Juvenil  respectivamente.

Por otra parte, las alumnas de la escuelita de 9 a 12 años, 
que compiten en la categoría B, fueron galardonadas 
con el trofeo de primer puesto del año 2012.
 

Show de Coreografías
FIESTA DE FIN DE AñO DE GIMNASIA RíTMICA

En el mes de diciembre las gimnastas del Club 
ofrecieron un hermoso show de coreografías para dar 
cierre al año. Su presentación fue un gran broche de 
oro de todos los festejos deportivos que se llevaron 
adelante en el Club durante el año por sus 90 años. 

Las clases de gimnasia rítmica ya han empezado en sus horarios 
habituales de martes y jueves a partir de las 17 horas y son abiertas 
a todas las niñas a partir de los 4 años que quieran ingresar en el 
mundo de este cautivante deporte.
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Un ejemplo a seguir
FEDERICO PAGNUSSAT, TRI-CAMPEÓN NACIONAL DE KARATE

¿Como defenirías al Karate?

Si bien existe una definición del Karate como arte marcial, a mi me 
sirvió como herramienta para formar mi personalidad, y hoy en día 
es uno de los mejores deportes para alcanzar un buen estado físico.

¿Qué diferenciales tiene como disciplina deportiva en cuanto a 
los valores la práctica del Karate?

Lo que en primer lugar implica es el respeto al otro, siendo un 
deporte de contacto, este valor es el primero a tener en cuenta, 
pero el Karate a su vez inculca lo que se denomina dojo cun (lema 
del dojo), el cual se basa en repetir todas las clases los valores que 
se deben cumplir, no sólo mientras se practica Karate, sino en la 
vida. Entre ellos estan perfeccionar el carácter, ser sincero, leal y 
puntual, tratar de superarse.

¿Considerás importante el aprendizaje del karate como 
estimulador de la autoestima al proporcionarte elementos de 
defensa personal?

Creo que la práctica de cualquier deporte aporta a la formación de 
una autoestima sana. En caso del karate, la práctica del autocontrol 
y la defensa personal son elementos directamente vinculados con 
ese aspecto.

¿Que pesa más en tu opinión, para destacarse en esta 
disciplina: la concentración o la práctica?

La práctica, sin lugar a duda. Es hacer el mismo golpe una y 
otra vez para perfeccionarlo. A veces se ve desmotivación ya que 
para lograr ver resultados (como por ejemplo pasar de cinturón, 
o lograr hacer un movimiento de forma correcta) es necesaria 
mucha práctica.

El destacado deportista del Club de Golf, logró por tercer año consecutivo ser el Campeón 
Nacional en la categoría mayores de Kata* realizado en el Club Defensor Sporting.

La concentración si bien es un factor importante, es algo que se 
puede adquirir con el tiempo, mediante la práctica.

Se dice que el karate es liberador de tensiones, ¿considerás 
que es así?

Si, al menos es mi forma de liberar tensiones cuando por ejemplo 
estoy en período de exámenes.

¿Creés que el Karate aportó características diferentes a tu 
manera de ser?

Estoy seguro que el karate influyó de diferentes formas a como soy 
hoy en día, pero como comencé a practicar hace más de 10 años, 
no sabría decirte si soy más tranquilo que antes, más respetuoso o 
concentrado, espero que si.
Mi madre siendo psicóloga y karateca recomienda la práctica del 
karate a los niños, creo yo que por este aspecto.

 *Las Kata de Karate son secuencias específicas que 
generalmente incluyen combinaciones de golpes de manos 
y pies, bloqueos, chequeos, desvíos, desplazamientos, 
pisotones, agarres, algunas luxaciones, lanzamientos, 
barridos, giros, saltos, desarmes contra armas clásicas, 
estrangulaciones, movimientos tácticos, manejo de la 
respiración y manejo de los ritmos de defensa y ataque 
que son realizados buscando una ejecución perfecta. 

“Entreno lo más que puedo 
para lograr los mejores 

resultados posibles”

Por: RRPP Susana Fernández
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Desde hace ya varios años el Playroom del Club constituye 
un eslabón fundamental de integración entre los niños socios 
del Club y a la vez un espacio seguro, divertido, educativo 
y placentero donde dejar los chicos mientras sus padres 
desempeñan las diversas actividades que deben o desean 
desarrollar dentro o  fuera del Club.

