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Editorial

En la última Asamblea General Ordinaria, llevada a cabo el 
pasado 28 de octubre, uno de los puntos del orden del día 
era una propuesta de la Comisión Directiva para conferirle la 
calidad de Socio Honorario a Carlos Mattos Moglia.
Mattos, ingresó al club como socio el 1º de julio de 1957 a 
impulsos de Francisco Etcheverry Vidal. En las oportunidades 
en que ambos se veían en el hipódromo de Maroñas, 
“Cucucha” insistía: “Carlos tenés que jugar al golf”. Fiel a su 
personalidad, don Carlos fue a un remate, compró un juego 
de palos y además adquirió un libro de golf para insertarse en 
el deporte.
Ya en Punta Carretas, comenzó a tomar clases con el 
profesor Juan Sereda con quien logró rápidamente una buena 
comunicación dado el carácter competitivo del instructor. 
En poco tiempo sacó hándicap, comenzó a jugar torneos y 
cinco décadas después la pasión por el golf continúa ya que 
los partidos con sus hijos Ana y Diego siguen siendo hoy 
verdaderos clásicos.
En su etapa directriz, vale destacar que Mattos fue 
presidente del Club de Golf en el período 1980 - ´81 luego de 

una reñida contienda electoral con Eduardo Crispo Ayala que 
convocó a casi 1.400 votantes en una jornada laboral a fines 
de octubre de 1980.
Pero además Mattos fue Director de Cancha en forma 
ininterrumpida por más de 20 años, en un hecho sin 
precedentes para un Directivo del Club de Golf. La primera 
Comisión Consultiva y Guardadora de la Cancha conformada 
en 1978 también tenía a don Carlos como integrante junto a 
Jorge Armas, Simón Berkowitz, Jorge Seré y Pedro Vargas.
Tras la aprobación por parte de la asamblea de socios por 
mayoría absoluta de la moción presentada por la Comisión 
Directiva, don Carlos pasó a integrar ahora la selecta lista 
de Socios Honorarios del Club de Golf del Uruguay junto a 
Gladys Cooper de Bragard, Luis Alberto Lacalle, Francisco 
Etcheverry Ferber y Fernando Praderi.

Hombre de pocas palabras, solamente las necesarias, Carlos 
Mattos se ganó a lo largo de los años el cariño y el respeto 
de mucha gente. 
Un más que merecido reconocimiento.

Un merecido homenaje
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Zona de Duendes

Torneo de Alto Vuelo
“Copa Lan”
Un torneo que se jugó a 18 
hoyos Medal Play en distintas 
categorías con salidas 
simultáneas dada la gran 
cantidad de inscriptos.

Jugando por la Educación
Con gran éxito se llevó adelante la 
2da. Edición del Torneo a Beneficio 
del Liceo Jubilar, Centro Educativo 
ubicado en la zona de contexto 
crítico de Casavalle el cual ofrece 
la posibilidad de brindar educación 
secundaria a adolescentes y adultos. 

Encuentro Nacional de Escuelas
de Golf - Copa MP-SEMM
Futuras generaciones de 
golfistas muestran su talento.
Punta Carretas recibió a 
golfistas juveniles y menores 
con y sin handicap .

7ª Muestra de Artistas Plásticos
del Club de Golf del Uruguay

Se contó con obras de 80 artistas 
entre socios e invitados, de una 
calidad que mejora año a año.

Responsabilidad Social Empresarial
Un valor en si mismo para el Club
La responsabilidad de gestionarla 
en el Club, se lleva a cabo desde 
el Departamento de Recursos 
Humanos, con la Psic. Claudia 
Peña como responsable, que 
cuenta con el apoyo del Depto. de 
Administración de Personal.

XIX Copa de Oro Búsqueda

La tradicional Copa de Oro 
Búsqueda, que se disputa 
anualmente desde 1992 en 
los links del Club de Golf del 
Uruguay, cumplió su 19ª edición 
el domingo 6, luego de tres días 
de intensa competencia. 

Miguel Reyes - No hay dos sin 
tres…ni tres sin cuatro
Por tercer año consecutivo y cuarta 
vez, Miguel Reyes se apoderó de 
la Copa de Oro Búsqueda. No es 
de extrañar encontrarnos con este 
nombre detrás del cual aparece un 
gran golfista cuya carrera amateur 
incluye importantes títulos a nivel 
nacional e internacional.  

Asamblea Anual y Elecciones
Tal como normalmente ocurre los 
últimos viernes del mes de octubre 
de cada año, en cumplimiento de 
lo dispuesto por los Estatutos del 
Club, se celebró el acto eleccionario, 
mediante el cual se renovó 
parcialmente la integración de la 
Comisión Directiva.
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Torneo de Alto Vuelo
“Copa Lan”

Encuentro Nacional de Escuelas
de Golf - Copa MP-SEMM
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Casi 200 golfistas marcaron presencia el día sábado 22 de 
octubre para disputar la 1ª Edición de la Copa “Lan”. Un torneo 
que se jugó a 18 hoyos Medal Play en distintas categorías con 
salidas simultáneas dada la gran cantidad de inscriptos.

La jornada de golf tuvo como marco un hermoso clima, una 
cancha en muy buen estado y muy buenos premios y sorteos 
para los participantes.

María García Austt y Agustín Acosta se impusieron en 
Categoría Scratch con 72 y 73 golpes respectivamente. 
Por otra parte, Aline Decker y Joaquín Gallinal presentaron 
un destacado score de 69 y se adueñaron de la primera 
ubicación en Primera Categoría. 

Torneo de alto Vuelo
García Austt y Acosta cerraron con  -1 
y par respectivamente“Copa Lan”

Pedro Arbilla, Lucas y Marcelo Cellerino y Enrique Rosemblatt.

Carlos Ham, Sergio Hintz, Rafael Normey y Ruben Agostini.
Sergio Zimet, Alberto Buszkaniec, Roberto González y 

Celmar Evora Posse. Pablo Bonti, Diego Nogueira y Carlos Guerra.

Aníbal Do Campo, Pablo Soler, Alfredo Koncke y 
Ricardo Pacheco.

Florencio Escardó, Carlos Pérez Puig, Horacio Abadie y 
Miguel Alvarez Montero.

Enrique Krell, Antonio Molpeceres y 
Andrés Blitzer.
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Al finalizar de jugar se realizó la entrega 
de premios en el Bar Golfista donde se 
entregaron los trofeos a los ganadores y se 
realizaron importantes sorteos, entre los 
que se destacaron dos pasajes Montevideo-
Miami-Montevideo gentileza de Lan Pass 
que fueron ganados por Jorge Milburn y 
Alfredo Goller.

 Damas – Mejor Score Gross 
 María García Austt - 35 + 37 = 72
 Damas – Categoría hasta 16 de handicap
1) Aline Decker  – (9) 38 + 40 = 78 = 69
2) María Clara Sole  – (6) 39 + 40 = 79 = 73
 Damas – Categoría de 17 a 36 de handicap
1) Cristina Vertesi  – (19) 45 + 45 = 90 = 71
2) Rocio Rumassa  – (25) 

 Caballeros – Mejor Score Gross 
 Agustín Acosta  – 35 + 38 = 73
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
1) Joaquín Gallinal  –(4) 34 + 39 = 73 = 69
2) Aureliano Rodríguez Larreta  (6) 40 + 36 = 76 = 70
 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1 )Erik Kaminski  – (11) 40 + 39 = 79 = 68
2) Miguel Barros  – (10) 39 + 40 = 79 = 69
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1) Julio Raña  – (24) 44 + 41 = 85 = 61
2) Alvaro Mendoza  – (19) 48 + 41 = 89 = 70
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Jorge Milburn  – (28) 47 + 51 = 98 = 70
2)  Jorge Omar Sosa  – (35) 53 + 54 = 107 = 72

Olivier Schuhl, Juan Diego Abal, Bernardo Berenstein y 
Augusto Sbárbaro.

María Magdalena Pochintesta, 
Jennifer Mc Conney y Virginia Koncke.

Alejandro Rivero, Alvaro Curbelo, Miguel Pelzel y 
Alejandro Klein.

María Noel Coates, María Victoria Pieri y 
Magdalena Curbelo.

Joaquín Gallinal, Tomas Thisted y 
Aureliano Rodríguez Larreta.

Cristina Vertesi y Rocío Rumassa. Erik Kaminiski, Tomas Thisted y Miguel Barros.

Alvaro Mendoza y Julio Raña. Tomas Thisted, Jorge Milburn y Ernesto Bonilla.

Aline Decker y María Clara Solé. Agustín Acosta y María García Austt.
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Hoy en día la educación es uno de los grandes problemas a los 
que nos enfrentamos como sociedad y a través de iniciativas 
como ésta donde se unen el deporte y el espíritu solidario se 
logra ayudar a muchos jóvenes y adultos a continuar estudiando 
y que puedan construir un futuro generando un cambio positivo 
y duradero. 

El Liceo Jubilar surgió a instancias de los vecinos del barrio, 
ante la dificultad de sus hijos adolescentes para poder 
continuar sus estudios una vez finalizada su educación 
primaria. El reclamo de la comunidad llevó al Arzobispo 
Nicolás Cotugno a realizar una gestión ante organismos 
internacionales y con el apoyo continuo de distintos agentes 
se ha logrado beneficiar ya a 320 personas a través de una 
pedagogía cristiana de cercanía y una educación integral.

Jugando por la Educación

El Liceo Jubilar en números:

- 320 personas son los beneficiarios de nuestra 
propuesta, entre alumnos, ex alumnos y adultos 
cursando ciclo básico. 

- 0% de deserción en los últimos 3 años. 

