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Editorial /mayo 2013

El Club abierto al mundo del Golf
Al cierre de esta edición, había comenzado la primera 
etapa del Torneo de la PGA Tour Latinoamérica. En 
ella, 142 golfistas representando a 25 países, buscaban 
ubicarse entre las 55 primeras posiciones y sus empates 
para definir el “Roberto De Vicenzo Invitational” Copa 
NEC el 27 y 28 de abril. 

El miércoles 24 se realizó un Torneo Pro-Am, donde 
34 profesionales jugaron en grupos con 3 jugadores 
aficionados cada uno, resultando ganador el equipo 
integrado por el jugador Profesional mexicano, Jesús de 
Jesús Rodríguez y los aficionados Miguel Reyes, Daniel 
Rubio y Jorge Revello, los tres uruguayos.

Los jugadores aprovecharon también ese día para 
intimar con la cancha, y se los vio tomando apuntes 
en cada momento, cotejando distancias y ángulos, así 
como intentando descifrar cada caída de los greenes y 
calculando su velocidad.

Si bien no dejaban de concentrarse en lo que enfrentarían 
en los siguientes días, llamó la atención cómo 
aprovechaban para sacar fotos a cada rato, sorprendidos 
por las vistas de la ciudad y especialmente de la rambla 

que ofrece el recorrido de la cancha de Punta Carretas. 
Esto no hace más que reafirmar la necesidad de seguir 
aprovechando esta virtud excepcional que da la ubicación 
del Club para atraer más jugadores y turistas de todo el 
mundo a disfrutar del Uruguay.

Precisamente en la entrevista central de este número a la  
Ministra de Deportes y Turismo,  Sra. Liliam Kechichián, 
se aborda esta temática y se deja en claro que se deben 
apuntar conjuntamente los clubes de nuestro país y las 
entidades públicas para el desarrollo del turismo de Golf 
como importante fuente de ingresos para Uruguay. 

Esperemos que este torneo sea un punto de inflexión 
para lograr un gran cambio en este deporte que tanto 
nos atrapa y lleve a incrementar la calidad y cantidad de 
jóvenes que se sumen al Golf.

Esta semana de la Copa Nec, Uruguay será noticia en el 
mundo del Golf y se abrirá una puerta más para bien de los 
uruguayos a través de la difusión que le da la cobertura 
de Golf Channel, canal que transmite exclusivamente 
programas relacionados con este deporte y las noticias 
que llegarán a informativos internacionales.
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19 Liliam Kechichián

Entre el martes 9 y el miércoles 10 de abril 
se disputó en la cancha del Club un torneo 
clasificatorio para formar parte del Roberto De 
Vicenzo Invitational-Copa NEC, torneo oficial del 
PGA Tour Latinoamérica que se desarrollará en 
Punta Carretas entre el 25 y el 28 de este mes.

El  domingo 31 de marzo se celebraron 
las Pascuas en el Club. A tal efecto, se 
le agregaron a las mesas buffet de los 

domingos en el Long Drive, las tradicionales 
Roscas de  Pascuas y para la mesa de 

postres se agregaron huevos de chocolate.
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Un día soleado acompañó a más de 100 golfistas que 
lograron buenos resultados en una cancha que empieza a 
mostrar los cambios que se vienen realizando preparando 
el recibimiento del torneo de la PGA Latinoamérica. Los 
comentarios de los jugadores en este sentido giraban en 
torno a la velocidad de los greenes y los “baberos” que 
se hicieron para dificultar la retención de la pelota en los 
bordes de los mismos.
 
Con muy buenos scores bajo par, Hugo Pombo logró el 
mejor neto en la categoría hasta 16 de Hcp. registrando 
66 golpes y Carlos Guerra hizo lo propio en la categoría 
de 17 a 24 con un score final de 67 golpes.
 
El mejor gross fue para Gregor Schmid que registró 75 
golpes.

Torneo
“El Golf es el Golf”

El sábado 16 de marzo se jugó un torneo especial 
en la modalidad medal play.

Alberto Freire, Álvaro Mastroianni, Diego Nogueira y 
Carlos Aguirrezabalaga.

Carlos Guerra

Rodolfo Schaich

Miguel Álvarez Montero, Federico Abadie y Carlos Pérez Puig.

Ignacio y Alberto Morillo y  Gregor Schmid. Carlos Guerra, Ruben Agostini. Carlos Lizarralde, Pablo Bonti y Juan Fonseca.
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 Caballeros
 Categoría hasta 16 de Handicap 

1) Hugo Pombo  (14) 42 - 38 - 80 - 66
2) Alvaro Mastroianni  (16) 45 - 39 - 84 - 68
  Caballeros
 categoría 17 - 24 de Handicap:
1) Carlos Guerra  (22) 44 - 45 - 89 - 67
2) Paul Schurmann  (23) 46 - 46 - 92 - 69
  Caballeros
 categoría 25 - 36 de Handicap:
1) Francisco Leborgne  ( 31) 51 - 56 - 107- 76
2) Elbio Firpo  ( 31) 55 - 54 - 109 - 78
 Damas
 categoría hasta 36 de Handicap: 
1) Ana I. Ramela  (36) 63 - 52 - 115 - 79
2) Jimena Marqués  (13) 47 - 45 - 92 - 79

Ignacio y Alberto Morillo y  Gregor Schmid. Roberto Fontana, Diego Etcheverry y Nicolás Peirano.

Álvaro Canessa.

Pablo Bonti
Alfredo Goller, Gustavo Mosca, Álvaro Canessa y 

Rodolfo Schaich

Santiago y Emilio Palay. Gastón Martín Valdéz y Jorge Seré. “Inter” Leborgne

Enrique Lamolle, Oscar González Álvarez, Rodolfo Piedra y Jimena Marquéz, María Larrauri y 
Cristina Chavarría.
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Jaime Ferraro y Franco Cabrera de La Barra Golf Club 
fueron los mejores del encuentro de trabajadores y 
funcionarios del golf con 64 golpes.

El evento cumplió su 2da Edición el pasado 5 de abril y lo 
hizo con gran éxito. 

Más de 80 golfistas, entre ellos Profesores de Golf, 
Gerentes y Directivos de los Clubes y de la A.U.G, Caddies, 
funcionarios, periodistas y fotógrafos, participaron del 
Torneo bajo modalidad Four Ball – Best Ball y disfrutaron 
de una jornada a puro juego y camaradería.

El espíritu de este encuentro es celebrar el trabajo que 
cada uno realiza y aporta al golf. Esta idea impulsada por 
el Gerente del Club de Golf del Uruguay, Raúl Pérez, ya 
ha cobrado fuerza y compromiso por parte de todos los 
participantes.

Con salidas simultáneas pautadas para las 13:30 y 
con un día un tanto nuboso pero con temperatura ideal 
para jugar, los trabajadores de golf salieron a competir 
y demostrar que la pasión por este deporte se vive en 
la cancha también. Más allá del juego, los participantes 
aprovecharon para conocerse y estrechar lazos entre 
todos los Clubes de Golf del país.
La jornada culminó con una deliciosa cena preparada 
por el Chef Phillip Berzins, quien también participó del 
Torneo, y con la entrega de premios y sorteos.

Jaime Ferraro y Franco Cabrera de La Barra Golf se 
impusieron con 64 golpes ganando por mejor vuelta 
a la dupla conformada por Federico Graglia y Roberto 
Rodríguez del C.G.U.

Para el año próximo, el encuentro volverá a celebrarse 
pero esta vez será en Cantegril Country Club, quien 
ya extendió la invitación bajo la misma consigna: 
una jornada de encuentro y confraternidad entre los 
trabajadores del golf. 

2ºEncuentro
  de funcionarios de Golf
CamaradEría y BuEn JuEGo por partE dE LoS traBaJadorES dEL GoLF

Winston Willans, Paul Schurmann, Carlos Arrosa y Pedro Slowak.

Alejandro Cabrera

Germán Palacios

Jesús Ferraro, Alejandro Cabrera, Daniel Picún y Pascual Viola. 

Jaime Teperino y Jorgelina Bendersky.
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Carlos Arrosa

Germán Palacios

Román Alcalde, Héctor Sanguinetti, Federico Graglia y Roberto González

Luis Sosa Machado y Mario Viola.

Víctor Zerbino

Paul Schurmann Winston Willans

Jorge Bartesaghi, Carlos “Coco” Mendiverry, Juan Bartesaghi y Hugo Lemonier

Personalmente fue una gran satisfacción haber podido participar de 
un evento que nuclea  en una jornada, a gran parte de los trabajadores 
del Golf Uruguayo.  
Es un día de fiesta, lo puedo notar entre los funcionarios a mi cargo 
como aguardan con gran ansiedad el poder  confraternizar y competir 
con sus pares.
El Club de Golf del Uruguay fue un gran anfitrión, con su cancha  que 
es sencillamente maravillosa,  como así también es de resaltar la 
amabilidad con que  fueron tratados todos los concurrentes.
Fue muy grato a para los funcionarios del CCC el haber ganado el 
Primer  Torneo Interclubes en su primera edición, cuya copa donó 
nuestra institución.
El Encuentro de Trabajadores y Dirigentes  ha sido una brillante idea 
de Raúl Perez,  cuando  en el año 2012 comenzó  a organizar  este 
evento, que todos esperamos se convierta un clásico. 
Será un placer para CCC poder recibirlos a todos muy pronto.

Alejandro Zeballos
Gerente Cantegril Country Club

Franco Cabrera

“Lo mejor de este evento fue que me tocó con 
un compañero excelente, con quien que tenemos 
una relación de amigos desde hace muchos años 
y fue por eso la buena conexión que tenemos en 
el juego. Nos encontramos con una cancha muy 
linda y en perfecto estado con unos greens muy 
corredores y unos fairways espectaculares. 
Nuestro juego se basó básicamente en que si 
alguno de los dos hacía un hoyo malo el otro tenia 
que hacer lo mejor para rescatar el par y si se 
podía, un birdie; se nos dio un águila buenísimo 
en el hoyo 2 donde Jaime hizo birdie metiendo un 
approach de unas 40 yardas y arriba tenía golpe. 
Fue espectacular todo el evento en general.” 