 
Los chicos en vacaciones, tienen más tiempo libre y menos 
obligaciones, por tal razón, los encargados de planificar las 
actividades del Playroom, debieron ser mucho más creativos 
y generar propuestas que se adapten a las necesidades de los 
socios dentro de las posibilidades del Club. 

Fernando Álvarez y su grupo de colaboradores, todos 
especializados en la materia proponen, en base a su experiencia 
y conocimiento de los gustos de los chicos y sus edades, 
actividades que intentan siempre hacerlos sentir cómodos, 
cuidados y básicamente con la diversión como meta superior.

“Estamos más que contentos con la respuesta de los socios que 
cada vez más, nos hacen llegar su agradecimiento y confianza, 
esto lo notamos en el dia a dia con la muy buena participación de 
niños tanto en la mañana como en la tarde.
Es verdad que no podemos contemplar “todos los gustos” y 
hasta hemos recibido alguna que otra “sugerencia” pero una 
vez explicada la dinámica del Playroom y el desarrollo de las 
actividades, es totalmente entendible y compartido por los padres.
Nuestro objetivo fundamental es que los niños se diviertan y 
tengan ganas de volver y vaya si lo logramos cotidianamente... 
Tratamos que disfruten compartiendo y respetando a los demás, 
cuestión que parece sencilla pero que no lo es tanto. Es una tarea 
de todos los dias, minuto a minuto, hay que estar muy atentos” 
nos confió Fernando Álvarez.

Esta temporada comenzó en diciembre al finalizar las clases, 
tuvieron una participación diaria de hasta 40 preescolares y casi 
otros 40 niños de 6 a 12 años en la Colonia de Verano (lunes a 
viernes de 9 a 12:30hs.) y en la tarde mas de 60 niños entre 
preescolares y escolares.

Las actividades son por demás  variadas respetando los 
intereses particulares de cada edad pero a su vez contemplando 
a cada grupo en particular cosa que cambia de la mañana a la 
tarde y en ocasiones varía día a día.

Algunas de las actividades que podemos destacar para estos 
meses de vacaciones fueron, en primer lugar, obviamente la 
piscina, además podemos mencionar los trabajos y juegos 

 Por. RRPP Susana Fernández

Chicos de Vacaciones
VERANO A FULL EN EL PLAyROOM

Guillermina Mendaro, Juliana Borrás , 
Sabrina Pires, Victoria Laxalde,
Rafaela Laxalde y Renata Medici

Victorio, Albano,
Santiago y Juan Sebastián

Por: RRPP Susana Fernández



3939

con pelotas, destrezas individuales, juegos cooperativos (los 
mismos se desarrollaron de forma semanal y los viernes juegos 
elegidos por los chicos mismos).

Por mencionar algunos, destacaríamos no solo el fútbol si no 
también “fútbol chino”, “mancha pacman”, “vaciando la cancha”; 
entre otros.

En el caso particular de los preescolares, las actividades 
fueron también muy diversas, desde los clásicos circuitos con 
dificultades hasta talleres de plástica donde se utilizan varias 
técnicas que en todos los casos suponen no sólo una forma 
de expresión sino también para decorar el Playroom, lo que les 
proporciona un sentimiento de pertenencia aún mayor.

Según nos comenta Fernando “El Playroom no es solo “juego” 
y mucho menos “hacer lo que quieran”, educamos en valores, 
motivando a través del juego y actividades recreativas el 
compartir, respetar al otro, disfrutar junto con el otro y algo en 
lo que estamos haciendo énfasis que es respetar límites, a partir 
de la premisa “los límites nos dan seguridad” , no sólo los físicos, 
sino respecto al prójimo, respecto a los adultos y a las diferentes 
actividades”

En cuánto a actividades especiales, el jueves 21 de febrero se 
llevó a cabo el pijama party para preescolares; el martes 26 del 
mismo mes, un acantonamiento para los niños de 6 a 12 años; 
y el viernes 1º de marzo, la Fiesta Despedida de la Temporada.

Una posibilidad única para que los chicos se diviertan 
aprendiendo valores que casi sin querer los están adquiriendo 
y harán de ellos mejores seres humanos para el futuro con una 
capacidad de integración y adaptación tan necesaria en los 
tiempos que corren.