- 1,4% de repetición en el 2010. 

- 212 días de clase en 2010

- 23% del total de preinscriptos es posible  admitir en 
el Liceo Jubilar.

II Torneo de Golf a Beneficio del Liceo Jubilar

Con gran éxito se llevó adelante los días 8, 9 y 10 de octubre la 2da. Edición del Torneo 
a Beneficio del Liceo Jubilar, un reconocido Centro Educativo ubicado en la zona de 

contexto crítico de Casavalle el cual ofrece la posibilidad de brindar educación secundaria 
y herramientas de desarrollo a adolescentes y adultos. 

El torneo se jugó en modalidad single medial play los días 8 
y 10 y por puntos con el 85% del hándicap, el día domingo 
9. Los golfistas apostaron a la solidaridad y disfrutaron de un 
torneo especial el cual contó con sponsors a lo largo de toda 
la cancha los cuales contribuyeron con una beca de estudio 
en cada hoyo logrando obtenerse 20 becas.
El miércoles 19 de octubre se realizó la entrega de premios 
donde se reconoció a los ganadores del torneo en cada una 
de las categorías.

Francisco Etcheverry.

Nelson Silva.

Gonzalo Etcheverry.
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 Cat : Caballeros 0 a 16
1  MORILLO RODRIGO 76 5 71 71
2  KAMINSKI ERIK 83 11 72 72
3  DOMINGUEZ ALVARO 86 13 73 73
4  SCHMID PHILIPPE 82 9 73 73
5  MUSSIO DIEGO 89 16 73 73
6  ETCHEVERRY FERBER F. 78 4 74 74
 Cat: caballeros 17 a 36
1  STEIN DIEGO 89 21 68 68
2  BONET GERARD 91 20 71 71
3  MELGAREJO FRANCISCO 93 22 71 71
4  GONELLA ENRIQUE 98 25 73 73
5  CELLERINO LUCAS 98 24 74 74
6  PEIRANO NICOLAS 104 29 75 75
 Cat: Damas 0 a 36
1  RUMASSA SHEILA 89 17 72 72
2  LIN FRANCISCA 94 22 72 72
3  VERTESI CRISTINA 93 19 74 74
4  COMAS CATALINA 92 16 76 76
5  PIERI MARIA VICTORIA 92 12 80 80
6  RICHINO DANIELA 92 11 81 81

ALVAREZ FACUNDO (URU) 37 
MANINI CARLOS FIDENCIO 36 
POMBO HUGO 36 
MILLER SICHERO JAIME DIEGO 35 
GALLINAL JOAQUIN 34 
ALISERIS JULIO 33 
CARDOSO PAULO 33 
RODRIGUEZ SPALIA FABIAN 33 
ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 31 
ALVAREZ MONTERO MIGUEL 30 
ETCHEVERRY FERBER F. 30 
DECKER ENRIQUE 28 

1 TRIBUCIO NICOLAS 74 7 67 67
2 ETCHEVERRY FERBER F. 72 4 68 68
3 MARTINEZ NICOLAS 86 16 70 70
4 MORILLO RODRIGO 76 5 71 71
5 ALVAREZ FACUNDO (URU) 77 6 71 71
 Cat. caballeros 17 a 36
1 CARDOSO PAULO 91 25 66 66
2 MUXI JACINTO 102 31 71 71
3 KLEIN ALEJANDRO 104 33 71 71
4  SLOWAK PEDRO 95 21 74 74
5  NORMEY RAFAEL 98 24 7474
 Cat. damas 0 a 36
1  LIN FRANCISCA 89 22 67 67
2  VERTESI CRISTINA 92 19 73 73
3  POULSEN CRISTINA 97 22 75 75
4  PAULLIER BEATRIZ P. DE 107 32 75 75
5  RICHINO DANIELA 87 11 76 76

Cat. caballeros 0 a 16

Julio Raña, Alberto Carracedo y Carlos Arrosa.
Gonzalo Vertiz, Pablo Pereira, Carlos Mezzera y 

Hugo Pombo.

Erik y Oliver Kaminski y Nicolás Peirano.

Catalina Comas.

José Luis Toyos. Diego Etcheverry.

Catalina Comas y María Victoria Pieri. Oliver Kaminski. Erik Kaminski.

Luis María Boix, Rodolfo y Pedro Bialade y Rodolfo Bluehgen
(Golf Club San Isidro).

Marcelo Sabia, Jorge Rossolino, Pablo Fontana y
Roberto Carrau.

Diego Etcheverry, Nelson Silva, Gonzalo y
Francisco Etcheverry
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Una vez más la cancha del Club de Golf del Uruguay fue 
sede de la 5ta. Edición del Encuentro Nacional de Escuelas 
de Golf. El pasado 29 de octubre la cancha de Punta 
Carretas recibió a golfistas juveniles y menores con y sin 
handicap de La Tahona Golf Club , Fray Bentos Golf Club y 
por supuesto, golfistas de nuestra Escuela de Golf. 

150 participantes se dieron cita para disputar la Copa MP-SEMM , 
un tradicional encuentro cuyo objetivo principal es el de competir 
a nivel de escuelas y generar una cálida confraternización entre los 
jóvenes golfistas de nuestro país.

Pascual Viola, Profesor de la Escuela de Golf comentó que este tipo 
de encuentros resulta muy positivo para los chicos y el desarrollo de 
su juego ya que es una instancia de competencia más real donde se 
enfrentan con golfistas de distintas escuelas y de diferentes niveles. 
“Lamentablemente, este año no concurrieron todas las escuelas 
esperadas; igualmente se contó con un buen número de chicos y 
pensando en futuros encuentros sería conveniente que estuviera más 
limitado por nivel de juego para motivar a los chicos a prepararse 
mejor y también para optimizar el funcionamiento de la jornada.”

En niñas, el mejor score gross lo obtuvo Isabella Marcora del Club 
de Golf del Uruguay y en varones Brian Moreira de Fray Bentos Golf 
Club. En la categoría con handicap Federica Fernández y Matías 
Ciccolo fueron los ganadores, ambos del Club de Golf del Uruguay. 

Encuentro Nacional de Escuelas de Golf 
Futuras generaciones de golfistas muestran su talento

“Como sucede anualmente, este encuentro resulta una 
linda oportunidad para que todas las escuelas de golf 
del país estemos juntas y que los chicos aprendan lo 
que es competir, compartir y divertirse a través de este 
deporte” agregó el Prof. Daniel Brion

Copa MP-SEMM



17

“Este tipo de actividades donde se unifica el golf 
nacional menor y hay competencia y diversión, hace que 
los chicos se preocupen más por su juego y se motiven 
para hacer las cosas bien” dijo el Prof. Diego Álvarez. 

“Son instancias muy divertidas, cansadoras, pero muy 
gratificantes ya que es lindo ver a todos esos chicos en 
la cancha; es una pena que no se puedan hacer estos 
encuentros más seguidos para fomentar la competencia 
y generar una mayor calidad en los menores golfistas” 
concluyó.
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Categoría Generación de 2002-2004
Niñas 1ª Jimena Marques C.G.U
Varones  1º Joaquín Puente L.T.G.C
Categoría Generación de 1999-2011
Niñas 1ª Montserrat Martínez  L.T.G.C
Varones 1º Felipe Barrere  C.G.U
Categoría con Handicap
Niñas 1ª Federica Fernández  C.G.U
Varones 1º Matías Ciccolo  C.G.U
Mejor Score Gross
Niñas Isabella Marcora C.G.U
Varones Brian Moreira  FBGC

Resultados
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Con gran entusiasmo y motivados por las ganas de disfrutar 
de unos días de buen golf, un grupo de golfistas del nuestro 
Club junto a otro de la Argentina partió el pasado 18 de 
Septiembre hacia Miami a jugar un Tour por 4 canchas: 
Doral, Miami Beach Golf Club, Normandie Shores y 
Crandon Park.

El Tour fue  organizado por We Golf Furlong-Fox bajo la 
dirección de María Noel Coates quien viajó junto al grupo de 
golfistas de ambas orillas y juntos compartieron unos días de 
golf extraordinarios; además, hubo tiempo para disfrutar de las 
bonitas playas de Miami y por supuesto, para hacer shopping. 

Jugar al golf en cualquiera de estas canchas es exponerse 
a maravillosos paisajes, greens y fairways inmaculados y a 
nuevos desafíos golfísticos ya que todas las canchas elegidas 
cuentan con dificultades particulares y ofrecen diversos 
obstáculos, entre ellos, altos roughs y mucha agua. 

    Miami
Golfistas salen de Tour

La Florida siempre resulta un destino de viaje muy atractivo con su clima tropical, aguas 
transparentes y amabilidad de sus habitantes. Y cuando de golf se trata, la amplia oferta 
de hermosas canchas de golf donde jugar, parece inagotable. 

Salir de tour con golfistas que comparten la misma pasión 
por este deporte significa disfrutar de las mismas emociones 
y ganas de probarse a uno mismo en canchas diferentes; 
genera un clima ideal para confraternizar y deleitarse 
jugando; salir de tour de golf significa sumar experiencias de 
juego y de relacionamiento que hacen de este deporte algo 
único y especial.

Maria Teresa Proto y 
Lucina Gercar en Doral

Charo Gray y
Margarita Colombino

en Miami Beach Golf Club
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Lucina Gercar

“El haber concurrido al Miami Invitational 2011 fue 
para mi una experiencia magnífica y la repetiría 
sin lugar a dudas. Todo fue perfecto, un 10 para la 
organización, un 10 para el tiempo lindísimo que nos 
tocó y ni que hablar del excelente grupo de jugadores; 
un 10 también por la elección de las 4 canchas, todas 
de 1ª categoría cada una en su estilo, presentadas 
en sus mejores condiciones aunque a decir verdad a 
mí se me complicó un poco el putter con el tamaño 
enorme de los greens…... Personalmente si tuviera 
que elegir una cancha, la que más me gustó fue la 
del CRANDON PARK que está en Key Biscayne, resultó 
ser muy pintoresca. Fue sorprendente jugar golf entre 
manglares, palmeras y con muchísima agua!”