Jaime Teperino

“Este evento es realmente magnífico. Logra 
reunirnos a todos en un mismo lugar para disfrutar 
de lo que más nos gusta hacer. De hecho, nos acerca 
mucho entre los funcionarios de las instituciones. 
La cancha está sensacional y nos dieron una 
buena mano en ponerla un poco más fácil para 
que nos podamos divertir. 
Ganamos de casualidad porque teníamos salida 
simultánea del hoyo 5 y nunca llegaron nuestros 
compañeros a último momento nos llevaron para el 
hoyo 14 de apuro. Y arrancamos muy bien porque 
Franco hizo birdie y tenía tanto por lo cual arrancamos 
con 3! Felicito a Punta Carretas por la estupenda 
cancha y por la hospitalidad con la cual nos recibió.”
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Caballeros
Caballeros 0 a 72

AGUIAR JOSE  
ROMERO JOSE 29 29
DIAZ PAUL  
PIRIZ CRISTIAN 29 29
MARTINEZ DIEGO  
PEREIRA CARLOS 31 31
BARRIOS GUSTAVO  
RORIGUEZ HORACIO 31 31
MALLARINE FERNANDO  
MORENO MATIAS 34 34
PEREZ CARLOS  
ESPINO NELSON 37 37
CHAVES LUIS  
HERNANDEZ JORGE 39 39
SOSA MACHADO LUIS  
VIOLA MARIO 39 39
BENDERSKI JORGELINA  
TEPERINO JAIME 42 42

Categoría : Mixto 0 a 72  

FERRARO JAIME  
CABRERA FRANCO A. 64 64
GRAGLIA M. FEDERICO  
RODRIGUEZ ROBERTO 64 64
FERRARO ALEJANDRO  
ROCHA PABLO 66 66
SLOWAK PEDRO  
WILLANS WINSTON 66 66
ALCALDE ROMAN  
SANGUINETTI HECTOR 67 67

Jaime Ferraro, Raúl Pérez y Franco Cabrera.

Jimena Marchán

Román Alcalde María Noel Coates

Alejandro Ferraro y Pablo Rocha.

Alejandro Zeballos entrega el premio por equipos al seleccionado del Club de 
Golf del Uruguay integrado por: Carlos Arrosa, Jimena Marchán, 
Paul Schurmann, Pascual Viola, Germán Palacios y Daniel Picùn.

Federico Graglia, Raúl Pérez y Roberto González.
Héctor Sanguinetti, Raúl Pérez y 

Román Alcalde.

Raúl Pérez y Pedro Slowak

“Es una sensación muy particular esta de ‘volver a 
casa’; valoro el reencuentro con gente que me lo hace 
sentir así cada vez que paso por acá.
Es lo que siempre me comentaban visitantes en torneos 
internacionales cuando formaba parte del equipo de 
Punta Carretas y ahora veo porqué.
Punta carretas tiene un encanto especial. Siempre se 
pasa bien. Cada detalle es cuidado al máximo.
Este tipo de encuentros sirve para intercambiar 
experiencias y sin duda suma en todo sentido para ser 
cada vez mejor.
Las características de este torneo lo hacen bien agradable 
más allá de la competencia que todos tenemos.
Siempre digo que Punta Carretas es mi casa, donde 
me formé y aprendí a amar este deporte pero más aún, 
donde me formé como persona.Grandes referentes en 
mi vida los encontré es ese maravilloso lugar.
En el juego, cuando vimos la tarjeta con mi compañero 
2 hoyos antes de terminar y vimos que íbamos bastante 
bien, le comenté que me iban a saltar por el handicap 
con el que jugué... Sin tener en cuenta que él había 
jugado muy bien. Bromas que siempre tuvimos.
Sin duda estos encuentros son muy positivos y por suerte 
ya está confirmado el próximo encuentro en Cantegril 
Country Club.El abrazo fraterno a mi viejos compañeros 
y a los socios por tanta demostración de cariño”

pablo rocha
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La modalidad de juego fue de 54 hoyos medal play 
otorgando dos plazas para participar en forma directa 
en dicho evento, mientras que el tercer mejor ubicado 
quedaría como primer suplente. Formaron parte del 
evento un total de 29 golfistas entre profesionales de 
varios clubes de nuestro país y jugadores aficionados con 
menos de 3 de hándicap, 

Tras los primeros 18 hoyos disputados en la mañana 
del martes 9, Agustín Acosta y Rafael Rodríguez Larreta 
quedaban en lo más alto de las posiciones con un muy 
buen score de 70 golpes, tres bajo el par de la cancha.

Por la tarde, ya jugando por posición, Acosta mantuvo 
el liderazgo gracias a otra tarjeta bajo el par del campo, 
esta vez de 72 golpes. Segundo con un acumulado de 144 
quedaba Juan Marquine.

Clasificatorio para el
PGA Tour Latinoamérica

Entre el martes 9 y el 
miércoles 10 de abril se 
disputó en la cancha del Club 
un torneo clasificatorio para 
formar parte del roberto de 
Vicenzo Invitational-Copa 
nEC, torneo oficial del pGa 
tour Latinoamérica que 
se desarrollará en punta 
Carretas entre el 25 y el 28 
de este mes.

Agustín Acosta, Rafael Rodríguez Larreta y Juan Antonio Marquine

Agustín Acosta

John GómezJuan Antonio Marquine
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Con los nervios lógicos de toda definición y teniendo en 
cuenta además la trascendencia de lograr clasificar para 
un gran torneo de profesionales se disputó la ronda final, 
donde un fuerte viento cruzado complicó el accionar de los 
jugadores.
En ese panorama, Acosta logró mantener el control tras 
un mal comienzo y con otra tarjeta de 72 golpes, ganó de 
punta a punta el clasificatorio. Agustín finalizó con un muy 
buen score de 214, cinco bajo el par de la cancha para las 
tres rondas. Un excelente torneo para uno de los mejores 

golfistas aficionados de nuestro país quien ganó de punta 
a punta el clasificatorio demostrando una gran jerarquía.

En segundo lugar a cinco golpes finalizó Marquine quien 
logró mantener dicha posición gracias a un registro de 75 
impactos, asegurando así su clasificación.
En tanto, el tercer lugar finalmente fue empatado por 
Nicholas Teuten y Santiago Huisman, ambos con 226 
golpes para los 54 hoyos, ubicación que será derimida el 
lunes 22 de abril.

Martín Álvarez

Máximo Röhrdanz

Hugo Lemonier

Ricardo Olivo Daniel Angenscheidt

Santiago Huisman

Federico Levinski

Pablo Juan Carrère
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ACOSTA AGUSTIN 70 72 72 214
MARQUINE JUAN A. 73 71 75 219
TEUTEN NICHOLAS 76 74 76 226
HUISMAN SANTIAGO 76 74 76 226
CARRERE JUAN PABLO 76 72 79 227
GALLINAL JOAQUIN 71 77 81 229
RODRIGUEZ LARRETA R. 70 77 82 229
LEMONIER HUGO 75 78 78 231
ALISERIS JULIO 80 76 76 232
ALVAREZ MARTIN 72 81 79 232
FRANCO MARCELO 82 75 77 234
ANGENSCHEDT DANIEL 83 72 80 235
GOMEZ JOHN 76 80 80 236
LEVINSKY FEDERICO 79 80 78 237
CORREA FERNANDO 77 80 80 237
CANCELA FERNANDO 77 80 80 237
BENITEZ ALEJANDRO 76 82 82 240
ROHRDANZ MAXIMO 79 82 81 242
BRION DANIEL 85 77 81 243
FERNANDEZ GUSTAVO 82 80 81 243
GRAGLIA FEDERICO (h) 82 84 80 246
FLORES ALCIDES 81 86 80 247
OLIVO RICARDO 80 87 87 254
VIOLA PASCUAL 87 86 82 255
FERREIRA MIGUEL 84 86 86 256
BAS OSCAR 87 87 89 263
MARZUCA LUIS 83 93 87 263
BAROLIN DANIEL 87 92 94 273
ALVAREZ BERNABE 80 80 0 160
 

Daniel “Petete” BrionMiguel Ferreira

Joaquín Gallinal

Federico GragliaFernando Cancela

Santiago Huisman

Pascual Viola
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Una vez que nos enteramos que se hacía el 
torneo en nuestro Club, muchos de nosotros 
nos imaginamos jugándolo y eso generó gran 
entusiasmo entre todos. 

Jugar en mi cancha un torneo de esta magnitud 
seguramente va a ser algo muy lindo y no creo 
que me genere más presión, sino todo lo contrario.

agustín acosta y Juan marquine son los dos jugadores que se clasificaron para 
sumarse al grupo de jugadores uruguayos del pGa tour Latinoamérica Copa nEC.

Con mucho entusiasmo y expectativa de jugar de locales, comentaron su estado previo al gran acontecimiento.

 “Haber clasificado fue 
algo muy importante 

para mí.”

Una de las metas cuando comenzó este año fue 
poder jugar este torneo y viví el entrenamiento con 
gran entusiasmo. Tuve la oportunidad de entrenar 

durante todo el mes de marzo y parte de abril con los 
profesores de la Escuela quienes se merecen en gran parte todo esto 
y además compartí el entrenamiento con Juan Ignacio Lizarralde 
quien mostró muy buena onda, tanto en lo físico con Ricardo Varela, 
como en la parte de golf. Esto me ayudó a poder confiar mucho 
durante la etapa de clasificación. Esta etapa seguramente quedará 
como un recuerdo muy lindo ya que jugué con muchos compañeros 
y profesionales de toda la vida y fue algo muy divertido, más cuando 
se está jugando bien.

La primera ronda se dio muy bien, pude terminar con -3; hubo al-
gunos errores pero se pudieron acomodar con varios birdies lo que 
me permitió estar en los primeros lugares. La segunda ronda pude 
cerrar con -1 luego de un final complicado lo que fue muy importante 
para poder encarar el tercer día con ventaja. En ambas rondas me 
encontraba jugando muy bien, con mucho apoyo de la gente, pero no 
pude jugar muy bien los primeros hoyos de la ida por lo que sabía que 
en la última ronda, los primeros 4 hoyos eran claves para un buen 
arranque. Por suerte pude comenzar bien poniéndome bajo el par en 
el hoyo 3 y luego la ronda se fue armando de a poco y pude mantener 
mi estrategia de los días previos. Esto me sacó cierta presión que 
inevitablemente surge por cerrar bien la clasificación y pude confiar 
en todo el entrenamiento previo.  