Rafaela Laxalde, Renata Medici, 
Guillermina Mendaro, Sabrina Pires, 

Victoria Laxalde y Juliana Borrás

Alberto,  Matias,  Francisco, 
Manuela y Federica  Gallinal 

Victoria Bukstein, María Paz Ibarburu, 
Federica Rubira, Bernardita Otero,  Agustina 

y Milagros Ruiz y Genoveba Ibarburu

Bautista Martínez, 
Genoveba Ibarburu, Felipe 
y Lucas Goldoni

Ignacio Denis, Agustín Hughes, 
Alfonso Herbon y Manuel Herbon
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Alejandra de León, 
Emilia Quincke y 
Maimo Quincke

Mauro y Emiliano

Natacha Ring, Sofia Ring
y Alan Ring

Valentina, Francisca, 
Juan y Clementina Ruano

Cloe, Josefina, Luciana y Pilar

Delfina Devincenzi,
Julieta Armas e Inés Iturralde
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“El Playroom no es solo “juego” y mucho menos “hacer 
lo que quieran”, educamos en valores, motivando a 
través del juego y actividades recreativas el compartir, 
respetar al otro, disfrutar junto con el otro y algo en lo 
que estamos haciendo énfasis que es respetar límites, 
a partir de la premisa “los límites nos dan seguridad” , 
no sólo los físicos, sino respecto al prójimo, respecto a 
los adultos y a las diferentes actividades”

Francisco,  Manuela
y Federica Gallinal

Bernardo Iturralde
y Lucía Iturralde

Juan Ignacio Silvera, 
Federico Van Cleef y 
Bautista Martínez

Francisco Quijano,
Agustín Cortabarría,

Joaquín García, Mateo Goldwaser
 y Martín Cortabarría

 
Josefina García, Milagros García, 

Julieta y Luciana Barmaymon

Julieta Barmaymon y 
Milagros García

Martín Chiesa, María Clara 
Chiesa e Ignacio Vilar Del Valle

Maria Belén Saavedra, 
Marcelo Saavedra y 
Nicolás Saavedra
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Nuestro objetivo fundamental es que los niños 
se diviertan y tengan ganas de volver y vaya 
si lo logramos cotidianamente...

Agustina, 
Juani, Belen 

y Delfina

Clementina, Martina, 
Paz, Lucas y Felipe

Mateo, 
Juanma y 

Juandi

Francisco y Vito Sabrina, Pilar, Pilar, Paula y María

Romina, Chloe, 
Clara, Delfi y Nacho

Bauti, Ramon y Mateo
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hasta que nuestro mensaje sea claro para el receptor. También 
mencionó otros elementos que favorecen la comunicación 
efectiva, como ser: la autenticidad, el dejar a un lado nuestro 
“yo cómodo”, ser la misma persona en cualquier contexto en 
el cual nos manejemos como manera de ser fieles en nuestra 
intención real de comunicar, etc.

Concurrieron aproximadamente unas 50 personas por clase.

Bienvenidos, entonces a aprender a comunicarnos, en un mundo 
en el que las comunicaciones están tan al alcance de la mano y 
dejamos un poco de lado la más auténtica y completa de todas 
que es sin dudas, la comunicación personal y directa.
Un muy buen tema de aprendizaje, elegido por el Área de 
Actividades Sociales y Culturales que luego podrá cada uno 
aplicar en su ámbito tanto personal como laboral.

*El Prof. Delgado pertenece al calificado staff de docentes de ADM.

· Periodista, Instituto Profesional de Enseñanza Periodística (IPEP) de  
  Montevideo.
· Journalism and Mass Communication, Lamoille Union, Vermont, EEUU.
· Tecnicatura de Comunicaciones en Marketing, Instituto de Gestión          
  Empresarial, Universidad Católica.
· Tecnicatura en Comunicación Integrada  e Imagen Corporativa, ADM.
· Especialista en Periodismo Digital y Contenidos, Diario Clarín,      
   Argentina.
· Docente de Comunicaciones Efectivas y Comunicación  
  Organizacional en ADM, empresas y universidades de Santiago de  
  Chile, y empresas de capacitación en Buenos Aires, Argentina.
· Asesor en comunicaciones corporativas en empresas locales y       
  extranjeras.
· Especialista en Comunicación Organizacional, Interna y Externa.
· Jefe de Unidad Comunicaciones Internas de ANTEL (2000-2010).
· Julio 2010 a la fecha - Jefe interino del Departamento de    
  Comunicación y Publicaciones de la ONSC.