Margarita Colombino

“Me encanta conocer y jugar en canchas nuevas. Todas me 
parecieron muy divertidas, con mucha agua, roughs complicados y 
sobre todo me impresionó que los fairways eran como alfombras, 
nunca se pega un tiro en un mal lie. Las cuatro canchas que jugamos 
son muy desafiantes, complicadas, pero muy divertidas. A Charo y 
a mi nos agarró de hijas un par tres cortito de Miami Beach Golf 
que con solo 100 yardas logró comernos 3 pelotas a cada una ¡Lo 
que puede la cabeza! Otra cosa que está muy buena es como los 
carros eléctricos te muestran el dibujo del hoyo que estás jugando, 
la distancia al green desde donde parás el carro cada vez, e incluso 
te dan consejo de dónde te conviene apuntar el tiro de salida (como 
si fuera tan fácil...) La verdad es que todo el viaje estuvo alucinante; 
Lucina nos hizo de guía turística mostrándonos los restaurantes más 
exclusivos, un barrio remodelado por artistas, etc. Creo que la nota 
la dio Charo que al no poder jugar el último día se dedicó a juntar 
pelotas de los pajonales de Crandon Golf. Después nos enteramos por 
los argentinos que viajaban con nosotros que se encontraron con la 
boca de un cocodrilo en el hoyo uno, pero ella logró traerse como 
50 pelotas, incluyendo una de tenis!!!!! Lo mejor de Miami es que 
después de un día de calor, lluvia y humedad te vas a dar un bañito a 
la playa y terminás como nueva otra vez, pronta para hacer algo de 
shopping (Noel no perdonó ni una tienda de la vuelta...)”

María Noel Coates
en Normandie Shores

Charo Gray, Margarita Colombino, Ma.Noel Coates, Lucina Gercar y 
Ma.Teresa Proto en Normandie Shores

Hoyo 19 en Doral : Osvaldo Luciani, Jorge del Zotto, Manuel Carboni, Lucina Gercar, Juan 
Carlos Hokuma, Ma.Noel Coates, Margarita Colombino, Charo Gray y  Ma.Teresa Proto.

Lucina Gercar, Charo Gray, Margarita Colombino, María Teresa Protto, 
María Noel Coates, Daniel Bottero y Hardy Slicer.

Crandon Park (Key Biscayne)



23

Crandon Park (Key Biscayne)
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La tradicional Copa de Oro Búsqueda, que se disputa 
anualmente desde 1992 en los links del Club de Golf 
del Uruguay, cumplió su 19ª edición el domingo 6 de 
noviembre, luego de tres días de intensa competencia. 

La participación de más de 220 golfistas en una cancha 
presentada en excelentes condiciones, la imposición de 
Manuela Barros y Miguel Reyes y una muy concurrida y 
divertida entrega de premios , fueron las notas salientes 
de un torneo que ya se convirtió en un clásico del golf de 
nuestro país. 

La gran cantidad de participantes llevó a que la Capitanía 
del club, dispusiera que se jugara en salidas simultáneas en 
dos de las tres jornadas, mientras que en la restante se jugó 
desde los tees de los hoyos 1 y 10 con el fin de que todos 
pudieran intervenir.

Entre las damas, Manuela Barros confirmó su excelente 
momento al imponerse claramente en la categoría principal 
con un muy buen score de 145 golpes para los 36 hoyos 
aventajando por siete a su escolta María García Austt. Fue 
la segunda Copa de Oro lograda por Manuela luego de su 
triunfo en el 2006, quien además se consagró a fines de 
octubre como campeona nacional por golpes en el Cantegril 
de Punta del Este.

XIX Copa de Oro Búsqueda

 “Comencé a jugar a 
los 9 años aquí en la 
Escuela de Menores 
del Club. El Golf me 
apasiona, lo disfruto 
mucho y además todos 
en mi familia jugamos, 
por lo que nos pasamos 
hablando de golf en 
casa” 
resumió Barros.

Gonzalo Vertiz, Andrés Blitzer, Enrique Krell y Hans Bortis Ruedi.
Giulia Barros, María Victoria Pieri, María Noel Coates y 

Viviana Pesce. Aline Decker.

Harold Miles, Enrique Decker, Malcolm Mc Gregor y 
Eduardo Sojo. Isabella Márcora, Federica Fernández y Sofía Baldomir. Federica Fernández.
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Isabella Márcora.

María Victoria Pieri. Pablo Varela.

Lita Huber, Manuela Barros, María García Austt 
y Carina Spera.

Santiago Fontana, Marcelo Baldovino, Juan Zangaro y 
Pedro Arbilla.

Diego Abal, Miguel Pelzel, Alberto Freyre y 
Leonardo Saucedo.

“Esta victoria me da mucha confianza 
para afrontar la Copa Los Andes en 
Río de Janeiro a fines de este mes” 
afirmó una radiante Manuela con la copa Búsqueda en 
sus manos tras la entrega de premios.
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En tanto, entre los caballeros, Miguel Reyes fue la gran figura 
al lograr su cuarta Copa de Oro Búsqueda, la tercera en forma 
consecutiva por lo cual de acuerdo al reglamento del certamen, 
Miguel se quedó con la copa en propiedad.
El ganador empleó 213 golpes para los 54 hoyos, donde vale 
resaltar una última vuelta excepcional recorrida en 67 golpes, seis 
bajo el par de la cancha. Segundo con 221 finalizó Pablo Faget.

La lluvia, verdadera protagonista de esta competencia ya que 
estuvo presente en más de la mitad de las ediciones, complicó 
el accionar de los jugadores en la primera jornada disputada el 
viernes 4. Ese día Faget quedaba como líder con una muy buena 
tarjeta de 71golpes, condición que confirmó al día siguiente 
con un registro de 74 impactos. Pero en la ronda final apareció 
toda la clase de uno de los mejores golfistas uruguayos de los 
últimos tiempos y con tres birdies en los primeros cinco hoyos 
alcanzó la punta. A partir de ese momento Reyes, golpe a golpe 
fue consolidando su victoria para culminar la tarea con un 
espectacular 67 y desatar un emocionado festejo. 

“La verdad es que cada vez juego menos, por 
temas familiares o laborales, por eso busco 
organizar mi actividad golfística en base a 
cuatro o cinco torneos importantes en el año”,
comentó Reyes.

”Mis prioridades son el Abierto Ciudad de 
Montevideo, el Abierto de La Tahona, 
la Copa de Oro del Cantegril y el Búsqueda. 
Estos campeonatos son muy importantes, 
por eso en la entrega de premios me dirigí a 
los más jóvenes para que hagan un esfuerzo 
y los jueguen, son en definitiva los que te 
van dando experiencia. El año pasado se me 
escapó el Abierto de Punta Carretas, 
espero tener revancha este año”. 
afirmó el radiante ganador.

Miguel Reyes, es uno de los 
mejores golfistas de nuestro 
país de los últimos tiempos, con 
títulos realmente importantes 
como el Campeonato Nacional 
Argentino en mayores y 
juveniles, el Abierto Ciudad de 
Montevideo, la Copa de Oro 
del Cantegril e integrante del 
equipo masculino que obtuvo la 
Copa Los Andes en Santiago de 
Chile en el 2001. Vale recordar 
que Miguel también comenzó a 
jugar en la Escuela del Club de 
Golf a la edad de diez años.

Pablo Faget.

Gregor Schmid.

Matías Paullier. Nicolás Teuten. Diego Abal.Fernando Etcheverry.
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Se equivocó la paloma
Con casi dos décadas de tradición en la Copa Búsqueda siempre ocurren 
situaciones especiales, algunas extrañas y otras divertidas.
En la edición de éste año a la tarjeta de juego especialmente diseñada el 
año pasado para el certamen, la Capitanía del Club dispuso la instalación 
de dos bares en los hoyos 6 y 15 además de un desayuno en la mañana del 
domingo para todos los participantes.

La situación más divertida la sufrió un golfista de bajo hándicap, el cual 
se estará preguntando hasta ahora con más de 200 golfistas en la cancha  
¿por qué justo a mi?
Dicho jugador esperaba su turno para ejecutar un corto approach sobre la 
derecha del green del hoyo 10 cuando una paloma …. La impecable remera 
blanca quedó totalmente estropeada con una mancha enorme por lo cual 
el jugador corrió presuroso al baño del Jaguel para cambiarse, ante la risa 
desenfrenada de sus compañeros de juego. “Ahora vas a jugar mejor” fue el 
comentario general.