Agustín Acosta

Tener la posibilidad de jugar este torneo PGA 
Tour significa todo para mí. Jugar en esta clase 
de competencias internacionales es la razón por 
la cual entreno y me preparo física, mental y 
emocionalmente día tras día.
La clasificación no fué nada fácil, ya que competíamos 
casi 30 jugadores de todo el país para solo 2 lugares.

He jugado en esta clase de torneos en los pasados 
años en Brasil y en Argentina y sé a lo que me 
enfrento. Sin duda que el incremento de las bolsas 
y las cinco plazas para el web.com, han hecho 
mejorar notoriamente el nivel de juego de este tour, 
atrayendo a jugadores que antes competían en 
Estados Unidos y también ha mejorado mucho en su 
organización y profesionalismo con que se realizan 
los campeonatos. El Club ha realizado un excelente 
trabajo de preparación. La cancha está en su mejor 
estado y todo apunta a que va a ser un campeonato 
espectacular.

Claro está que este torneo tiene un plus especial 
y es el de poder jugarlo en tu propio Club, el cual 
siento como mi segunda casa desde los 10 años. Es 
muy importante sentir el apoyo de todos los socios, 
directivos y funcionarios del club, no lo siento como 
una presión extra. Jugar con el apoyo de la gente 

que ves todos los días es algo muy lindo, 
a algunos quizás le juegue en contra, 
pero a mí me gusta.

Ahora, ojo que para estar al nivel de 
ellos, se necesitan muchas más cosas 
en temas de infraestructura y equipo 
que en Uruguay no son nada fáciles de 
obtener, como el estar dedicado 100 % 
a competir. La amplia mayoría de los 
que estan hoy en el PGA LA cuentan 
con el apoyo y respaldo de sponsors. 
En mi caso, actualmente estoy un 
50% para competir y otro 50% para 
la instrucción y las clínicas de golf. Es 
cierto que el lado de la instrucción me 
gusta y lo realizo con mucho disfrute, 
pero también es cierto que hoy en 
día es el único medio que tengo para 
autofinanciar mi “profesionalismo”.

Intento no tener expectativas y mantenerme en el presente. Mas 
allá de los problemas que planteo de no poder dedicarle 100%  a la 
práctica del golf, este torneo se juega en mi casa y eso me puede dar 
cierta ventaja que de mi dependerá saber aprovechar.
Qué más lindo que poder jugar en mi casa y con mis amigos.
Ojalá que todos ellos clasifiquen en la última qualy.

Juan Antonio Marquine
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Es sin duda una de las tantas actividades que el Uruguay 
ha ido promoviendo en los últimos años y que ha sumado 
para que podamos alcanzar más de 3 millones de turistas, 
más de 2mil millones de dólares de ingresos y que hoy el 
turismo signifique 7 puntos del PBI y 8 puntos de la mano 
de obra activa.

 En el conjunto de cosas que el Uruguay promueve, el 
golf ha tenido su lugar. Desde el 2005 hemos procurado 
trabajar de forma conjunta con las asociaciones de golf 
del país, para la captación de turistas, su recreación y 
estancia en nuestro país. También hemos apoyado torneos, 
elaborado folletos, incorporado imágenes de golf en las 
campañas promocionales en el exterior mencionando La 
Copa los Andes y el Torneo Uruguay Natural. Intentamos 
establecer una tradición dentro de los clubes sin la suerte 
esperada. Creo que aún hay que seguir trabajando en 
este aspecto para lograr un mejor conglomerado de las 
instituciones y poder calendarizar y tradicionalizar esta 
actividad para fomentar el movimiento de turistas de golf. 

 En China por ejemplo, hay fortunas entorno a esta 
actividad y están buscando continuamente nuevas 
estructuras, hoy China Airlines está llegando a San Pablo 

En el marco de un torneo tan significativo como el pGa 
tour Latinoamérica a celebrarse en el Club de Golf 
del uruguay, la ministra de turismo y deportes, Liliam 
Kechichián, conversó con Golf magazine acerca de la 
importancia de este tipo de eventos para nuestro país y 
para el desarrollo del golf uruguayo. 

La Ministra destacó principalmente la promoción que 
se viene realizando desde el Ministerio impulsando 
la actividad turística en su globalidad y alentó a que 
las instituciones de golf se sumen y participen de la 
promoción y difusión de nuestras canchas en el exterior. 

Por otra parte, destacó y resaltó el conjunto de valores que 
se asocian a este deporte como un valor agregado muy 
importante y manifestó la intensión de poder materializar 
programas como se están haciendo con el rugby y el tenis 
para poder alcanzar una apertura mayor con el golf.

¿Qué papel juega el golf dentro de la cartera de 
actividades del ministerio?

El golf como deporte es una orientación que promueve 
mucho la oferta turística y la diversificación territorial. 

Liliam Kechichián
Uruguay Natural
es promotor del golf en el exterior
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y tenemos cierta conectividad 
la cual hace planteamos seguir 
trabajando sobre este terreno 
fértil ya que el vínculo comercial 
entre Uruguay y China es muy 
fuerte y por lo tanto es continuar 
nutriéndolo desde el turismo 
y seguramente el golf nos va a acompañar. En otros 
mercados mas cercanos como Argentina y Brasil, todo 
indica  que la industria turística crece sostenidamente 
gracias al golf, con más de 1.600 mil turistas argentinos 
y 400 mil turistas brasileños para seguir contemplando. 

El golf genera trabajo en todos los continentes y tenemos 
un trabajo fuerte para hacer entre los que estamos 
encargados de la promoción y las instituciones de golf del 
país; sería muy importante que las instituciones pudieran 
acompañarnos a las ferias, tal como lo realizamos con la 
gente de Caballos Criollos logrando un éxito muy fuerte 
con la difusión realizada.

En la página web del Ministerio, dentro de las opciones 
turísticas se mencionan como deportes para los visitantes, 
el Surf, la Pesca y el Golf.

¿Cómo se vive a nivel de ministerio un evento como el 
tour de la pGa Latinoamérica?

Para nosotros es un orgullo poder apoyar este tipo de 
eventos que le significan al deporte en sí mismo y al país 
una jerarquía y una difusión que entendemos suma muy 
positivamente. El Golf es un factor muy importante como 
promoción turística y como carta de presentación del 

País. Este tipo de posibilidades 
permite colocar a Uruguay en 
el mapa turístico desde un lugar 
de prestigio magnífico. Tengo 
entendido que se ha trabajado 
mucho para este evento que 
sin lugar a dudas impulsará a 

nuestro país en el exterior.

El golf es un deporte que al igual que el rugby, el karate 
y otras disciplinas, ofrece un conjunto de valores muy 
positivos para el desarrollo de la persona, su integridad 
moral, disciplina y ética.

Yo todavía no lo termino de entender al Golf como 
deporte, pero si percibo los valores que están implícitos 
en el él y la difusión del mismo de forma más masiva 
sería de suma importancia para la sociedad. Los valores 
de saber ganar, de saber perder, de sobreponerse a la 
derrota, el desarrollar una disciplina de entrenamiento, 
cumplir un horario, la ética y la moral, son valores que 
indudablemente favorecen a la formación de nuestros 
jóvenes. Creo que la apertura de algunos deportes que 
antes podían tener una concepción más elitista favorece 
enormemente a poder integrar a más seguidores y 
practicantes del golf. Estoy al tanto de algunos proyectos 
de golf en las cárceles, la escuelita del Cerro y sin duda 
hay mucho para trabajar para acercar a más jóvenes a 
este deporte.

El Golf se ha ido transformando en un deporte cada vez 
más popular en Latinoamérica y eso ayuda muchísimo 
a promoverlo. Figuras como Ángel Cabrera hacen que 

“El golf es un factor muy importante 
como promoción turística y como 

carta de presentación del país”

El Club de Golf del uruguay marcó presencia en la Exposición realizada en el 
Hotel Conrad de punta del Este para promocionar el golf en nuestro país.
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se logre cierta identificación de los más jóvenes y son 
quienes terminan involucrando a sus familias también lo 
cual es muy positivo.

El Club de Golf cumplió 90 años y en sus inicios, su 
construcción respondía a un decreto municipal que lo 
asociaba a fomentar el turismo en los hoteles municipales 
¿es este un modelo que debería continuarse con apoyo 
del gobierno para el desarrollo de esta asociación 
hotelería- golf?

Definitivamente; cuando yo te digo que el turismo está 
estrechamente vinculado con un producto como lo es el 
golf, la hotelería está incluida. En esa cadena de valores 
está el transporte, la hotelería y los todos servicios que 
se brindan. El golf es un gran generador de empleos en 
todo el mundo. Aún tenemos una debilidad a continuar 
trabajando y es lograr una mayor interacción entre los 
empresarios y los operadores turísticos que ofrecen en 
sus paquetes lo que tenemos para ofrecer. El consumidor 
es muy exigente, decide a último momento, quiere tener 
certeza de lo que le van a costar sus vacaciones, por eso 
funciona mucho el “todo incluído” y se informa mucho 
también. Hoy en día si hay una actividad altamente 
impactada por las tecnologías de la comunicación es el 
turismo, en la información y la comercialización.  La Ley 
de Turismo que está en el Parlamento reconoce esta 
nueva realidad pero creo que tenemos que interactuar 
más entre los que arman los paquetes y el producto 
golf que a su vez debe conglomerarse y aunar fuerzas. 
Colombia, Méjico y China son mercados a atender con 
este producto. 

¿Cómo evalúa al día de hoy el posicionamiento de la 
marca país “uruguay natural”? 

Nosotros hemos auditado la marca e incluso hemos 
hecho varios talleres de Marca País para su evaluación. 

Primero lo hicimos con reproductores de alto nivel de 
opinión, tanto aquí como en el exterior. 

Primero queremos ver si lo que nosotros queremos 
transmitir es lo que la gente recibe.

Lo que nosotros queremos transmitir con Uruguay Natural 
es calidad de vida porque a veces se confunde con lo verde 
o lo ecológico. Nosotros siempre decimos que cuando 
llegamos al Ministerio en el 2005, analizamos que la 
marca tenía su fortaleza y decidimos mantenerla y creo 
que fue una decisión correcta. Ya hoy no nos confunden 
en el mundo y hemos avanzado; el Mundial de Sudáfrica 
colaboró muchísimo, produjo 3000 mil porciento más de 
búsqueda en Google y después las celebridades que eligen 
Uruguay para visitar o descansar. Pero la marca en si la 
auditamos de forma permanente y pensamos que hoy tiene 
un posicionamiento mejor que el que tenía hace 10 años.