Por: RRPP Susana Fernández

“Cómo comunicarse mejor”, TU ERES EL MENSAJE
Curso dictado por el Profesor Tabaré A. Delgado*
 
El taller se realizó durante los días 6, 20 y 27 de febrero, de 
19 a 21 horas en la Sala de Arriba.
La dinámica de este taller fue de 2 horas de clase interactiva 
con un coffee break al promediar el mismo.

La comunicación debe ser efectiva, 
según el docente. Para lograrlo, son 
imprescindibles tres elementos:
“observar y escuchar, ponerse en 
el lugar del otro (empatía) y buscar 
puntos en común”.

Los Objetivos y detalles de este Taller fueron los siguientes:

1- La comunicación en este taller está tratada desde el punto 
de vista de quien comunica y no del receptor, de manera de 
conseguir el feedback imprescindible para una comunicación 
efectiva en cualquier ámbito de la vida.

 “Para que la comunicación sea realmente efectiva, tanto a nivel 
personal como profesional, es necesario poner lo que se requiera, 
lo que haga falta y lo que sea necesario para que el mensaje llegue”.

2- Brindar modelos útiles para la comunicación personal.

3- Alcanzar la habilidad de comunicar con claridad y precisión.

Lo básico en toda comunicación efectiva es: observar, ponerse 
en lugar del otro y obviamente, buscar puntos en común, (lo que 
comúnmente denominamos empatía).

Debemos tener en cuenta que el lenguaje corporal (no verbal) 
es un 55% de nuestra comunicación, la calidad de la voz y 
el tono, es decir: cómo lo decimos, constituye un 38 % y el 
contenido puro de la información a brindar es un 7%.
El mensaje en una buena comunicación debería ser breve, 
conciso y sencillo.
La comunicación requiere necesariamente de movimiento 
(acción), es decir si no logramos que llegue al receptor tal cual 
lo queremos, debemos, como lo manifiesta Delgado “mover 
nuestro metro cuadrado”, lo que supone cambiar de estrategia 

Curso de verano,
Taller de comunicación
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“Disfrutá, 
aprendé en el agua”
 

Reafirmando su respaldo al deporte y la recreación infantil, 
el Club de Golf del Uruguay nuevamente impulsó durante los 
meses de enero y febrero pasados, el programa “Disfrutá, 
aprendé en el agua”. El principal objetivo de esta actividad 
que se realiza en conjunto con la Intendencia Municipal de 
Montevideo, es desarrollar nuevas destrezas y competencias 
en el manejo seguro en el agua, en niños y adolescentes.
 
La iniciativa, que se llevó a cabo por cuarto año consecutivo, 
propuso la realización de diversas actividades, promoviendo 
un proceso de familiarización y  comportamiento responsable 
frente al entorno acuático en la costa de la Playa Ramírez.
 
Se busca con esta propuesta, impulsar la actividad física y al 
mismo tiempo contribuir a mejorar la calidad de vida de niños 
y jóvenes.
 
El Club de Golf colabora año a año con este programa aportando 
tres profesores de educación física y los materiales necesarios 
para la realización de las actividades lúdicas y educativas.
 
De “Disfrutá, aprendé en el agua” participan todos los niños y 
adolescentes, de entre 8 y 16 años, que formen parte de grupos 
de organizaciones sociales que tengan convenio con la IMM. El 
programa se desarrolló los martes y jueves de enero y febrero 
de 9 a 12 horas, en tres grupos de trabajo: uno a las 9 horas, otro 
a las 10 horas y el último a las 11 horas.

El principal objetivo de esta 
actividad es desarrollar 
nuevas destrezas y 
competencias en el manejo 
seguro en el agua, en niños y 
adolescentes.
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Fiestas de Fin de Curso  Jardines  nº 243 y nº 216
 

En ésta oportunidad, se eligió una coreografía, por parte 
de las Directoras, maestras y Prof. Carla Tomasini, que 
celebrara los 90 años del Club.
Niños de nivel 5 desarrollaron un precioso espectáculo 
usando “palos de golf” representando así al deporte que 
define a la Institución.
 