 Mejor Approach Damas
 Priscila Schmid 
 Caballeros 
 Fernando Etcheverry
 Long DriveDamas – María García Austt
 Caballeros – Federico Lizarralde
 Damas – Categoría Scratch
1)    Manuela Barros – 74 + 71 = 145
2)    María García Austt – 78 + 74 = 152
 Damas- Categoría hasta 20 de handicap
1)   Lita Huber – (11) 72 + 71 = 143
2)   Sofía García Austt – (11) 76 + 72 = 148
 Damas – Categoría de 21 a 36 de handicap
1)    Federica Fernández – (26) 76 + 67 = 143
2) María Larrauri – (25) 67 + 78 = 145
 Damas- Categoría Senior
1) Silvia Gepp de Destri – (27) 74
2)    Cristina Poulsen – (22) 76

 Caballeros – Categoría Scratch
1)    Miguel Reyes  - 73 + 73 + 67 = 213
2)    Pablo Faget – 71 + 74 + 76 = 221
 Caballeros – Cat. hasta 9 de handicap
1)    Nicolas Tribucio – (7) 79 + 64 + 68 = 211
2)    Nicholas Teuten – (3) 73 + 72 + 69 = 214
 Caballeros – Cat. de 10 a 16 de handicap
1)    Enrique Quincke – (12) – 69 + 70 + 74 
2)    Alvaro Curbelo – (10) – 72 + 69 + 76 = 217
 Caballeros – Cat. de 17 a 24 de handicap
1)    Antonio Temponi – (19) – 66 + 74 + 72 = 212
2)    Diego Viñas – (21) 68 + 68 + 78 = 214
 Caballeros – Cat. de 25 a 36 de hcap
1)    Horacio Vilaro – (26) – 77 + 66 + 71 = 214
2)    Marcelo Sabía – (25) 75 + 78 + 68 = 221
 Caballeros Pre–Senior–Cat. hasta 16 de h’cap
1) Gregor Schmid – (3) – 77 + 69 = 146
2) Alvaro Vargas – (3) – 77 + 70 = 146
 Caballeros Pre–Senior– Cat. de 17 a 36 de h’cap
1) Diego Viñas – (21) – 68 + 68 = 136
2) Antonio Temponi – 19) 66 + 74 = 140
 Caballeros Senior – Cat. hasta 16 de hcap
1)    Claudio Billig – (6) 74 + 74 = 148
2)    Fernando Etcheverry – (3) 73 + 76 = 149
 Caballeros Senior – Cat. de 17 a 36 de hcap
1)   Jorge Omar Sosa – (35) – 68 + 76 = 144
2)   Julio Raña – (24) 70 + 76 = 146
 Caballeros – Categoría Juveniles
1) Lucas Cellerino – (24) 64 + 72 = 136
2) Paulo Cardoso – (25) 71 + 72 = 143

María García Austt y Federico Lizarralde. Fernando Etcheverry, Priscila y Gregor Schmid.

Manuela Barros, Miguel Reyes, Luis Eduardo Cardoso y Claudio Paolillo. Cristina Poulsen y Silvia Gepp de Destri.

Claudio Billig y Pablo Faget. Patricia Mercader y Claudio Billig. Lucas Cellerino y Paulo Cardoso. Manuela Barros y Marcelo Sabia.
Patricia Mercader, María García 

Austt. y Claudio Billig.
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Claudio Billig y Gregor Schmid. Sofía García Austt y Lita Huber. Horacio Vilaró y Marcelo Sabia. Patricia Mercader y Federica Fernández.

Nicolás Teuten y Nicolás Tribucio. Omar Sosa y Julio Raña. Enrique Quincke y Alvaro Curbelo. Antonio Temponi y Diego Viñas.
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Como siempre afirma Miguel, participar de este torneo 
le resulta sumamente especial a nivel deportivo, por 

la importancia que tiene este campeonato dentro del 
calendario de torneos del Club de Golf, y personal, porque 
mantiene muy vivo en su recuerdo el apoyo incondicional 
que recibió de Danilo Arbilla, para poder cumplir su sueño 

de ir a jugar y estudiar a EEUU. 

Con score final de 213 golpes, Reyes logró imponerse 
frente a Pablo Faget quien punteó el Torneo durante 
los dos primeros días con scores de 71 y 74. Pero un 

contundente 67 por parte de Miguel lo catapultó al tope 
de las tablillas obteniendo así su cuarta Copa. El desafío 

final durante el último día de juego entre estos dos buenos 
golfistas fue muy interesante ya que Faget también estaba 

en carrera por una cuarta coronación. 

En entrevista con GolfMagazine, Miguel Reyes reflexionó 
acerca de su participación en el Campeonato y se mostró 

orgulloso de los resultados obtenidos. 

¿Cómo enfrentaste esta nueva edición de la Copa 
Búsqueda luego de haber ganado el año pasado con -12? 

Este año, después de jugar la Copa de Oro en Punta del Este 
prácticamente no jugué hasta el 1 de Agosto, cuando me 
puse como meta entrenar por si surgía la posibilidad de ir 

a Copa Andes, cosa que no sucedió por temas laborales, 
y además porque quería “defender” dos títulos que había 

ganado el año pasado como era la Copa de Oro Búsqueda y 
el Abierto de la Tahona. El -12 del año pasado fue un poco 

demasiado y la verdad que este año entrené un poco menos, 
por lo cual las expectativas eran un poco mas bajas.

Siendo este un Torneo tan importante para ti, ¿cómo 
lograste combinar las ganas de llevártelo otra vez con 

jugar competitivamente?  
La clave es no jugar muy mal el primer día porque ahí podés 

llegar a dar mucha ventaja y la verdad, el primer día jugué 
de manera más conservadora, sobre todo con la parte 

mental, tratando de jugar tranquilo y con mucha paciencia.

Por tercer año consecutivo y cuarta vez, 
Miguel Reyes se apoderó de la Copa de Oro 

Búsqueda, Edición XIX. No es de extrañar 
encontrarnos con este nombre detrás del 

cual aparece un gran golfista cuya carrera 
amateur incluye importantes títulos a nivel 

nacional e internacional.  

Miguel Reyes 
No hay dos sin tres…

ni tres sin cuatro
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¿Cuál fue el fuerte de tu juego durante los 3 días? ¿Hubo 
algún aspecto que tuviste que corregir durante el desarrollo 
del torneo? 
Si, el putter no lo había jugado bien los dos primeros días y yo 
siempre digo que para ganar cualquier torneo tenés que tarde 
o temprano embocar; si no embocás, es muy difícil ganar a 
cualquier nivel (a nivel mas alto hay que embocar más!). El 
último día emboqué los primeros 4 putts que tiré que fueron 
dos largos y dos cortos y después de ahí se hizo todo mas fácil 
porque pude jugar más tranquilo y traté de hacer mi score sin 
mirar al Tero o a Nico que venían jugando bien también.   

¿Dónde y cómo se dio el quiebre para lograr imponerte en la 
recta final de Campeonato?
Creo que el quiebre para mi lo tuve el segundo día de juego 
cuando después del hoyo 10 donde hice un doble bogey con 
3 putts y me puse +3 vino un golpe de sorpresa en el hoyo 11 
donde emboqué un putt larguísimo (¡no se de dónde vino!). 
A eso le siguieron tres birdies más para ponerme bajo par. 
Luego hice un bogey en el 18 que no me molestó tanto porque 

sabía que había recuperado una vuelta casi perdida y terminé 
el día con confianza. El último día metí los primeros 4 putts 
del día e hice birdie en el 5 para ponerme -5 y creo eso fue 
determinante.

¿Cuál fue el mejor hoyo o tiro del Campeonato? 
Creo que el 2do tiro del hoyo 10 el domingo; la dejé dada y me 
puse -4. ¡Esos son los birdies que uno más busca!

¿Cuál fue el momento que sentiste mayor presión durante el 
torneo y tu recurso para controlarlo? 
La presión a esta altura me la pongo yo mismo cada vez que 
compito ya que competir es algo que me encanta y trato de 
hacerlo siempre de la mejor manera posible. Yo siempre que 
juego trato de ser protagonista y después los resultados no 
siempre dependen de uno, generalmente hay otro u otros que 
están tratando de hacer lo mismo con lo cual de ahí surge una 
buena competencia. La presión trato de controlarla confiando 
en el entrenamiento que hago y en la concentración que hay le 
pongo en ese mismo momento.

¿Qué se siente grabar tu nombre por 4ta. vez como Campeón 
de esta Copa? 
Para mi ganar esta copa por 3era. vez consecutiva y por 4ta. vez 
es importante porque me voy a poder quedar con la original en 
mi casa y eso me encanta! Pero la realidad es que un torneo que 
ya lleva 19 años es importante ganarlo y seguir construyendo 
una buena tradición de algo que se hace bien y con mucho 
esfuerzo como lo es la Copa Búsqueda. Y para mi siempre va a 
tener un significado especial por lo que representó Danilo Arbilla 
en una parte muy importante de mi carrera no solo como golfista 
sino como profesional ya que el hecho de que él me haya podido 
ayudar en el año 1993 pagándome el pasaje para yo poder ir a 
competir a USA y ahí conseguir una beca para estudiar en una 
universidad americana tiene mucho que ver en lo que soy hoy 
como persona y en todo lo que construí a partir de eso.

“La Copa de Oro Búsqueda representa para mi uno 
de los “Majors”; así llamo a los campeonatos que 
tienen una historia larguísima y representan algo 
importante en el calendario anual de la AUG. Dentro de 
estos se encuentran el Abierto de Montevideo (Punta 
Carretas), la Copa de Oro (PdelE), la Copa Búsqueda, el 
Campeoanto Nacional, el Campeonato del Club (Punta 
Carretas) y el Abierto de la Tahona.”
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Para cerrar la nota, Miguel también 

deja un cálido agradecimiento a Luis 
Felipe Álvarez, Manager de Titleist 

para Latinoamérica, quien lo nombra 
jugador Titleist y representante de 
la marca luego del Sudamericano 

celebrado en Guayaquil en el año 2005, 
proporcionándole a partir de ahí, todo su 
equipo de golf. Por otra parte, reconoce 
el apoyo continuo de Fabián Lamela a la 

Asociación Uruguaya de Golf.