¿Cómo se enfrenta el tema seguridad para que siga siendo 
un valor agregado favorable para el posicionamiento de 
uruguay como destino turístico?

Coincidimos que este no es un tema menor y que debemos 
prestarle mucha atención. Sin duda en el mundo de hoy 
,el valor de la seguridad es especialmente atesorado; 
todavía la mayoría de los turistas que llegan a nuestro 
país son principalmente de la región, y se sienten mucho 
más seguros aquí que en Buenos Aires o San Pablo, si 
bien este argumento no es consuelo de tontos. Nosotros 
tenemos un seguimiento, trabajamos con el Comisario de 
la Policia Turística fuertemente y sabemos que no vamos 
a poder evitar el 100% de los arrebatos, algo que sucede 
en todas partes del mundo. La situación real es que 
aquí no tenemos prácticas graves como las hay en otros 
lugares, como el secuestro. Pero sin lugar a dudas, la 
seguridad es un tema sobre el que estamos trabajando ya 
que es parte de la imagen de un país turístico. También es 

Stand de la 
Asociación 
Uruguaya de Golf 
en la Exposición de 
Golf realizada en 
el Hotel Conrad de 
Punta del Este.
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cierto que Uruguay es seguro por más cosas. Por ejemplo, 
tiene una bromatología muy confiable, agua potable más 
allá de episodios puntuales, guardavidas profesionales, 
saneamiento… esto aunque parezca mentira, no es fácil 
de encontrar en muchos destinos turísticos y Uruguay los 
ofrece con seguridad.

¿Cómo baraja el ministerio los altibajos que se producen 
en la llegada de turistas especialmente con las pérdidas 
de conectividad con el episodio de pLuna?

El episodio del cierre de PLUNA nos preocupó mucho 
pero creo que este Ministerio tiene la característica de 
ocuparse de lleno. Creo que trabajamos muy bien en la 
búsqueda de alternativas, ayer cuando llegaba el primer 
vuelo de Air France, nos sorprendíamos de lo rápido que 
habíamos recuperado la conectividad. No con la Argentina 
que eran líneas que se recuperaron rápidamente porque 
eran altamente rentables sino con Brasil, sólo nos quedan 
dos destinos sin cubrir de los que hacía PLUNA, Bello 
horizonte y Brasilia, pero los más importantes como 
San Pablo, Porto Alegre, Río, Asunción del Paraguay, etc 
se han ido recuperando. Y después nos enfrentamos al 
gran cierre de IBERIA, que para nosotros era el único 
vuelo transatlántico; increíblemente apareció Air France, 
la primera línea aérea que llegó al Uruguay, y ahora se 
suma Air Europa con tres vuelos semanales directos. 
En un primer momento fue un gran golpe, porque este 
continente para tener turismo tiene que tener aviones, 
no es Europa que te tomas un tren y te la recorres de 
punta a punta. Y en este momento, la aeronavegación en 
todo el mundo está muy compleja. 54 líneas aéreas han 
quebrado en el mundo. Hubo un desarrollo estratégico en 
Europa de apostar a los trenes de alta velocidad, ese era 
el transporte del futuro y en el medio aparecieron las “Low 

Cost” que desequilibraron a los trenes de alta velocidad 
y a las líneas convencionales. El mundo de hoy es así, un 
hecho puede desequilibrar una planificación que tenías. 
Uruguay se ha recuperado muy bien, en este momento 
estamos negociando también con Turkish Airlines, el 
mes pasado tuvimos una reunión en Bogotá con la gente 
de Avianca y cuando vino el Presidente Mejicano, dentro 
de los acuerdos que firmó con el Presidente Mujica, se 
manejó la posibilidad que Mejicana de Aviación llegue al 
Uruguay. En ese sentido vamos bien. 

yendo más al plano personal, se sabe que es hincha 
ferviente de defensor y con una vasta experiencia en el 
sector turístico por lo cual debe sentirse en su salsa en 
este ministerio. 

¡Absolutamente! Son súper fanática de Defensor. En 
realidad cuando Tabaré Vázquez me llama para acompañar 
a Lescano en el primer período de gobierno me llamó por 
turismo, yo trabajé muchos años en el sector privado, 
fui coordinadora de una Escuela de Turismo después 
estuve en la Intendencia, como Diputada fui Presidente 
de la Comisión de Turismo. Y en cuanto a los deportes, 
siempre me interesaron. En estos últimos años he podido 
aprender el valor del trabajo federativo y comunitario del 
mundo deportivo el cual tiene una mezcla rara, porque 
por un lado, es de alto rendimiento y hasta olímpico y 
por otro, no cuenta con los recursos para su desarrollo. 
Nuestra federación es amateur y muchas veces dirigidas 
por padres o amigos, a pulmón y eso me quita el sueño. 
Realmente avanzamos, creamos la Fundación Deporte 
Uruguay, no es un invento nuestro, lo había creado el 
Diputado Trobo cuando fue Ministro de Deporte, pero 
aún queda mucho trabajo por hacer por el desarrollo de 
nuestros deportistas.

Grupo de Turistas de Cruceros
a propósito de la nota de los turistas de cruceros publicada 
en la edición anterior, tradujimos una carta recibida del 
profesional a cargo del grupo que entrevistamos en esa 
oportunidad.

Acabamos de regresar a casa de nuestro crucero Crystal. 
Realmente disfrutamos del viaje y jugar al golf en el Club de 
Golf Uruquay fue uno de nuestros mejores momentos. Los 
huéspedes de Crystal, Pauline y yo, valoraron nuestros días 
como uno de los mejores de todos nuestros juegos de golf. 
Pauline se puso en contacto con su Club antes de nuestra 
partida desde Miami, para garantizar la posibilidad de jugar 
allí. Investigamos la cancha y vimos que Allister McKenzie 
fue su arquitecto, el mismo diseñador que Augusta, Masters! 
Esto hace que sea una visita obligada si se puede jugar 
en calidad de invitados. Una vez más, nuestros clientes y 
nosotros mismos le damos un 10 a sus instalaciones y su 
hospitalidad, desde el check-in en la tienda de golf, el día de 
juego y el reto que supone su trazado, el estado de los tees, 
fairways, bunkers y greens hasta la sesión de relajación en 
el club. Dede mi observación profesional, la amabilidad y la 
actitud de todo el personal fue fantástica y me volvería a ser 
muy cómodo estar asociado con el Club.

La calidad del césped era excelente, los fairways eran rápidos 
y esto incluiría a los greens de la calidad del curso en general 
fue fantástico. Hemos tenido la oportunidad con Crystal de 
viajar por el mundo y jugar algunos de los mejores campos del 
mundo, y tendríamos que calificar el Club de Uruquay como 
en mi top 3, que incluiría Royal Melbourne, Australia y Royal 
County Down, Irlanda del Norte.

Los habitantes de Uruquay fueron realmente muy amables, 
genuinos y sinceros - nos hicieron sentir muy bienvenidos.

Esperamos volverlos a visitar pronto.
Pauline y yo les enviamos nuestros mejores y cordiales saludos
John Clark, PGA Professional
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a tan sólo unos pocos días del arranque del torneo más 
importante y más esperado del año, raúl pérez, Gerente 
de Golf del Club del uruguay, tiene un gran desafío, tal 
vez, el más grande que haya tenido que enfrentar en toda 
su carrera junto al golf.

¿Cómo se dio inicialmente la posibilidad de hacer este 
torneo en punta Carretas?

Este evento llega a nuestro Club por intermedio de Álvaro 
Canessa, Gerente de San Eliseo Golf que es el club que 
junto a NEC tenía contrato por tres años con PGA Tour 
Latinoamérica. Por distintas circunstancias, este año no 
podían organizarlo; entonces se les ofreció la posibilidad 
de llevarlo adelante en nuestro Club. Tuvimos visitas del 
staff de la PGA y varias reuniones donde se evaluó todo lo 
que significaba para el Club un evento de esta magnitud 
y finalmente la Comisión Directiva tomó la decisión de 
organizarlo.

¿Cuáles fueron las condiciones iniciales que plantearon 
desde la pGa para poderlo hacer acá? 

Ellos tienen un extenso manual donde están todos los 
aspectos de la organización; si bien nosotros tenemos una 
buena infraestructura, este evento es diferente a los que 
estamos acostumbrados a organizar y esperamos llegar 
con las condiciones que nos solicitaron de la mejor forma 
posible.

¿Cómo fueron los procesos que se fueron dando en 
cuanto a organización general del torneo?

El tiempo con el que contamos ha sido poco; la confirmación 
de que organizábamos el torneo fue a mediados de diciembre 
y todos sabemos que a partir de esa fecha y hasta fines de 
enero es un período de licencias y poca actividad por lo que 
fue bastante difícil coordinar reuniones con empresas con 
posibilidades de ser co-auspiciantes y proveedores. De todas 
formas se viene realizando un buen trabajo para estar a la 
altura de las circunstancias.

¿Cómo se trabajó a nivel de cancha para recibir a este evento?

Desde que se recibieron las sugerencias que realizó el 
agrónomo de la PGA, se comenzó con un trabajo excepcional 
por parte del equipo del campo a cargo del capataz Ítalo 
Longo y la supervisión del asesor Ing. Agr. Enrique Muñoz. 
El fruto de este trabajo se puede observar cada día y los 
comentarios que recibimos de los usuarios de la cancha son 
sumamente elogiosos.

¿Qué vio y valoró el equipo de la pGa al conocer nuestra 
cancha? 

Nuestra cancha tiene un sello muy importante que está 
dado por su diseñador, el Dr. Alister Mackenzie; eso es un 
valor agregado muy importante. Si bien comentaron que la 

Un gran desafío
robero de Vicenzo Invitational - Copa nEC - pGa Latinoamérica
RAúL PéREZ EN LA PREVIA DEL TORNEO MÁS IMPORTANTE DEL AñO
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cancha es corta, el viento juega mucho y con las posiciones 
de banderas se buscará presentar una cancha difícil y de 
alta competencia.