También formaron parte del festejo, participantes del equipo 
de la agrupación “Lonjas del Cuareim” quienes deleitaron a 
los pequeños y grandes con la figura de la Mama Vieja, el 
Escobillero,  la Vedette  y aquellos que tienen el arte de hacer  
bailar a todos, con sus tambores.

Una vez más Club de Golf del Uruguay celebra junto 
a los  niños de los Jardines nº 243 y nº 216 en sus  
fiestitas de fin de curso.
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La historia suele manifestarse de manera antagónica algunas 
veces.  Varios son los proverbios de la antigüedad que aluden 
a la ensalada con expresiones poco auspiciosas, la mayoría de 
las veces con ironía y desprecio.  «Una buena ensalada es el 
comienzo de un almuerzo enfermizo» (1659).  «Quien no bebe 
vino después de la ensalada corre el riesgo de enfermarse» 
(1578).  Estos comentarios posiblemente tuvieran que ver con la 
controvertida hipótesis de que el vinagre con que se aderezaba 
la ensalada arruinaba el sabor del vino.  Hoy en día, la ensalada 
goza de buena salud y fama mayor, ya sea en dietas de bajas 
calorías como en calidad de alimento fresco, vitamínico, sano, 
apto para ser incluido en todo tipo de guarniciones, acompañando 
carnes y complejos proteicos de cualquier índole.

El término proviene del latín sal, prefigurando la acepción salata, 
que era el aderezo de sal, aceite y vinagre que se le agregaba 
a los vegetales crudos en la época clásica.  La famosa hierba 
salata de los antiguos romanos, quienes junto a las culturas del 
medio oriente fueron los que más se acercaron a un concepto 
de alta gastronomía, es la ensalada de la actualidad.  Con el 
paso del tiempo esta preparación ha logrado inspirar las más 
fascinantes y sofisticadas combinaciones. Según las fuentes 
históricas, cabría adjudicarle al célebre naturalista latino, 
Plinio el Viejo (s. 23 a 79 d. C.), el descubrimiento, alrededor 
del año 50, acerca del consumo crudo de los vegetales, apenas 
aderezados con sal, aceite y vinagre, dándole inmediatez al 
consumo de alimentos y economía a su manufactura.  

La salade se aviene a la Francia de fines del siglo XIII, y en 
los inicios del XIV inglés, con el nombre de salad o sallet.   
En el período medieval la ensalada ya estaba compuesta por 
hojas verdes, y a veces con flores frescas, hábito que supo 
generar anacrónicos nombramientos vanguardistas hasta hace 
poco tiempo, a principios de nuestro siglo XXI. Asimismo el 
descubrimiento de América, aportó nuevas legumbres, frutas 
y hortalizas a las variedades de salatas.  En Inglaterra, en las 
postrimerías del siglo XV algunos cítricos, como la naranja y 
el limón, se agregaron a los ingredientes constitutivos de la 
ensalada, aunque tal vez fuera como introito ornamental.  

Lo cierto es que en las mesas del Renacimiento este plato era 
la entrada favorita.  Recién en el siglo XVII, tiene su apogeo este 
delicado plato, muchas veces considerado entrada o antipasto, 
cuando se origina la era denominada Grand Sallet, en la cual las 
ensaladas comienzan a portar una gran cantidad de ingredientes.  

Las hojas crudas de los distintos tipos de lechuga son la base 
común de la confección de ensaladas.  Esta hoja ya era conocido 
por el Egipto faraónico, que la aliñaba con sal y aceite, fue muy 
apreciada por Grecia y Roma, quienes le atribuían propiedades 
terapéuticas, como protector estomacal, inapetencia, y facilitador 
digestivo.  Desde el mediterráneo se extendió la lechuga hacia 
la entera Europa, y luego fue llevada a América, donde se 
constituyó en un producto por demás preciado y popular.

En el ámbito literario, uno de los primeros escritos con respecto 
a la ensalada procede de la pluma de Alejandro Dumas, en 1873, 
quien recogiera la divertida anécdota del famoso cocinero Brillat 
Savarin (1826), acerca del famoso Caballero d’Abignac, quien 
hiciera del aderezado de ensaladas en Londres, antes profesión 
y luego toda su fortuna.