 

“Mi familia representa una parte muy importante para 
que yo pueda dedicarle tiempo a este deporte. Si bien 
estoy en una etapa que “dosifico” bastante las horas de 
golf, cuando estoy en competencia, me paso un montón 
de horas fuera de casa y ellos me re bancan gracias a 
que María José también les inculca que hacer deporte 
está bien y competir es algo divertido y para mi ir a jugar 
sabiendo que en casa se lo toman de esta manera, es una 
tranquilidad.”
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Con este destacado torneo quedó oficialmente estrenada 
la cancha de golf Real de San Carlos Village a 18 hoyos. 
La cancha había sido inaugurada en diciembre de 2005 a 
9 hoyos y durante estos años se ha logrado completar el 
circuito. 

Como es tradición, la Copa Sheraton se jugó en Modalidad 
Four Ball Americana y convocó a numerosas parejas de 
ambas orillas ilusionadas con desplegar su mejor juego y 
poder así clasificar a la gran final a disputarse en próximo 13 
de diciembre en el Olivos Golf Club en Buenos Aires. 

La cancha Real de San Carlos Village & Golf quedó definida 
por un recorrido de 7.180 yardas de par 72. 

El diseño del campo de golf estuvo a cargo del Ing. Emilio 
Serra quien logró armonizar la belleza del paisaje natural 
agreste con un entretenido y desafiante recorrido a lo 
largo de las maravillosas vistas del Río de la Plata. Sus 
lagos internos, tupida forestación y amplios greens con 
pronunciados desniveles hacen de la cancha un recorrido 
competitivo para jugadores con experiencia pero también 
accesible para aquellos de menor nivel de juego ya que 
cuenta con varios tees de salida habilitando la posibilidad de 
que todos la puedan disfrutar.

Estreno de cancha para la
Sheraton Golf Challenge Cup 2011

Colonia

La jornada del viernes se vivió a puro golf y bajo un clima 
primaveral excepcional. A las 13 horas los golfistas salieron 
en simultáneas en la búsqueda de la clasificación; paralelo 
al torneo, se realizó un concurso de Long Drive y Best 
Approach. 

Al finalizar de jugar, los jugadores se dieron cita en el Club 
House para compartir un cocktail de entrega de premios 
donde se pronunciaron los felices ganadores y se sortearon 
estadías en los hoteles y resorts Sheraton de Argentina y 
Uruguay entre los golfistas.

El pasado viernes 28 de Octubre se disputó la
antepenúltima fecha de la
Sheraton Golf Challenge Cup 2011
en el Sheraton Colonia Golf & Spa Resort.
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LA VANGUARDIA EN MODA ITALIANA
TIENE SU TIENDA EN CARRASCO. 

Enfocada en la mujer actual, 
apasionada por las cosas bellas, únicas, 
exclusivas, hechas con cuidado y amor.

Vestidos y accesorios, que reflejan ese 
espíritu trasgresor y moderno,

elegante y audaz, esa fuerza creativa 
que impulsa constantemente los 

cambios e impulsa las nuevas

corrientes estéticas. 

Un fenómeno completamente italiano,  
el resultado de la inteligencia,

el compromiso y la cultura 
internacional de la moda. 

TE INVITAMOS A CONOCER NUESTRO LOCAL

Y LA NUEVA COLECCIÓN RINASCIMIENTO. 

CARRASCO DESING MALL 

Alvaro Domínguez es un entusiasta golfista de esta Copa; junto a sus 
compañeros de juego, no sólo participan de la fecha que se juega en 
Montevideo sino que año a año, salen de recorrida por las distintas canchas 
de la vecina orilla donde se juega el Sheraton Challenge. 
“La verdad que la copa Sheraton ya es un clásico para nosotros, desde la primera 
vez que se realizó en Montevideo y la ganamos, en modalidad de foursome, el 
cual formamos con Marcelo Fernández y rellenamos con Hugo Esquiera y Juan 
Salvo, hasta la última en Colonia, la hemos seguido por Mar del Plata, Buenos 
Aires, Córdoba, etc. y cada versión es más disfrutable que la anterior. Lo mejor 
es que al jugarla fuera de Montevideo nos da la chance de compartir un fin de 
semana entre amigos, jugar golf y divertirnos con los clásicos desafíos internos 
que a veces son hasta más importantes que el propio torneo, y que en esta 
última oportunidad les dejamos ganar porque nos da cosa seguirles sacando 
cenas gratis a los amigos.
Respecto de la cancha del Sheraton Colonia, puedo decir que está en impecables 
condiciones; los hoyos “viejos” son muy desafiantes, pero los nuevos son 
imposibles, no hay forma de poner la pelota en juego así que los que piensen 
jugarla, que empiecen a juntar corchos.”

Jorge Rossolino también partió junto a sus compañeros de golf rumbo 
a Colonia a disputar la Copa y pelear por un lugar en la gran final a 
disputarse en Buenos Aires. 
“El torneo de Colonia estuvo muy bueno. Jugué con el mismo foursome del 
año pasado que habia ganado con 11 bajo par jugando con Daniel Lopez. Este 
año también repetimos parejas y le ganamos a Pablo Varela y Federico Graglia 
pero el score fue espantoso. Nosotros hicimos 73 y ellos 76 o 77. En realidad el 
tiempo estuvo mucho mejor que el año pasado que jugamos bajo lluvia y solo 
habia 13 hoyos (habia que repetir 5). Este año, con los 18 hoyos habilitados, se 
hizo mucho más difícil! Si bien ya se habían habilitado los hoyos nuevos, por 
más que se podia jugar con lie mejorado, era imposible ponerla en el fairway 
(¡sobre todo para mi!). Los fairways son muy angostos, con fuera de límites por 
un lado y hazards por el otro. Resultado: perdí 12 pelotas. Si,12 pelotitas nuevas 
que las habia comprado el dia anterior!!!  Terminé jugando con 2 corchos que 
me prestó Daniel.  La entrega de premios se demoró un poco y nosotros tuvimos 
que volver a Montevideo porque nos íbamos el mismo día a Punta del Este 
a jugar el uruguayo por golpes que era ese mismo fin de semana, asi que no 
supimos cómo salimos, pero nos fuimos convencidos de que con esos resultados 
no podiamos ganar. 
Ojo que no fui el único en perder pelotas... pero nadie perdió tantas como yo!!! “

María Noel Coates con su drive 
ganador en el tee del hoyo 9 

que vuelve hacia el Hotel
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Continuamos con el informe de la cancha del Club publicado en la edición de la revista 
El Golfer Argentino de junio del año 1934 donde se realizó una cobertura completa de la misma.

Nuestra cancha Ayer y Hoy

HOYO 15

Un hoyo característico de los preferidos del genial 
escocés MacKenzie. En sus diseños, siempre 
aparecen hoyos de estas características: Un 
dog-leg pronunciado a la izquierda que obliga al 
jugador a colocar bien la pelota en la salida. 
De acuerdo a la foto de 1934, este hoyo llevaba 
el nombre de Punta Carreta, y siete décadas 
después, mantiene sus principales rasgos. El bunker 
de la derecha del green es muy similar al actual 
en cuanto a su forma y profundidad aunque de 
menores dimensiones. El badén que se recuperara 
dos años atrás le devolvió al hoyo una protección 
que imaginó MacKenzie en el diseño original.
El green conserva su inclinación hacia el mar, 
rasgo que lo convierte en uno de los más difíciles 
de la cancha por lo pronunciada de su caída.

HOYO 16

El hoyo que fuera distinguido por la revista 
Golf Digest como uno de los mejores 100 del 
mundo fuera de los EEUU, era conocido por 
aquel entonces con el nombre de “La Rambla”. 
Su panorámica, de acuerdo a la foto antigua 
es muy similar a la actual con la referencia 
del ombú a la derecha del green ya existente 
en esa época y que a pesar de temporales y 
enfermedades se mantiene como testigo de la 
consolidación de la cancha de Punta Carretas.
El monte de la derecha que separa los 
fairwarys de este hoyo con el 10, fue ganando 
en densidad y se mantuvo como forma de 
protección para evitar accidentes.
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Golf Magazine fue invitado a vivir un fin de semana muy 
placentero combinando Golf, Relax y disfrutar de la “Experiencia 
Tannat” que ofrece el Sheraton Colonia Golf & Spa Resort.

Tenemos claro lo que significa un fin de semana de Golf y Relax, pero ¿en qué 
consiste la Experiencia Tannat que ofrece en exclusividad el Sheraton Colonia?

Es una original y placentera experiencia de viaje para degustar los vinos 
de las mejores bodegas del país, conocer en profundidad el Tannat, la cepa 
insignia del Uruguay y sus mejores ejemplares. Luego, dejarse llevar hacia 
el punto de sumo relax con el tratamiento Tannat Theraphy en el “Real 
Spa”, y finalmente coronar esta experiencia con el Menú Tannat en el 
Restaurante Cava Real de Sheraton Colonia.

Una experiencia muy recomendable en el Sheraton Colonia
Golf, Relax y Tannat

El Tannat es una cepa cuyas raíces llegaron de Madirán, al sur de Francia. 
Encontró suelo y clima perfectos en el terruño oriental. Uruguay se ha 
convertido en uno de los mayores productores de tannat en el mundo. El éxito 
de los vinos uruguayos reside en haber sido absolutamente favorecidos desde el 
viñedo por la ubicación geográfica del país, situado entre los paralelos 30 y 35 
de latitud sur, una de las mejores zonas del planeta para esta noble actividad.

El TANNAT THERAPY 

Es un tratamiento que encontró en estas uvas un potencial antioxidante 
mayor al del Merlot y el Cabernet Sauvignon y cinco veces más eficaz que 
un jugo de naranja. Los polifenoles son un poderoso tonificante que repara 
el colágeno y protege la piel de los radicales libres, principales responsables 
del envejecimiento. 