Qué aspecto fue el más complejo de afrontar?

Lo más complicado ha sido establecer las zonas de práctica; 
la cancha no está diseñada con una zona exclusiva para 
practicar y eso es un problema sin solución que tenemos 
al día de hoy. En primera instancia se pensó en instalar 
una red grande en la zona de practica del hoyo 8 y no se 
logró por razones económicas, por ende, se ofrecerá lo que 
tenemos disponible; naturalmente no es lo ideal.

¿Cómo fue la respuesta de las empresas para apoyar 
este evento?

Las empresas que habitualmente organizan torneos en el 
Club nos respondieron en gran forma. El agradecimiento 
es enorme para con ellas por la buena disposición y el 
esfuerzo extra que realizaron para poder apoyar. Con esto 
queda demostrado que existe un muy buen relacionamiento; 
además de brindarnos la posibilidad de organizar un 
buen calendario de torneos, nos apoyan en este tipo de 
acontecimientos. Un factor muy importante que produjo 
este evento es la posibilidad de sumar nuevas empresas que 
se integran al selecto grupo con el que ya contamos. Ese 
apoyo permitirá realizar un prestigioso e importante evento 
con bajo costo para el Club, algo que desde el principio era 
uno de nuestros objetivos.

¿Qué significa para el Club de Golf del uruguay 
desarrollar un evento de estas características? 

Es difícil medir el alcance de lo que significa tener un 
evento de estas características ya que es la primera vez 
que estamos embarcados en un desafío tan grande; durante 
una semana vamos a estar a la vista del mundo del golf 
y la jerarquía y el prestigio para nuestro Club serán muy 
importantes.

¿Cómo fue la respuesta de los socios dado a que este 
evento alterará la dinámica normal de funcionamiento 
del Club?

Nuestra idea es tratar de interferir lo menos que se pueda 
con la actividad normal del Club; teníamos cierto temor a 
como lo tomarían los socios y día a día nos demuestran gran 
interés y expectativa con la organización del torneo.

¿dónde están puestos los nervios más grandes en la 
previa del torneo?

¡Los nervios están en todo momento! Pero la mayor 
expectativa será cuando lleguen los 144 participantes 
y nos pongan a prueba de lo que hemos organizado; Ahí 
están los nervios más importantes junto con la respuesta 
de los proveedores que son una parte importante de la 
organización.

 

a nivel personal, ¿qué significa para raúl pérez, gurú de 
los torneos de golf de nuestro país, organizar y llevar 
adelante un evento de esta magnitud?

Lo de gurú es un comentario de ustedes; los clubes uruguayos 
tienen una buena infraestructura y en todos se organizan 
grandes eventos. Si logramos una buena organización es 
porque tenemos un Club que brinda muy buenos servicios 
en todos los sectores y contamos con los recursos humanos 
necesarios para lograrlo. Personalmente estoy aprendiendo 
mucho con este evento y espero poder disfrutarlo toda la 
semana.

“Estoy aprendiendo mucho con este 
evento y espero poder disfrutarlo 

toda la semana”
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La cancha ha sufrido algunas interesantes modificaciones 
para poder recibir el Campeonato del PGA Latinoamérica 
en nuestro Club. Bajo las direcciones y sugerencias de los 
agrónomos del PGA Tour, el equipo de cancha integrado por 
el Ing. Agr. Enrique Muñoz, Ing. Agr. Diego Mattos, Ing.Agr. 
Daniel Picun y el Capataz de Cancha del Club Italo Longo, 
trabajaron arduamente junto al personal de cancha para 
satisfacer los requisitos planteados y dejar el campo en 
condiciones óptimas.

“El personal de la PGA ya estuvo dos veces por nuestra 
cancha y se espera una última visita; una de las solicitudes 
requeridas tuvo que ver con la distancia de los hoyos. Para 
ello, se removió el Eucalipto del Tee del hoyo 4 para poder 
llevar el tee de salida bien al fondo y alargar el hoyo 10 
yardas. El tee del hoyo 9 se adelantó 16 yardas para que 
quede un hoyo par 4”, ilustró Italo Longo 

Por otra parte la PGA pidió ensanchar el tee del hoyo 12 y 
para ello se removieron 3 Ecualipto que daban sobre el tee 
de damas y se aprovechó la opinión de los expertos de la 
PGA para remover el que daba sobre el Tee de caballeros el 
cual ya tenía sus raíces invadiendo el tee.

Otros cambios incluyeron nivelar los tee de salida de los 
hoyos 5 y 6 y achicar los fairway de los hoyos 13, 14 y 16.  

Cómo se preparó la 
cancha para recibir al PGA

ItaLo LonGo – Capataz dE CanCHa

Con respecto al rough, Longo explicó que se solía 
cortar a 22mm y para este evento se solicitó cortarlo a 
50mm. El alto del fairway es de 11mm por lo que se dejó 
un anillo de 22 mm para que la diferencia entre fairway 
y rough no fuera tan pronunciada. 

Los Greens serán uno de los puntos claves de esta 
competencia. El corte que se realiza habitualmente 
para una velocidad 260-280, para este torneo, la PGA 
ha establecido la medida en 320. 

“Este aspecto ha sido uno de los más complejos por 
el trabajo que requiere” comentó Longo. “Para el 
mantenimiento del green y entorno se pasa una vez 
por semana la vertical, dos veces por semana el cepillo, 
doble corte todas las semanas y rolo todos los días. 
Para realizar el trabajo con los rolos adecuadamente los 
Clubes amigos de La Barra y Cantegril nos facilitaron 
dos rolos más lo cual ayudó mucho a optimizar tiempos.”

Los baberos son un área que requieren de trabajo y 
tiempo; se aprovecharon bien las indicaciones que 
realizaron los expertos de la PGA para optimizar el 
nivel de los mismos y han quedado en muy buenas 
condiciones.
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“La verdad que se ha hecho un gran trabajo en conjunto” 
expresó Longo. “Tuvimos una excelente coordinación y 
muy buenas sugerencias y opiniones por parte de los 
expertos de la PGA. Ha sido un arduo trabajo pero con 
mucho éxito. Tanto Muñoz como Mattos son grandes 
baluartes y han apoyado al sector con cualquier cosa 
que hemos precisado. Son trabajos que no estábamos 
acostumbrados a hacer y fue toda una experiencia. El 
desafío fue grande pero seguramente los Profesionales 
y el público se va a encontrar con una cancha a la altura 
de las circunstancias” finalizó.

Según Italo, lo más novedoso de todo 
este proceso fue incluir un medidor 
de humedad.

A sugerencia de los expertos de la 
PGA el Club trajo 2 medidores de la 
Argentina; los mismos chequean las 
zonas más húmedas de los greens 
permitiendo llevar una referencia y 
permitiendo tomar medidas antes 
que se empiecen a manchar o a 
exceder de humedad. Este era un 
trabajo que se hacía a ojo y con este 
elemento se logra una exactitud 
mayor. El promedio de humedad 
tiene que estar entre el 20 y el 30%.

“Un trabajo arduo 
pero exitoso”

La velocidad de los greens se ha venido 
aumentando para poder llegar al Torneo con 
320 que es lo especificado por los expertos 
del PGA Tour, para medirla, se deja caer 
una pelota desde una rampa inclinada en 
una zona plana del green y el promedio del 
rodaje de la bola en 3 mediciones tiene que 
ser 3 ,20 metros.

Ítalo Longo tomando la medición de la 
humedad en el green del hoyo 2, este 
proceso se realiza una o más veces al 
día para logra una humedad óptima.
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Enroque de árboles.

Así como el Golf es un juego de estrategia, en la 
cancha hay que ir haciendo ajustes de acuerdo 
a las condiciones que se van dando. Entre los 
arreglos necesarios para esta oportunidad, se 
requirió de una maquinaria especial para remover 
el árbol emblemático ubicado antes del green 
del hoyo 10 debido a que estaba en muy malas 
condiciones producto de los fuertes temporales 
experimentados. En su lugar, se transplantó del 
hoyo 8 un ejemplar de la misma especie y se trajo 
un ejemplar que había detrás del tee del 10 para 
ubicar en su lugar. De esta forma, se protege 
de los tiros desviádos desde el tee del 9 y el 
approach por la izquierda. Con la colocación de 
otros 2 pinos antes del bunker a la izquierda del 
green del mismo hoyo 10, se complica el acceso 
para los jugadores que pegan largo y tratan de 
llegar desde el tee al green.
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La paraguaya anahí Servín y el argentino Julián Lerda 
ganaron el torneo individual, mientras que la Copa 
Internacional por equipos fue para argentina.
 
Durante la 1er semana de abril más de 130 jugadores 
disputaron en La Cumbre Golf Club, el 28° Torneo 
Internacional de Menores y Juveniles, organizado por 
la Federación de la Provincia de Córdoba. Este gran 
torneo, junto al organizado en el mes de agosto en 
Brisas de Chicureo (Santiago de Chile), son dos grandes 
oportunidades de buena competencia para nuestros 
chicos. En ambos torneos se suma a la fecha de ranking 
nacional, un torneo internacional que congrega a los 
mejores exponentes de Uruguay, Paraguay, Chile y 
Argentina, y en esta oportunidad, reunió también a los 
equipos de las Federaciones regionales de Mar y Sierras, 
Sur del Litoral, Noroeste Argentino y la local de la 
Provincia de Córdoba.
 

El equipo uruguayo que representó a la AUG estuvo 
integrado en su totalidad por los jugadores del CGU: 
Federico Graglia, Federico Levinsky, Catalina Comas 
e Isabella Márcora, y como delegada, María Victoria 
Pieri. También integraron la delegación uruguaya: Lucas 
Cellerino, Mateo González y Rodrigo Morillo. 
 