El siglo XX vio la evolución de la ensalada en occidente, cuando 
la denominada Nouvelle cuisine incluyó en su repertorio verde 
las ahora conocidas ensaladas tibias.  Waldorf, Niçoise, Rusa, 
el Tabbouleh, César, más una larga lista de etcéteras son 
los nombres que los hombres y mujeres creativos de la alta 
gastronomía han impuesto a sus creaciones de ensalada.  

Algunos de los términos de la nomenclatura provienen de los 
nombres de los restaurantes, de los cocineros a cargo, o también 
de la ciudad en que se hallaren uno u otro.  La ensalada César, por 
ejemplo, que fuera inventada por César Cardini, en Tijuana, en 
1924, lleva la particularidad de que las nuevas versiones de este 
plato, que incluyen anchoas, jamás hubieran sido aprobados por 
el propio Cardini, quien decía que de la lista de seis ingredientes: 
lechuga, ajo, aceite de oliva, croutons, queso parmesano y salsa 
Worcestershire, el aroma que emanaría de la anchoa sería por 
demás innecesario.

GASTRONOMÍA DEL MUNDO

La ensaladaLa ensalada

Las hojas crudas de los distintos tipos 
de lechuga son la base común de la 
confección de ensaladas.
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INGREDIENTES
Lechuga cortada a mano
Rúcula (quitarle los cabitos)
Papas hervidas al natural en rodajas
zanahoria rallada
zucchini en rodajas dorado al horno
Tomate en cubitos (sin semillas)
Brotes de alfalfa o de soja
Morrón rojo y/o amarillo cortado en juliana
Pepino (cortarlo a la  mitad y vaciarlo de semillas, formando 
un recipiente, cuidando de no romper las paredes y el fondo)
Queso parmesano en lascas
Frutillas
Albahaca
Aliño de aceite, aceto balsámico o vinagre de vino, sal y 
pimienta negra molida a gusto, y un toque de mostaza de Dijon. 
Las cantidades son a gusto.  Batir y emulsionar la mezcla.  
Salsa de naranja: una taza de jugo de naranja, una cucharada 
de maicena y dos cucharadas de azúcar, llevadas a hervor 
hasta que espese un poco.
Nueces picadas finas.

PROCEDIMIENTO

Cortar un pepino grande, lo más grueso 
posible, por la mitad y vaciarlo de semillas, 

confeccionando una suerte de tonel recipiente, 
abierto en la parte superior.  Montar el pepino 

en el centro del plato, como soporte de la torre de 
ensalada, e introducir dentro de él las frutillas cortadas 

en cubitos pequeños.  Rodear el primer borde del pepino 
con las papas al natural en rodajas (tibias), uno o dos pisos 
de papas, cortadas no muy gruesas.  Agregar los zucchini 
dorados, tibios, sobre las papas, siempre pintando (con un 
pincel si es posible) con algo de aliño entre capa y capa 
de ingredientes.  

En el segundo anillo concéntrico, en el borde que bordea 
a las papas y a los zucchini, disponer la zanahoria rallada, 
y encima de ambos anillos primero la lechuga (pueden ser 
de varios tipos, crespa y morada queda mejor), la rúcula, 
cuidando de quitarle los cabitos, y rociar un poco la mezcla 
de hojas verdes con el aliño.  Disponer los cubitos de tomate 
sobre las hojas verdes, el morrón cortado en juliana, los 
brotes de alfalfa o de soja, el queso parmesano cortado en 
lascas y las hojas de albahaca cortadas finamente en tiras. 
Agregarle un poco de aliño.  Por último verter salsa de 

naranja en el interior del pepino, 
donde están las frutillas, así 
cuando se termine la ensalada, 
quedará para consumir el postre.
Agregar las nueces picadas 
finamente por encima de todo.
Que lo disfruten

Receta
Ensalada tibia de verano “Torre del Golf”

Nota y receta: Marcelo Damonte
Producción gastronómica:

La cocina de Phillip Berzins  

(Esta es una receta a ojo. El consumidor la realizará en 
cantidades, según los comensales que estén a la mesa).
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HOyO 8 EN 2
-Día apacible, primaveral, qué mejor que salir a jugar unos hoyos de golf? Mi 
hijo estaba en el colegio, mi marido trabajando, quién me necesitaba? Yo me 
necesitaba, me quería regalar el salir a jugar contra mí misma, qué mejor 
obsequio que esta cancha perfecta de bien mantenida. Los primeros nidos 
de tero         estaban comenzando a aparecer en el medio de los fairways. 
Los árboles floreciendo nuevamente, y en el río, en el horizonte del hoyo 3 
se asomaban los primeros veleros argentinos, navegando viento en contra, 
hacia el puerto de Punta del Este.