Sumado a los taninos y vitaminas que contiene la uva, esta terapia logra 
que la piel se vea más luminosa e hidratada. La clave de la juventud a 
través del vino es evitar los componentes químicos que contienen las 
cremas y utilizar las uvas en su estado natural, así la piel absorberá el 
máximo de las sustancias enriquecedoras.

El tratamiento comienza con una exfoliación con pulpa y semillas de las 
uvas más rojas, ya que son éstas las que mayor poder de eliminación de las 
células muertas tienen. La segunda fase consiste en sumergirse en una tina 
que contiene alto contenido de vino tannat y agua tibia burbujeante para 
que penetre más en la piel, donde la temperatura del agua en ebullición 
hace que se abran los poros de la piel. Como cierre un reconfortante 
masaje con aceite a base de vino tannat recorriendo puntos estratégicos 
del cuerpo para equilibrar energías.

Para quienes viajan en familia, Sheraton le propone a 
los más grandes disfrutar de la EXPERIENCIA TANNAT, 
mientras los niños quedan al cuidado de expertos en 
juegos en el Kids Club SHERATOONS BY CARTOON 
NETWORK: un espacio creado para que los niños se 
sumerjan en el mundo de sus personajes favoritos: 
Ben 10, las chicas superpoderosas y Chowder.

El paquete con alojamiento que ofrece el Sheraton incluye:
+   Alojamiento para 2 personas con opción Family Plan
+   Desayuno buffet en el Restaurant “Cava Real”
+   Acceso a piscinas externas
+   Acceso al “Real Spa” para mayores de 18 años incluye: piscina interna climatizada 
con hidromasaje, sauna seco, sauna húmedo, sala de relax, gimnasio y actividades 
recreativas (aquagym, yoga, entre otras).
+   Acceso al Kids Club “Sheratoons by Cartoon Network”  para menores de 4 a 12 
años. Menores de 4 años podrán permanecer con un adulto responsable. 
+   1 (un) tratamiento de Vinoterapia de 90 minutos por persona
+   1 (una) cena con menú “tannat” para dos personas con una botella de vino incluída.

Para más información:
www.hotelsheratoncolonia.com
Consultas y Reservas: (598-52) 32021

No les garantizamos que después de esta experiencia jueguen mejor al 
Golf, pero seguro les va a importar menos y lo van a querer repetir.
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Campeonato Anual de Bridge 2011
Por: Téc. en RRPP Susana Fernández

El jueves 6 de octubre, en el Club, se desarrolló el Campeonato de Equipos Libres 
Anual del 2011, con una participación de 30 bridgistas, divididos en 5 equipos.

 
Los torneos generan handicap, que luego les va sirviendo para 
puntuar en los propios torneos, no tienen nada que ver con los 
campeonatos, según nos especifica el profesor.
 
Quienes salieron campeones en esta ocasión fueron el equipo 
constituído por: Yanina Bialade, Fiorella Bonichelli, Rodolfo 
Bialade, Ilaine Champenois y Elsa Stajano.
Los vicecampeones fueron: el matrimonio Tenzer y el 
matrimonio Hughes (Charly Hughes, Dorita Quinteiros, 
Raquel Tenzer y Víctor Tenzer).
 

Este es un campeonato que según nos informa el Director de 
Bridge, Prof. Guillermo Deambrosis, se juega en categoría scratch, 
para sacar el verdadero campeón.
Se presentan quienes quieren, pero antes hay una etapa 
preparatoria y  de semifinales, para llegar luego al campeonato.
El equipo puede estar constituído entre 4 hasta 6 bridgistas.
 
El match es 4 contra 4, pero pueden haber 2 jugadores más en el 
equipo que luego jueguen en la etapa final, por ejemplo, en lugar 
de otros 2, pero eso lo decantan, según nos dice el profesor, entre 
los mismos integrantes.
 
Deambrosis señala como características básicas para un buen 
jugador de bridge tener capacidad de concentración, noción del 
juego, como deporte que se lo considera, ética, constancia y 
puntualidad, por respeto al tiempo de los otros jugadores.
 
“Se considera un conocimiento educativo en base a la verdad, 
porque enseña a ser honestos, puesto que si le mintieras a tu 
partener, flecharías al compañero que te mintió y entonces no 
le creerías en la próxima, por eso lo considero un aprendizaje 
importantísimo y a su vez un deporte atrapante”.

“Un buen bridgista debe saber dar bien las declaraciones, debe 
poseer el raciocinio correcto que le imponga saber hasta donde 
puede y hasta donde no”.
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Con motivo de ofrecer un día diferente para la jornada de 
elecciones del Club del pasado 28 de octubre, se propuso 
una combinación de distintas actividades deportivas de 8:30 
a 13:00 hs para que los socios puedan disfrutar de un día 
especial a puro deporte dentro del marco electoral. 

“La propuesta fue combinar las diferentes actividades que 
curricularmente se desarrollan en el club, contemplando las 
clases que regularmente se dictan y dándole un formato 
distinto. La propuesta contempló clases de 60 minutos para 
aquellas que normalmente son de 45 minutos y comando de 
clases con 2 docentes simultáneos en algunas de esas clases” 
comentó el Prof. Giovanni Pérez.

Durante la mañana se llevaron adelante clases de Step, 
Gimnasia Aerolocal, Baile, Bicicletas Estacionarias, Pilates 
al aire libre e Hidrogimnasia. Los socios pudieron disfrutar 
de una propuesta diferente para dar cierre a la semana 
y se contó con Gatorade acompañando esta iniciativa la 
cual contempló una amplia gama de actividades físicas. 
Los docentes directamente  involucrados fueron todos 
aquellos que se desempeñan habitualmente en el horario 
anteriormente mencionado.
 
“Destaco de esta actividad la excelente disposición y 
compromiso que asumieron los profesores y funcionarios 
para que la actividad saliera muy bien. Los socios que 
asistieron quedaron conformes y muchos sugirieron una 
inmediata repetición de la actividad. Quisiera extender un 
agradecimiento a Raúl Pérez y al personal de Secretaría 
Deportiva, así como también, a los demás compañeros de la 
Gerencia Deportiva, que estuvieron involucrados, apoyando y 
trabajando para la actividad” concluyó el Prof. Pérez.

Día de Elecciones,
día de actividades especiales en el Club

Step, Gimnasia Aerolocal, Baile, Bicicletas Estacionarias, 
Pilates al aire libre e  Hidrogimnasia.

Un cronograma de actividades similar a este está 
contemplado ejecutarse nuevamente para el miércoles 30 de 
noviembre y se espera contar con la participación de todos 
los socios
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Es así que el pasado 28 de octubre, un importante número de 
socios participó de dicho acto, en el cual resultaron electos, 
el Sr. José Gómez Platero como nuevo Vice Presidente del 
Club y se incorporaron a la Comisión Directiva, los Sres. 
Juan Seré Ferber y Luis Eduardo Cardoso como vocales, en 
sustitución de los Sres. Carlos Arrosa y Juan Rodiño, cuyo 
mandato expiró en esa fecha.  

En cuanto a los otros cargos, fueron reelectos el 
Ec. Claudio Billig y el Sr. José Luis Toyos, como Capitán y 
Vice Capitán respectivamente;  la Ing. Patricia Mercader y 
la Dra. Magdalena Curbelo, como Capitana y Vice Capitana 
respectivamente y los Sres. Diego Mattos y Carlos Mattos 
Moglia como Director y Vice Director de Cancha. 

Al culminar el acto eleccionario, se celebró la Asamblea 
Anual Ordinaria del Club, en la cual se puso a consideración 
de la masa social, el Informe de la Comisión Directiva 
sobre lo actuado durante el último ejercicio, así como los 
Estados de Situación Patrimonial y de Resultados, con sus 
correspondientes Notas y Anexos, por el ejercicio cerrado al 
30 de junio de 2011, acompañados como es también de estilo, 
del Dictamen emitido por la firma internacional Ernst & Young 
y del Informe de la Comisión de Cuentas, que integran el Dr. 
Gastón Inda y los Cres. Walter Otero y
Rodolfo Merzario.

Durante la Asamblea, el Presidente Sr. Horacio Castells 
hizo un breve repaso de los aspectos más salientes de la 
gestión del pasado ejercicio, en especial las importantes 
obras realizadas en las instalaciones y las mejoras en los 
servicios que ellas conllevan, resaltó la solidez institucional 
y financiera del Club y destacó las obras que se desarrollan 
en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Acto seguido, se realizó un justo, sencillo y muy 
emotivo reconocimiento a la figura de Don Carlos 

 Asamblea anual y acto eleccionario

Mattos Moglia, quien ocupara la Dirección de Cancha 
del Club por más de 20 años. 

La Asamblea por aclamación lo designó Socio 
Honorario del Club.

Una vez finalizada la Asamblea, se realizó un brindis 
entre todos los presentes. 

Tal como normalmente ocurre los últimos viernes del mes de octubre de cada año, en cumplimiento 
de lo dispuesto por los Estatutos del Club, se celebró el acto eleccionario, mediante el cual se renovó 
parcialmente la integración de la Comisión Directiva, se eligieron las personas que ocuparán la 
Capitanía y Vice Capitanía de golf y la Dirección y Vice Dirección de la cancha para el próximo año.
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¿Qué significado personal y en cuánto a la 
responsabilidad que implica, le genera comenzar a 
ejercer como vice-presidente del Club? 
En lo personal es un gran honor ser Vice Presidente del 
que es, sin lugar a dudas, el principal Club del Uruguay.
Asimismo implica un desafío muy grande sustituir al 
Cr. Carlos Arrosa, quien fue un referente, no solo para 
los integrantes de la Comisión Directiva, sino para 
todos los funcionarios del Club.  