Los menores crecen en la región
 28° tornEo IntErnaCIonaL dE mEnorES y JuVEnILES dE CórdoBa, arGEntIna

Rodrigo Morillo

por María Victoira “Cuca” Pieri
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Los jugadores se encontraron con un torneo de alta 
competencia en un lugar que los recibió de manera 
increíble. Una cancha par 70, que se presentó en muy 
buenas condiciones con greens muy difíciles. El clima 
acompañó durante los 3 días de juego, con una 2da. jornada 
con mucho viento y frío. En caballeros, el representante 
de la AAG Julian Lerda Lerda, venció logrando una gran 
ronda final de 69 golpes, con un acumulado de 212 golpes 
(+2). Entre los uruguayos, Federico Levinsky se ubicó en 
el 15° puesto con un total de  225 (+15), con vueltas de 74, 
77  y 74, Federico Graglia registró vueltas de 80, 81 y 82 
(+33), mientras Lucas Cellerino con vueltas de 84, 84 y 
83 (+41) logró mostrar gran paridad en su juego. Rodrigo 
Morillo no logró jugar un buen torneo y el pre juvenil 
Mateo González, jugó solamente la 1era ronda debido a 
una lesión en su codo izquierdo.
 
Entre las damas, la pre juvenil paraguaya Anahí Servín 
pudo controlar con comodidad la punta y se impuso con 
vueltas de 73, 74 y 74 golpes, acumulando 221 (+11) golpes 
para los 54 hoyos. Catalina Comas se ubicó en el 10º 
lugar entre las menores de 15 años e  Isabella Marcora 
logró una buena ronda final (+11).

 Jimena Marchan, coach de los equipos de la AUG 
señaló: “La actuación celeste lamentablemente no fue la 
esperada y dejó una vez más de manifiesto la necesidad 
de generar y promover más instancias de competencia 
internacional para nuestros menores tanto fuera como 
en nuestro país. Al jugar diferentes canchas, los chicos 
compiten con mayor naturalidad y adquieren otra 
soltura, confianza, seguridad y regularidad en el juego, 
aprenden a manejar la ansiedad y la presión, y ejercitan 
la paciencia. A pesar de no lograr los resultados 
esperados, los chicos están pegando bien”.
 
Un punto a destacar es la actitud y comportamiento 
de los chicos tanto dentro como fuera de la cancha. 
Vamos chicos que el golf siempre nos da revancha!.
 
Como dijo Angel “El Pato” Cabrera antes de su última 
ronda en el Master 2013: “Estoy pegando muy bien. 
Con mucha confianza para mañana. Paciencia y a 
seguir trabajando”.

Isabella Márcora, Mateo González, Lucas Cellerino, 
Catalina Comas y Federico Graglia

Federico Levinsky, Isabella Márcora, Catalina Comas
y Federico Graglia

Lucas Cellerino 

Mateo González
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Tan Grande como polémico
Augusta 2013:
Adam Scott, el “Pato” Cabrera, 
el chino Guan, Tiger y las Reglas, protagonistas

En la segunda ronda, disputada el viernes 12, Tiger Woods en el par 
cinco del hoyo 15 con su tercer tiro le pegó al asta de la bandera con 
tan mala fortuna que la pelota recorrió todo el green para finalmente 
desaparecer en el hazard de agua.

Ante el asombro del propio Tiger y de la enorme cantidad de público 
que colmaba las dos tribunas que rodean ese green, el número uno 
del mundo decidió volver al sitio donde ejecutó el tiro original. Con 
la penalidad correspondiente jugó su quinto tiro.

más allá del espectacular triunfo del australiano adam Scott luego de 
dos hoyos de desempate con el argentino Ángel Cabrera, la edición 
77ª del masters de augusta quedará marcada por la controversia 
que causaron dos fallos reglamentarios. 

Hasta ahí todo de acuerdo a las reglas.

Sin embargo, en una entrevista con la televisión una vez finalizada 
la vuelta Woods confesó que eligió un punto “unas yardas más atrás” 
para tener un mejor control de la distancia.

Ese comentario fue el desencadenante para 
que miembros del comité observaran las filma-
ciones correspondientes y comprobaran que 
efectivamente Tiger había jugado desde un lugar 
equivocado.

En la mañana del sábado 13, el Comité del 
Campeonato se reunió con Woods para evaluar 
la situación. Finalmente, cuando la polémica 
se había instalado en Augusta, el director del 
torneo, Fred Ridley comunicó la aplicación de 
dos golpes de multa, basado en la Regla 33-7.

En realidad al presentar una tarjeta con golpes 
de menos lo que correspondía era la descalifi-
cación. Inmediatamente el hecho por tratarse de 
Tiger generó grandes repercusiones no sólo en 
Augusta sino en todo el mundo del golf. Varios 
colegas de sus colegas comentaron a viva voz 
durante el resto del torneo que Woods debería 
de haberse excluído el mismo de la competencia.
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La controversia generada por el caso de Tiger seguirá por 
un buen tiempo. Aparecen quienes lo crucifican y quienes 
lo defienden, un fotógrafo tomó desde un lugar fijo detrás 
del green, los dos tiros de aproximación y de éstas, aún 
tomando las referencias de marcas en la cancha, no pa-
recería que se haya ido más allá del lugar donde realizó 
el primer approach, pero por la distancia desde donde fue 
sacada y el ángulo muy a nivel de cancha, no son buenas 
pruebas que permitan apreciar la verdadera diferencia 
entre los dos tiros, lo que parecen ser unos centímetros, 
pueden ser unos metros. ¿Habrá perdido Tiger mucho 
más que un Masters?

Por si fuera poco Tiger realizó unas declaraciones poco 
felices diciendo que él jugaba en base a las reglas, que 
aceptaba la penalidad de dos golpes impuesta por el 
Comité y que nunca se le había pasado por la cabeza el 
abandonar el torneo. 

El próximo “number Guan”

El otro caso sonado del último Masters, fue la penalidad 
impuesta al chino Tianlang Guan de apenas 14 años, por 
juego lento también en la segunda jornada.

Guan, el golfista más joven en participar en las 77 ediciones 
del Masters, fue advertido por juego lento por primera vez 
en el hoyo 12. Le tomaron el tiempo en ese hoyo y en el 
siguiente. Finalmente después de cronometrar su segundo 
tiro en el hoyo 17 donde superó claramente los 40 segundos 

permitidos, se le aplicó un golpe de  multa. Esta penalidad 
estuvo a punto de dejar a Guan fuera de la competencia 
ya que con un score de 146 golpes para los 36 hoyos pasó 
con lo justo el corte clasificatorio.

Para su alegría pudo jugar el fin de semana y terminar 
coronándose como el mejor aficionado del campeonato 
recibiendo por ello la tradicional medalla de plata que re-
memora la figura de Bobby Jones, el más grande jugador 
amateur de todos los tiempos.
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El fin de semana del 13 y 14 de abril, se vivieron 
dos jornadas intensas para el recuerdo en nuestro 
Campo deportivo mendoza.
 
El sábado 13, se jugó la segunda fecha del campeonato 
Uruguayo, en el que enfrentamos al Carrasco Polo Club. 
En menores de 19 años obtuvimos un muy buen triunfo, 
en Intermedia perdimos un partido parejo y en primera, 
jugando realmente un muy buen partido que fuimos 
ganando hasta promediar el segundo tiempo, se nos fue 
por apenas cinco puntos.
 
La competencia fue realmente muy disfrutable e igualmente 
de disfrutable fue una nueva jornada de votación en los 
Classics donde otra vez se enfrentaron el Dr. Diego Viana 
y el Cr. José Luis Sosa por la presidencia honoraria de tan 
magna Institución interna de Los Cuervos.
 
La jornada se celebró con una gran parrillada en la 
que se prepararon sendos dorados, pescados en ríos 
de nuestro país por el  Dr. Viana, acompañados por las 
tradicionales carnes, parrillada producida y preparada de 
principio a fin por él mismo, parrillada para la que se 
esperaba que el opositor Sosa aportara lo suyo, al menos 
para que el fuego se pudiese mantener, pero no fue así, 
puesto que no recordó el encargo delegado en él, eso sí, 
es importante destacar que cumplió habiendo llevando 
una botella de una reconocida marca de whisky, en su 
versión de etiqueta dorada, no sin provocarle esto un 
sentido dolor económico y consecuente estado de ánimo 
contrariado, la que adquirió, sorprendiendo a todos 
(porque no fue de free shop) en un reconocido comercio 
dedicado al la venta de bebidas espirituosas.
 
Lo dicho, una jornada de disfrute y verdadera camaradería, 
a la que asistió un amplio espectro generacional de Los 
Cuervos que, para no olvidar a nadie no mencionamos 

en su totalidad, sí fue de destacar la muy gratificante 
presencia del Tata Lussich, una vieja gloria de la que 
nos enorgullecemos, lo que fue una nota de alegría en 
Mendoza. Sentidas palabras se escucharon del Dr. Viana, 
para lo que pidió un momento de atención, luego del que 
el opositor también quiso expresarse, encargándose 
con sus palabras de volver a restar votos a su propia 
causa, recurriendo a un discurso  poco conciliador y 
por momentos agresivo. Lo sorpresivo fue cuando el Cr. 
Sosa, repentinamente, comenzó a saludar a los presentes 
manifestando que debía retirarse por compromisos 
familiares, poniendo así pies en polvorosa, tal fue la prisa 
que olvidó su mate y termo, no permitiendo que la votación 
se lleve a cabo puesto que, los candidatos, deben estar 
presentes en el momento de la elección, configurando así, 
siendo que la nuestra es una institución deportiva, que 
el Dr. Viana haya vuelto a obtener el triunfo, pero en esta 
oportunidad por walkover.

El domingo 14 se jugó la 4ta. edición del Torneo Atilio Rienzi, 
organizada completamente por nuestro Plantel Superior. 
Participaron 20 equipos de los clubes y colegios de la 
Unión de Rugby del Uruguay, en las categorías menores 
de 15 y de 17 años. La jornada comenzó a primera hora de 
la mañana, armando y preparando el Campo con todo lo 
necesario para recibir a las delegaciones y culminando 
con las últimas luces del día.
 
Apuntando cada año a una jornada de disfrute y juego, 
fue el reencuentro de más de 500 jugadores, sus cuerpos 
técnicos y referís, jugando más de 50 partidos en nuestras 
tres canchas, todo con un muy buen marco de público.
 
También como ha sido una de las características de 
este Torneo, a los participantes se le sirvió un almuerzo 
preparado para deportistas, fruta, pasta Las Acacias y 
bebidas re hidratantes Gatorade y sin azúcar, H2Oh.

Cuervos recibió a más de 500 jugadores

torneo
atilio rienzi

y Classics
en mendoza
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El torneo fue para los equipos de 
Lions (una fusión de los colegios 
Woodlands y St. Patrick) en M15 y del 
Carrasco Polo Club, en M17. Nuestras 
felicitaciones a estas instituciones!
 