Entre tiros  buenos y malos, llegué al hoyo 8, nadie en la cancha. Pego un 
drive asobrosamente bueno, salí caminando contenta, y ahora “¿qué fierro 
elijo?” me pregunté.
Dudé un instante y elegí  el hierro 9, me apronté, hice unos tiros de práctica 
y la pelota cayó en el green y siguió corriendo, corriendo y... entró en el 
hoyo!!! Asombrada miré para todos  lados esperando algún espectador... 
nadie, y de pronto veo a mi profesor Vicente Espinaca que sale de atrás de 
un árbol a abrazarme... que emoción.

Muchos de ustedes deben de recordar al querido Vicente, era su costumbre 
seguir a sus alumnos sin que ellos lo vieran, era su forma de conocer nuestro 
juego en la cancha, de poder corregir los swings, la postura. Inolvidabe ser 
humano, cálido,   con una permanente bonhomía y cuando alguno de sus 
alumnos se quejaba de que había hecho algunos malos tiros, él contestaba 
“y bueno... el gol es el gol”. Gracias Vicente Espinaca por tu dedicación y 
por habernos transmitido tu caballerosidad y tu amor al buen juego de golf.

1er. Mención especial
Concurso 90 Años de Historia
Club de Golf del Urugauy
Seudónimo: Minerva
Sra. Denise Lenorgne
 

Homenaje a Vicente Espinaca
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Joaquín y José Salgado,
Sofía Mederos y Enrique Varela

El jueves 10 de 
Enero en el  Parador 
Mantra de  Punta del 
Este, Purina PRO 
PLAN Uruguay, la 
reconocida marca Súper Premium de alimento para mascotas, 
realizó su segundo desfile de modas y mascotas en Uruguay.
El desfile contó con la conducción de Germán Paoloski y 
Manuela Da Silveira, quienes hicieron que el público y los 
invitados disfruten de una espectacular tarde de verano 
acompañada de la música de Dj Javier Misa.
Aparte de la energía brindada por los conductores el público 
pudo conocer las últimas tendencias de moda del verano 
2013 apreciando a las hermosas modelos junto a los distintos 
perros de raza que tomaron el protagonismo en la pasarela.  

El cierre estuvo en manos de zaira Nara, quien con su belleza y 
simpatía, cautivó a los medios y al público presente.
Una vez más, Purina PRO PLAN demuestra estar a la vanguardia 

de la categoría de 
alimentos Súper 
Premium de mascotas 
en Uruguay.

UNA NUEVA EDICIóN DE “PETIT GOURMET” 

EL HOSPITAL BRITÁNICO REALIZÓ TALLER 
GASTRONÓMICO PARA NIÑOS CELÍACOS 
En el marco de la política de educación y prevención que lleva delante de 
forma permanente, el Hospital Británico cerró el año con la quinta edición 
del Taller Gastronómico para niños “Petit Gourmet”, enfocado en esta 
oportunidad en la alimentación de niños celíacos. 

La actividad, dirigida a los niños celíacos y sus familias, fue liderada por el 
Chef Diego Ruete y mostró de forma lúdica cómo hornear manjares para 
celíacos. Participaron de la actividad la gastroenteróloga infantil Daniela 
Armas y la presidenta de la Asociación de Celíacos del Uruguay, Haydée 

Fachelli quienes aportaron sus 
conocimientos y experiencia. 
Las cinco ediciones de Petit 
Gourmet fueron un éxito.

BATISTA VIAJES 
GRANDES VIAJES 2013

Como todos los años invitó a clientes y amigos a la 
presentación de los grandes viajes 2013 acompañados en 
una cena en el Club de Golf del Uruguay. Los principales 
destinos son Kenia, Tanzania y Uganda, La Ruta de la 
Seda, Estambul y Capadoccia, Italia en profundo, Rusia 
Imperial y Países Bálticos, Rumania, Bulgaria y Serbia, 
Islas Británicas e Irlanda, China Milenaria y Hongo Kong 
entre otros. También realizaron un adelanto para el 2014. 