¿Cuáles son sus principales expectativas, en cuanto a 
metas a cumplir, respecto a este nuevo desafío? 
Como gran objetivo: el seguir trabajando para 
contribuir a tener un Club cada vez mejor en lo 
institucional, en lo deportivo y en lo social.Una 

Los cambios en la Directiva que determinó la 
Asamblea dispusieron que José Gómez Platero pase 
a la Vice Presidencia y que asuman
Juan Seré y Luis Eduardo Cardoso al retirarse 
Carlos Arrosa y Juan Rodiño.
Gómez Platero nos dejó ver sus expectativas 
para su nuevo cargo y Rodiño nos confió sus 
impresiones al dejar de integrar la 
Directiva del Club.

Reflexiones del nuevo Vice Presidente del Club,
José Gómez Platero.

Unos llegan, otros se van.
Por Téc. En RRPP Susana Fernández
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¿Qué implicancia tuvo en su vida personal y laboral haber 
ejercido un cargo de tanta responsabilidad como el que ha 
desempeñado en el Club? 
Cuando uno acepta este tipo de cargos sabe sin lugar a 
dudas que de alguna forma le va a afectar en su vida laboral 
y personal, el Club de Golf del Uruguay es una gran empresa, 
tiene muchas áreas y eso lleva a que los directivos tengamos 
que estar a veces no solamente compartiendo las decisiones 
de directiva sino formando parte de diferentes comisiones 
de las principales áreas que hacen que el Club funcione 
correctamente para brindar el mejor servicio a sus socios.

Son muchas las horas que uno le dedica semanalmente 
al Club y también estando conectado por mail y 
telefónicamente desde el trabajo o desde la casa. Creo que 
más alla de las dificultades que acarrea este tipo de actividad 
fue una manera de devolverle al Club todas las satisfacciones 
que nos ha dado durante muchos años a mi y mi familia. 

¿Siente que pudo llevar a cabo todo lo que tenía previsto en 
sus funciones dentro de la Directiva? 
Creo que si, queda mucho por hacer todavía. El Club no es 
estático, hay que innovar, cambiar constantemente, estar 
siempre atento de seguir a la vanguardia en servicios, la 
calidad de los mismos y cuidar todos y cada uno de los 

Instituciòn del que tanto los socios como los 
funcionarios nos podamos sentir cada vez más 
orgullosos de formar parte.
Un Club en el que, como nos señala continuamente 
nuestro Presidente, se respeten y se preserven los 
valores esenciales que hacen a la vida en sociedad.
Para poder cumplir con estos desafíos contaremos con 
el aporte invalorable de Luis Eduardo Cardoso y de 
Juan Seré, quienes se acaban de integrar a la Comisión 
Directiva. 

¿Si tuviera que evaluar su gestión anterior, dentro de 
la Comisiòn Directiva, diría que los logros que obtuvo 
fueron mayores que las cosas que pudieron haber 
quedado en el debe?
Al iniciar este tercer período como miembro de la 
Comisión Directiva puedo afirmar, en primer lugar 
que me siento tremendamente conforme con los 
logros obtenidos en los años pasados, tanto bajo la 
presidencia del Dr. Fernando Etcheverry como en la de 
Horacio Castells.
El haber conseguido poner fin al conflicto con los 
Cadys, firmando los acuerdos en lo judicial y con el 
BPS, posiciona al Club en forma inmejorable para el 
futuro.
Por otra parte se han hecho inversiones 
importantísimas en la cancha, en los gimnasios, en la 
instalación de los paneles solares, etc.
Cuando enumero todas estas obras no puedo dejar de 

recordar la gran labor que realizó Juan Rodiño en su 
calidad de integrante de la Comisión de Inversiones y 
en el ejercicio del cargo de Inspector de Turno.  
Por supuesto que quedaron cosas pendientes, que 
quedaron proyectos sin concretarse, pero se debe poner 
el acento en todo lo que se hizo, que fue mucho y muy 
importante.

Juan Rodiño nos dejó sus primeras apreciaciones 
tras dejar su cargo en la Directiva del Club.
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Juan José Torres Ltda.
COMERCIO EXTERIOR - DESPACHANTE  DE ADUANA

Comenzamos nuestra actividad como Despachantes de Aduana hace más de 40 años, nos hemos especializado en brindar servicios 
en Comercio Exterior y gestión de trámites.

Nuestra cobertura tanto a nivel nacional como internacional, nos ha permitido estar presentes en todas las fronteras del País, tanto 
con Argentina como Brasil, cubriendo con nuestros servicios: Importaciones, Exportaciones, Zonas Francas y Tránsitos de Mercadería.

A esta actividad agregamos el servicio de Gestión de Trámites, tanto a nivel corporativo como personal, ya que contamos con 
personal idóneo en la materia.

Cubrimos los Ministerios de Industria; Economía; Turismo; Ganadería, Agricultura y Pesca; Relaciones Exteriores y todos aquellos 
Ministerios que participan en las distintas operaciones.

Con nuestra experiencia acumulada durante tantos años, estamos capacitados para atender las exigencias de una nueva logística en 
beneficio de nuestros clientes, y del excelente manejo de la expansión comercial que los mismos exigen.

Nos enfocamos siempre para que los costos de nuestros contratantes sean a su total beneficio.

Nuestros clientes han confiado siempre en nuestro buen desempeño y honestidad, para que sus negocios con el exterior 
continúen de la mejor manera.

Juan José Torres Ltda  Rincón 477 Of.202  Tel.: (598) 2916 1461  MONTEVIDEO-URUGUAY   jjtorres@jjtorres.com.uy  www.jjtorres.com.uy

detalles. En el último año se han realizado muchísimas
mejoras con inversiones que superaron los U$S 840.000 sin 
contar todo el mantenimiento en las diferentes áreas del Club 
que también fueron muy importantes, había un debe enorme 
respecto a todo esto y tuve la suerte de formar parte de una 
Directiva muy ejecutiva y con mucha visión empresarial y no 
puedo dejar de reconocer la confianza que depositó en mi 
Horacio Castells para dejarme desarrollar como Inspector de 
Turno y hacer todo lo que se pudo realizar junto con mi
compañero de Directiva el Cr. Pablo Hartmann con quien 
formabamos la Comisión de Inversiones. 

Quiero aprovechar también para decir lo importante que es 
tener un buen equipo de trabajo, en este sentido el apoyo, el 
entusiasmo y la profesionalidad con la cual han trabajado 
funcionarios como Julio Biurrum, Marcelo Manzo, el gerente 
Aldo Bonsignore, todos los funcionarios de mantenimiento 

y muchos que sería una lista muy larga de nombrar, que 
hubiera sido imposible sin la colaboración de todos ellos, 
llevar a cabo mi gestión.

Finalmente: ¿piensa que de ahora en más va a poder 
disfrutar de otra manera el club?  
Si sin dudas , ahora lo voy a aprovechar como un socio más 
porque cuando yo llegaba al Club era como si llegara a otro 
trabajo, estar siempre atento a las necesidades, inquietudes 
de los socios, varias reuniones semanales, de Directiva, de 
Comision de Inversiones, de Comisión de Comunicaciones, 
reuniones con el gerente de mantenimiento etc. Como dije: el 
Club es una gran empresa y lleva mucho tiempo y dedicación 
hacer las cosas bien y como deben hacerse. Muchas veces los 
socios no lo saben y eso habla bien del trabajo que hacen los 
funcionarios, de todo lo que hay atrás para brindar el servicio 
de excelencia que el Club le da a sus asociados.
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La  Responsabilidad  Social Empresarial, es ”el conjunto 
de acciones que toman en consideración las empresas para 
que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la 
sociedad y que afirman los principios y valores por los que 
se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos 
como en su relación con los demás actores. La RSE es una 
iniciativa de carácter voluntario”, según la definición de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Las empresas empiezan a manifestar su voluntad de actuar 
responsablemente de acuerdo con los intereses sociales 
asumiendo sus responsabilidades en diversas dimensiones.
Se está evolucionando hacia la responsabilidad social y 
matizando el concepto con el de “creación de valor”. 
Podemos decir que la RSE se va tornando cada vez más en 
no ser un mero donativo esporádico, sino una gestión que 
apunta a políticas concretas dirigidas a distintos aspectos, 
tanto en  materia financiera, corporativa, de recursos 
humanos, medioambiental y social.

La responsabilidad de gestionarla en el Club, se lleva a 
cabo desde el Departamento de Recursos Humanos, con 
la Psic. Claudia Peña como responsable que cuenta con 
el apoyo del Depto. de Administración de Personal, si 
bien actúan también, en las diversas acciones el resto del 
funcionariado, socios y autoridades del Club.  

¿Cómo surge en la institución la inquietud de llevar a cabo 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial?
El Club de Golf, desde su fundación, en 1922, ya tiene 
incorporado en su cultura organizacional el tema de la 
cooperación, la ayuda solidaria tanto en la interna como hacia  
la comunidad en general.

Para hacer un poco de historia respecto a las acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial, desde sus inicios, se 
llevaron a cabo a través de una Comisión de Socias que 
contaban con una forma de organización interna, dentro del 
Club, podríamos decir informal, pero a su vez formalizada, 
puesto que esas acciones se concretaban, tanto con respecto a 
los trabajadores como en cuanto a la comunidad en general.