Queremos agradecer a cada 
institución que nos acompañó en 
esta nueva edición, a los jugadores 
de nuestro Plantel Superior y  a las 
empresas que también lo hicieron 
posible, Pepsi, Gatorade, Alimentos 
Las Acacias, Cativelli y El Observador, 
así como a las empresas que nos 
acompañan todo el año, Pirelli, New 
Age Data, Dominique Stajano Viajes, 
Banco Itaú, Vergara D’Argenio Díaz 
Escardó & Cía. Ltda. Despachantes de 
Aduana, Grupo Macció e IPB Semillas.
 

La Pluma Negra
Diego Cibils, Diego Vidal, Luis Infantino, Diego Viana, Nelson Acosta, el opositor, 
Alejandro Eirea, Guillermo Esteves, Jorge Freccero, Alejandro Alvares, Julio Lacordelle, 
Carlos Codesal. Abajo: Andrés Dufort, Ricardo Schaich y Pedro Buenafama.
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un matErIaL IdEaL para tonIFICar y 
dESarroLLar FuErza muSCuLar

Como en todas sus áreas, el Club de Golf del Uruguay 
trata de estar siempre a la vanguardia en lo que a nuevos 
materiales se refiere. Es por ello que ha incorporado 21 
Bosus para uso en las clases de gimnasia.

Tal como explican las Profesoras Gabriela Bruzzese y 
Erika Ivaldi, el Bosu es un elemento que incita al cuerpo 
a la búsqueda de equilibrio permitiendo desarrollar fuerza 
muscular y por otro lado, permite también trabajar la 
elongación, la flexibilidad y el equilibrio.

El Bosu es una semi esfera de 65 cms de diámetro que 
puede utilizarse por ambos lados. Es decir, su parte cóncava 
y la plana, la cual es antideslizante. La parte cóncava suele 
estar realizada en látex y es capaz de aguantar el peso de 
personas de hasta 140kgs.

La inestabilidad que produce este elemento hace trabajar 
todos los músculos para contrarrestarla y así lograr 
estabilizar nuestro cuerpo.

Llegó el Bosu
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“El Bosu permite un trabajo propioceptivo; es un elemento que 
transmite inestabilidad al cuerpo una vez que nos subimos a él, por 
ende, los usos musculares se ponen en acción para contrarrestar el 
desequilibrio” explicó Gabriela Bruzzese.

“Con este tipo de material, la concentración resulta fundamental ya que 
el desequilibrio del cuerpo es una constante y el cuerpo debe responder 
a él” agregó Erika Ivaldi.

Al igual que en el caso del control postural, se mejora el balance 
muscular de nuestro cuerpo y se consigue que todos los grupos 
musculares trabajen de manera equilibrada. El cuerpo desarrolla los 
músculos y la estabilidad que necesitan nuestras piernas y glúteos.
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Por: RRPP Susana Fernández

Happy hour con
“Socios porque sí” en el Approach

El pasado jueves 10 de abril en el Bar approach, 
más de 100 personas se dieron cita para participar 
del Happy Hour que tuvo como atracción musical 
a la banda  “Socios porque sí”.
 

El Club contó con el Apoyo de Fundación Itaú para una vez 
más poder contar con sus artistas para realizar este evento.
El Happy Hour comenzó a las 21 horas y culminó pasada la 
medianoche sin bajar en ningún momento el entusiasmo y 
la buena energía que se podía sentir esa noche.
El grupo “Socios porque sí” compuso incluso una canción: 
“Hay happy hour en el Golf”, como homenaje a los años 
que llevan amenizando los diferentes eventos en el Club.

Dicha melodía fue coreada por los presentes que 
aprendieron el estribillo y festejaron sacudiendo las 
servilletas blancas, lo que fomentó aún más el buen 
ambiente que reinaba.

El menú para esta noche consistió, además de las 
tradicionales picadas, sorrentinos caprese con salsa y 
de postre, un delicioso mousse de maracuyá y chocolate. 
Como promoción en cuanto a la bebida se ofreció dos por 
uno en el consumo de whiskies Ballantine´s y Chivas.

Una más que atractiva ocasión para pasarla bien, 
transformando en cálida, una fría noche.

Raquel Haim de Pinto y Cecil Pinto
Juan Manuel Martínez, Jorgelina Bendersk 

yJuan Andrés Jutgla
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Happy hour con
“Socios porque sí” en el Approach

Ana Correa, Rodolfo Barbato y 
Susana Devia

Ana Chiodi y Guillermo Touya Máximo Röhrdanz y Mariana Frigerio

Bruno Castagno, Cristina Vilaboa y Victoria Pizzorno

Rodrigo Acosta y Lara, Adriana Vázquez de Acosta y Lara, Alejandra Widmann, 
Javier Batista y Carlos Durán

Christina Müller, María Falcón y Sara Parada
Daniel Czarnevicz, Daniella Lamolle, Enrique Lamolle, Paula Mitidieri,

Paula C. de Pires y Gabriel Pires

Josefina Baroffio, Soledad Núñez, Felipe Baroffio, Arturo Eguren 
y Diego Iglesias María del Carmen Rodríguez y Walter Ojero
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Concurrieron unas 320 personas a las cuales, como ya es 
costumbre se les obsequió un huevo de pascuas.

Para los cristianos, durante la Semana Santa se evoca la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el momento 
más sobresaliente del calendario litúrgico. En cuánto 
a los símbolos de las pascuas como los huevos y las 
roscas, podríamos decir que desde tiempos inmemoriales, 
la humanidad ha observado distintas festividades, 
consideradas sagradas para muchos feligreses. Sin 
embargo, con frecuencia ocurre que lo sagrado se mezcla 
con lo profano, formando un sincretismo de múltiples 
culturas. El verdadero origen de la Pascua se reconoce 
históricamente en el año 1513 antes de Cristo, cuando el 
pueblo judío emprendió su éxodo desde Egipto, hacia la 
Tierra Prometida. Y según ésta concepción, se celebraba 
cada año, el recordatorio de la liberación del pueblo 
hebreo.

En la víspera del primer día, se comían hierbas amargas 
mojadas en vinagre, para recordar la tristeza de la 
servidumbre. Y se narraban en tono cadencioso cánticos 
que hacían alusión a las diez plagas de Egipto. A medida 
que el tiempo fue transcurriendo, la tradición fusiona el 
significado cristiano con ceremonias paganas. El júbilo por 
el nacimiento del sol y por el despertar de la naturaleza, 
se convirtió en el regocijo por el nacimiento del sol de la 
justicia y por la resurrección de Cristo.

Sin duda, de todas las costumbres de celebración de la 
pascua, la más popular es la de los huevos de Pascua. 
Durante mucho tiempo, estuvo prohibido comer en 
Cuaresma; no solo carne, sino también huevos. Por eso, 
el día de Pascua, la gente corría a bendecir grandes 
cantidades de ellos, para comerlos en familia y distribuirlos 
como regalo, a vecinos y amigos.

De cualquier manera y teniendo en cuenta las diferentes 
interpretaciones que cada religión o persona pueda 
tener y pese a las distintas interpretaciones que tiene 
la celebración de le Pascua; este suceso continúa 
conmoviendo al mundo entero, creyentes o ateos. Porque 
más allá de lo sagrado o profano, la Pascua es una 
maravillosa manera de celebrar la vida.

Por. RRPP Susana Fernández

Pascuas en el Golf
El  domingo 31 de marzo se celebraron las pascuas en el Club. a tal efecto, se le 
agregaron a las mesas buffet de los domingos en el Long drive, las tradicionales 
roscas de  pascuas y para la mesa de postres se agregaron huevos de chocolate

Federico y Francisco Pérez del Castillo, Victoria Carballo de Pérez del Castillo
y Victoria Pérez del Castillo

Matilde Masoller, Lucía Espalter, Federica y Sol Vidal Espalter y Luis Espalter

Guillermina Mendaro, Julia Arrillaga y Sergio Vergueiras
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Jorge y Madelón Rodríguez Veiga y Gladys Gareta de 
Rodríguez Veiga

Leandro, Manuela, María Clara y Delfina Sánchez, Agustina Nicola, Socorro Sapriza, 
Juan Nicola, Adriana López, Pancho, Rafael, José Pedro, Juan Martín y Juan Ignacio 

Nicola y Cecilia Queirolo.

Renzo, Ernesto y Piero Veiglo y Carolina Veira

Marcela y Moisés Cuenca

Nelly Bozzola de Arrosa y Familia

Mercedes Amado, Francisco y Manuel Quijano, José Antonio Amado, Mariel 
Bruno, Ignacio Amado, Manuela Quijano, Santiago Amado y Fiorella Mondelli

Celina Berois, Irina y Lucila Ripoll, Gisela Zahn, Sofía Ripoll, 
Denise Berois y Stefanie de Ripoll

Jorge, María José, Bautista, Juan Diego, Paz y Juan Manuel Martínez
 Delfina Martínez, María Clara Bonino, Luz García de Martínez, Pablo, 

Francisco, María Eugenia y  Faustina Martínez.
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Eduardo Rizzo, Betty Gutiérrez de Prat, Isabel, Tomás, Gabriel y Francisco Rizzo

Patricia Sarquis, Graciela y Roberto Balaguer Alma Arbilla, Josefina Arbilla Paiz, María Arbilla, Laura Paiz y Danilo Arbilla
 

José y Federico Mora, Alejandra Pérez y Florencia Mora Fernanda Silvera, Joaquín, Lorena, Ignacio y Román Alcalde
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EL HOSPITAL BRITÁNICO OBTUVO CERTIFICACIÓN DEL MSP POR BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE Y EL NIÑO PEQUEÑO 

El reconocimiento llegó tras un proceso de trabajo de cuatro semestres, que involucró 
al personal médico y de enfermería de la institución, así como a nutricionistas y demás 
profesionales vinculados con la temática.
Así se conformó en el hospital una Comisión de Buenas Prácticas de Alimentación y 
se diseñó una política institucional, que se puso en conocimiento del personal y de los 
socios y usuarios de la institución en todos los consultorios de control de embarazadas, 
pediátricos y en las áreas de uso común.