Por más información dirigirse 
a info@batistaviajes.com.uy 

                       PRESENTÓ NUEVOS PRODUCTOS

Samsung presentó en Uruguay sus nuevos productos: el Galaxy Note II, 
Galaxy note 10.1 y  Galaxy Cámara. 

Galaxy Note II: El mismo realiza múltiples tareas en una 
sola pantalla, ofrece una experiencia visual impactante 
y la sinergia perfecta entre un S Pen más inteligente y 
aplicaciones más intuitivas. Cuenta con: la función Quick 
Command que permite con sólo deslizar el S Pen en forma 
vertical sobre la pantalla se abre una planilla con los 
accesos directos a las aplicaciones favoritas. La función 
Multi Window divide la pantalla en dos y permite ver un 
video y tomar notas sin tener que pasar de una pantalla. La 

pantalla HD Super AMOLED de  5,5” deslumbra 
por su tamaño y tecnología.

Galaxy Cámara: La primera cámara inteligente con 
Android y 3G. Cámara EK-  GC100, la  primera en 
sacar fotos con calidad profesional y subirlas 
instantáneamente  a la red. Cuenta con varios 
modos de disparo profesionales, nuevas 
opciones de edición y una gran cantidad de 

aplicaciones.   Está diseñada para mantener la conectividad en todos 
lados, permite subir y compartir fotos instantáneamente, tanto como 
postear en Redes sociales. 

Galaxy  Note  10.1: Dispositivo que combina la 
precisión de un lápiz y la versatilidad del papel en 
una pantalla de 10.1 pulgadas en la que el usuario  
puede concentrar su vida, su trabajo y sus hobbies. 
Cuenta con el S Pen y S Note para organizar y 
personalizar la toma de notas. Está optimizado para 
crear contenido   de  la  forma  más  natural  e  intuitiva posible. Éste 
está integrado al Note 10.1 y, al retirarlo, se inician  automáticamente todas 
las aplicaciones relacionadas como S Note, S Planner, Crayon Physics, 
Adobe® Photoshop® Touch y Polaris Office.

Eunice Castro, Lucía Cruz, Tacuabé Terradas
Natalia Allo y Carolina Pastorino

Enrique Maglione, Pablo Barletta y 
Diego Rodríguez Beisso
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1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13

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

Actividades Sociales y Culturales

2013/marzo

1 2
3 4 5 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

domingo

Comienza el Curso de 
Apreciación del Arte, a 

cargo del artista plástico
Gustavo Fernández

Sala de arriba,
de 19 a 20:45 hs,

Apoyo de la Fundación Itaú. 

Este año tendremos visitas 
a museos guiadas por el 

profesor.

Es un curso sin costo, para 
socios e invitados.

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

www.cgu.com.uy

miércoles

6
Obra de teatro:

“Círculo de tres”, con la 
actuación especial de Estela 
Medina y Roberto Fontana.
Salón Long Drive 20.30hs.

Apoya fundación Itaú. 
Es una producción de Tulipano 

y Castilhos

Pueden venir socios y no socios.
Apta para mayores de 15 años.

Apoya vinos Atlántico sur, 
Familia Deicas.

Taller Cultural interactivo
Prof. Rodolfo Fattoruso

Sala de Arriba 
Todos los jueves, de 19 a 20hs

Pueden concurrir no socios.
Consultar costos y programa en la 

Web del club www.cgu.com.uy

jueves

7
viernes

Día de la Mujer

Homenajeamos a las 
socias, con un presente 
que puede retirar sólo 

ese día, en la recepción 
principal y de carné.

8

2013/abril

lunes martes miércoles jueves viernes sábado

6
Continúan los cursos 

para los socios

miércoles
10

 
Happy Hour con Música 

en Vivo,
tocan “Socios porque sí” 
21hs, Salón Long Drive.

Con el apoyo de la  
Fundación Itaú.

Sólo se paga lo que consume
Pueden asistir no socios.

Se realizarán debates con los 
participantes del curso sobre 
diversos temas, en el correr 

del año.
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