En Montevideo:  Montevideo Shopping  / Portones Shopping / Punta Carretas Shopping / Centro: 18 de Julio 972 / Shopping Tres Cruces
En el interior:  Shopping Costa Urbana / Punta Shopping / Colonia Shopping 

www.forusuruguay.com.uy

Días pasados se presentó el proyecto de Grupos 
Acompañados por el Referente en Viajes Daniel 
Branáa en el cual expuso sus vivencias en la 
Casona Pedro Figari. Daniel acompañará a tres 
grupos en el año, la primer salida está prevista 
al Desierto de Atacama el 3 de junio, serán 5 
días para recorrer y conocer desde otra óptica 
ese fascinante zona de Chile. El desafiante y 
silencioso desierto de Atacama es considerado 
como el más árido del planeta. Cordilleras, 
volcanes, con sus cumbres de nieves eternas, 
misteriosos geoglífos, gigantescos géiseres, 

impresionantes salares con sus colonias de flamencos, lagunas de intenso color azul y 
piscinas de aguas termales en medio de mágicos pueblos indígenas.

Gustavo Mederos, René Buoncristiano, Daniel 
Branaá, Carolina Artagaveytia y Daniel Brown

Carmen Abal, Andrea Solari, Olga Storace
 y Dolores Marizcurrena

Elena Fulquet, Ignacio 
Iturria  y Marta Terra

Benjamín Liberoff, Hyara Rodríguez, Liliam Kechichián y 
Antonio Carámbula

Jorge Puglia y Mauricio Mosca

GRUPOS ACOMPAÑADOS
POR DANIEL BRANAÁ

Guillermo Groba, Numan Cizmecioglu, Carla Redaelli 
e Igor Svetogorsky

Turkish Airlines en Montevideo

Con un gran cocktail Turkish Airlines lanzo 
sus nuevos vuelos a Estambul via Ezeisa con 
conexiones a todas partes del mundo. En el mismo 
su directora Carla Redaelli hablo sobre la gran 
expectativa que trae la afamada aerolínea y sus 
virtudes de tenerla entre nosotros. Turkish tiene 
una flota de más de 200 aviones y cuenta con Chef a bordo teniendo uno de los mejores 
caterings con más del 93 % de aceptación. Integra Star Alliance, la alianza de aerolíneas 
líder a nivel mundial. Turkish Airlines fue elegida por segundo año consecutivo como la 
mejor línea aérea de Europa, y obtuvo el premio al mejor asiento de Economy Premium 
del Mundo en 2011 y 2012, y el segundo premio por el servicio de catering a bordo.

El pasado 20 de abril abrió sus puertas el primer Samsung Experience Store en Costa 
Urbana Shopping. Con una nueva propuesta, que sigue las tendencias mundiales, el nuevo 
S.E.S. permite a los usuarios experimentar lo último en telefonía celular, informática e 
imagen digital, así como adquirir una amplia gama de productos y accesorios Samsung. 
Siguiendo el nuevo concepto de experiencia, que la marca viene implementando a 
nivel mundial, los nuevos Samsung Experience Store pretenden marcar un diferencial, 
brindando asesoramiento especializado. 

Próximamente estará abriendo sus puertas el segundo Samsung Experience Store ubicado en el centro de Montevideo. Mientras 
tanto, aquellos que quieran vivir la experiencia Samsung, podrán acercarse al nuevo local en Costa Urbana Shopping y conocer 
las últimas tendencias de la mano del líder mundial en telefonía celular.
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En Montevideo:  Montevideo Shopping  / Portones Shopping / Punta Carretas Shopping / Centro: 18 de Julio 972 / Shopping Tres Cruces
En el interior:  Shopping Costa Urbana / Punta Shopping / Colonia Shopping 

www.forusuruguay.com.uy
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El coco es el fruto de la Cocos nucifera, el árbol con 
más utilidades del mundo.  No solo provee comestible y 
bebida, sino también recipientes, fibra textil, materiales 
para fabricar cestos, medicinas, productos químicos y 
otros tantos productos útiles.  El árbol del coco es una 
palmera, generalmente de gran altura, que crece en las 
costas, en la mayoría de los casos en regiones tropicales.  
Tolera condiciones salobres y prefiere lugares con mucha 
luz y sol, además de suelos arenosos, que le vienen bien 
al aireado de sus raíces.  El movimiento de pleamar y 
bajamar, realiza esta acción a la perfección, haciendo 
mover el agua bajo las raíces huecas de las palmeras, que 
toman y luego expelen el aire y el líquido, generándose 
así un vaivén benefactor, que emula al movimiento que 
realiza la respiración humana.

La fruta, la nuez de coco, tiene la rigidez y la dureza de 
una piedra, y la cubierta, de color verde, tendiendo a una 
tonalidad amarronada a medida que madura, debe ser 
removida antes de embarcarlo para su comercialización, 
para aliviar el peso y para ser utilizada para otras 
propuestas. 

La mayoría de las opiniones tiende hacia el origen del coco 
en las Indias orientales, y la minoría a que su origen es 
americano y tropical.  Aun así, el coco tiene una historia 
de duda y difícil comprobación, que lo ubica también 
en Centroamérica, en la época precolombina, donde es 
posible evidenciar que los conquistadores españoles lo 
hallaron en la costa oeste del istmo de Panamá, aunque no 
todas las fuentes históricas coinciden en confirmar esta 
evidencia.  Asimismo, es por demás fuerte la tendencia 
que dice que desde larga data, el coco es conocido en 
Asia Oriental y las islas que la circundan, especialmente 
en Melanesia.  

Acerca de su nombre, específicamente, hay distintas 
miradas con relación al origen de su nomenclatura.  
Según Child (1974), el coco fue una palabra usada por los 
navegantes portugueses, quienes lo aplicaban en tono 
metafórico, ilustrando la forma una nuez con tres ojos, 
que es el diseño que tiene el coco en una de las puntas 
de su óvalo, esto vinculado a la palabra española “coco”, 
referida a un rostro de mono u otra figura grotesca.  El 
coco, en algunas latitudes, es esa figura del terror, con 
que se amenaza a los niños para que vayan a dormir 
temprano o coman su cena.  

Cuando Lineo le dio un nombre científico al coco, en 
el siglo XVIII, especuló con “Coccus”, para finalmente 
quedarse con “cocos”.  La historia antigua indica que el 
coco es mencionado en la India, aunque el clima del norte 
de Asia, e incluso de China, no es demasiado beneficioso 
para su cultivo.  Marco Polo encontró cocoteros en Java y 
Nicobar, en el siglo XIII, y Vasco da Gama halló palmeras 
en una isla cercana a Mozambique en 1497.  Sin embargo, 
parece que fue responsabilidad de los comerciantes 
árabes su introducción en África del este, más adelante.  

Así, para el Nuevo Mundo, tanto si el coco existió 
tempranamente en la costa oeste de Panamá como si 
no, lo cierto es que fue introducido por los españoles 
en Puerto Rico y por los portugueses, en el siglo XVI, 
en Brasil, amén de que su cultivo es idóneo para estas 
regiones tropicales. 

Los principales productores y exportadores de cocos hoy 
en día son Filipinas, Indonesia, Sri Lanka, México, Malasia, 
Papúa y Nueva Guinea.  Algunas cepas también crecen 
fácilmente en el oeste y este africano, en torno al Caribe 
y en Brasil.  Nuestra receta de hoy es el incomparable 
Quindim, postre típico del noreste brasileño, que tiene 
como ingredientes yema de huevo, azúcar y coco 
rallado. El coco es un ingrediente muy usual en los 
platos del Brasil, y le aporta un toque característico  a su 
gastronomía.

Los cocos
en la cocina

GaStronomía dEL mundo
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Receta:
Quindim
INGREDIENTES

12 yemas de huevo.
450 grs de azúcar.
1 cucharada sopera de manteca.
1 coco rallado (en caso de que sea natural conviene preservar la 
leche), o en su defecto 250 grs de coco rallado comprado.
Gotas de limón para el almíbar.

PREPARACIóN

Rallar el coco, o en su defecto reservar el coco rallado listo para usar.
Poner el azúcar en una olla con un poquito de agua y unas gotas 
de limón.
Llevar al fuego hasta obtener un almíbar grueso.
Pasar las yemas por un colador (que no sea de metal).
Cuando el almíbar esté frío añadir las yemas coladas, el coco 
rallado y la manteca.
Mezclar todo muy bien, utilizando una cuchara de madera.  
Agregar la mezcla en moldes pequeños untados con manteca(es 
más práctico y es la manera clásica de servirlo), aunque también 
acepta la versión de molde grande).
Introducir los recipientes en baño de maría, con horno 
precalentado moderado, y espera a que la mezcla esté sólida.
Puede servirse acompañado de caramelo, aunque no es 
necesario, pues el postre en sí mismo ya tiene bastante azúcar.

nota: Marcelo Damonte
Elaboración de la receta: La cocina de Phillip Berzins
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Actividades Sociales y Culturales

2013/mayo
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado

1 2 3 4
5 7 8 9 10 11

12 14 15 16 17 18
19 21 22 23 24 25
26 28 29 30

6
13
20
27 31

12
 Domingo 12 de mayo

 Día de la Madre

 Almuerzos:

 Bar Golfista sin reservas,

 Salón Long Drive reserve su mesa 

con anticipación,

 Rancho parrilla con reservas.

 Reservas al 2710 17 21 al 25 

interno 0, Recepción.

 

Clase de
Apreciación del Arte

Prof. Gustavo Fernández
Sala de arriba,

de 19 a 20:45 hs,

Entrada libre
Apoyo de la

Fundación Itaú. 

Consultar el programa del 
curso en la Web del Club 

www.cgu.com.uy

8

Jueves

 Vuelve el Gran Gustaf

 con el apoyo de la 

Fundación Itaú, 20:30 horas,

 Salón Long Drive.

Inscribirse para este evento 

por mail a  rrpp@cgu.com.uy

 o por teléfono al 2710 17 21 

al 25 interno 0.

 Cada socio puede traer un 

invitado.

 Apto para mayores de 18 años.

jueves

Taller Cultural Interactivo

Prof. Rodolfo Fattoruso

Sala de Arriba  -  de 19 a 20hs

Cada socio puede traer un invitado

costos $650 y socios $500

Pagos en el Bar Approach

9

16
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