Posteriormente y en su afán de ir cada vez dándole un mayor 
marco de formalidad, a este tema, se contrató una Asistente 
Social que se encargaba de hacer el nexo de lo que eran las 
políticas sociales de la Institución, con respecto a los empleados 
y a los caddies, en su momento, y algunas acciones que luego 
comenzaron a realizarse hacia la comunidad.
Más adelante el Club decide que sea dentro del área de Recursos 
Humanos, que se desarrollen y se gestionen  las acciones de RSE, 
entonces a partir de ocupar la Gerencia de Recursos Humanos 
y trabajando con el equipo completo de todo el Club es que se 
comenzaron a realizar, yo diría “ordenadamente”, un conjunto 
de acciones, cada vez más efectivas.
Podemos decir que se sistematizaron, de alguna manera, esas 

acciones que ya se venían planificando y llevando a cabo de una 
manera diferente en el Club.

¿Piensas que al ser psicóloga y tener esa condición de 
solidaridad  innata es importante para sentirte cómoda para 
llevar a cabo esta tarea?
Evidentemente que, si uno está alineado a determinadas 
políticas y valores y está convencido de que persiguen un buen 
objetivo, uno se compromete de otra manera, le pone otra 
energía y se siente cómodo realizándolas.

¿El perfil de la RSE en el Club, al ser llevada a cabo desde el 
área de RRHH, ya te está marcando hacia donde se dirige?
Creo que si, cada empresa encara su responsabilidad desde 
donde cree le es más satisfactorio y con distintos fines, en 
el nuestro es claramente una acción que nos compromete 
con el Club y la sociedad y a la vez nos genera enormes 
gratificaciones.

¿Quiénes están involucrados en esta tarea?
En primera instancia te diría el Club en general, como un todo, 
específicamente en la gestión de la RSE, el área de RRHH y 
obviamente cuenta con el apoyo de la gerencia general, en 
lo que hace a la planificación, o aprobación de proyectos, así 
como la Directiva del Club.

Cabe aclarar que cuando hablamos de Recursos Humanos, 
como área, nos estamos refiriendo al equipo completo de 

Responsabilidad Social Empresarial
Un valor en sí mismo para el Club de Golf

Por Téc. En RRPP Susana Fernández
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Administración de Personal y RRHH, que lo constituyen: 
Perla Kosut, que se desempeña como jefa de RRHH, que a 
diferencia de otros lugares su labor y su responsabilidad son 
muy variadas pasando desde la cooperación en la gestión 
de capacitación para el personal hasta la ejecución en 
conjunto con la Gerencia que ocupo y el resto del equipo 
de los programas de RSE, que nosotros llevamos adelante; 
el resto del equipo está conformado por Liliana Molinari y 
Jaime Teperino, que evidentemente, más allá que sus tareas 
centrales tienen que ver con la administración pura y dura, 
cooperan en todo sentido, creo que puedo sentirme orgullosa 
de tener un excelente grupo de trabajo, más allá de que cada 
uno cumple además con sus responsabilidades directas.

Hemos tratado de desarrollar el tema del voluntariado dentro 
de nuestros trabajadores pero  hay un tema en la actualidad 
que a veces no depende de la voluntad, sino de los tiempos 
de cada uno, que a veces no les permiten ayudar como lo 
desearían.

De hecho nosotros cuando estamos realizando gestiones para 
la comunidad proponemos a ciertos trabajadores, por ejemplo: 
los profesores de educación física que dan clases en el jardín 
al que ayudamos, el Club las paga pero no todo el mundo 
tiene la disponibilidad de esas horas como para presentarse 
al llamado, y los que lo han hecho lo disfrutan realmente, 
sentimos que se comprometen.

Hay empresas que vuelcan la RSE desde otras áreas como un área 
independiente, como una forma de hacer marketing institucional, 
etc. aquí, al hacerse desde el Departamento de Recursos 
Humanos, ¿Piensas que te da más la posibilidad de ejercer esa 
responsabilidad, hacia el adentro, vale decir con los funcionarios, 
que es uno de los eslabones, que comprende la RSE?
Creo que es muy pertinente lo que traes a la entrevista, ya que 
esto nos permite algo que consideramos lo básico a la hora 
de gestionar la Responsabilidad Social, y que es que primero, 
la empezamos por casa y luego salimos hacia fuera, algo que 
el Club ha desarrollado desde siempre, a lo que nosotros le 
hemos sumado el hecho de formalizar, sistematizar y hacer 
crecer esa propuesta de no solo beneficios sino instancias de 
integración, que cooperen con el trabajador, sino también 
con sus familias  y hacerlo sentir como una pieza importante 
dentro de la empresa lo cual evidentemente colabora para su 
motivación y desempeño.
Respecto al tema de los funcionarios, yo creo que es una de 
las grandes fortalezas del Club, donde además se ha dedicado 
más energía más tiempo, más recursos y los trabajadores dan 
su respuesta frente a esta posición.
También obviamente es la impronta que le pone cada uno a su 
gestión. Yo estoy convencida que es muy importante, de hecho 
por eso lo hago, y lo considero un elemento fundamental de 
nuestra gestión. El conocer quien es quien hace a lo que es a la 
persona en sí misma como una integridad, somos una unidad, 
con nuestras fortalezas y nuestras debilidades y creo que 
atender a esas dimensiones del ser humano como tal, es muy 
importante para toda institución.
Aquí nosotros lo intentamos abordar así, no siempre se logra 
pero si se intenta ese acercamiento humano y profesional 
hacia el trabajador, que es en definitiva el que hace que el 
Club sea lo que es y tenga como meta el nivel de excelencia 
que sin el aporte y el enfoque del trabajador hacia ese 
lineamiento sería imposible.

   
¿En cual de los aspectos que incluye la RSE, sentís que, se esta 
haciendo más énfasis?
Concretamente en el Club, hay un gran interés por la calidad de vida 
laboral , que a pesar de ser una fortaleza hay mucho para mejorar, 
con diferentes características, experiencias laborales expectativas, 
etc, cada uno es un ser singular, cosa que no es fácil atender desde 
políticas empresariales, pero bueno, forma parte del metier.
Aquí hay una diversidad muy grande pero que a su vez interactúan 
entre sí.
La otra dimensión que el Club abarca es hacia la comunidad.

Como información relevante, debemos decir que acerca del Club, 
desde lo que es la sociedad, cada persona tiene una percepción 
diferente respecto a lo que es la Institución y desde ese lado, 
muchas veces nos hemos enfrentado con dificultades según 
la percepción que tengan sobre nuestra Institución como tal, 
cosa que creo que hemos desmistificado, afortunadamente de a 
poco, aquella creencia de que el Club es una institución cerrada, 
elítica, etc., cuando en realidad la esencia fundacional del Club 
es totalmente diferente. Se va por un muy buen camino en ese 
aspecto.

Hemos definido una estrategia que creemos es mucho más positiva, 
en cuánto al aporte que le podemos hacer a otras empresas, 
que es la siguiente: si bien podemos ser vistos desde afuera 
como una empresa poderosa que cuenta con dinero para llevar 
adelante determinados proyectos y programas, cosa que además 
es lo que en general nos piden, lo que  hacemos es proponerles 
“ponerle el cuerpo”, es decir estamos presentes en el programa 
como trabajadores del Club de Golf en las distintas necesidades, 
colaborando con: “horas-hombre” u otras acciones.



La validación a mi manera de entender, del compromiso que 
tenemos con la RSE pasa más por el compromiso social.
Para darte un ejemplo, si un jardín necesita nuestra ayuda, 
ellos consiguen el material y nosotros les proporcionamos el 
trabajador para que lleve a cabo la tarea que necesitan como 
ser pintar las salas, lo cual le genera también al trabajador  una 
satisfacción  respecto a si mismo y también respecto al Club.
Hemos tenido experiencias profundamente gratificantes 
respecto a la predisposición que los trabajadores tienen
respecto a esto lo cual nos muestra también que ellos están 
claramente alineados con los valores que el Club de Golf 
como tal tiene como fundamentales.

¿Lo sentís como una suerte de “obligación” social? 
Yo  te diría que más que una obligación, es un compromiso, 
es una responsabilidad gratificante que lo hacemos porque 
estamos convencidos que tiene buenos objetivos, que redunda 
en beneficios para todas las partes, lo cual hace que las 
organizaciones ocupen un lugar de responsabilidad en la 
sociedad, porque de ellas también depende el desarrollo y la 
evolución de la sociedad, así como de las personas.
Lo veo desde ese lado sí como un compromiso, pero no de un 
“deber ser”, sino de un ser en sí mismo.

¿Como surgen las acciones, las iniciativas y como se decide a 
que darle prioridad? 
Puede tener origen en  una inquietud nuestra y nosotros 
presentar un programa de acuerdo a una serie de necesidades 
que hemos identificado, como por ejemplo de nuestra 
comunidad circundante o también pueden surgir de solicitudes 
de colaboración hacia nosotros.
Respecto a cómo priorizar, nosotros ya tenemos definido 
sobre qué áreas vamos a trabajar, de manera que al 
estar sistematizado y orientado a las áreas deportivas 
y educacionales, es ello lo que priorizamos. Porque si 
intentáramos abarcar demasiados ángulos probablemente 
dejaríamos muchas cosas por el camino, sin embargo de ésta 
forma al ser una Institución deportiva, social y cultural, hacia 
esos aspectos estamos abocados. Lo cual no quiere decir que 
puntualmente nos podamos adherir a otras causas.

¿Sentís que tenés independencia y apoyo para llevar a cabo 
ésta labor?
Totalmente, como toda gestión uno trata siempre de estar 
alineado con lo que son los objetivos de la institución, y 

obviamente con el presupuesto que contamos, siempre 
intentando creativamente ejercerla cuando los momentos 
económicos no son los mejores.
En cuánto al apoyo, si hay apoyo total tanto de la Gerencia 
General como de la Comisión Directiva, porque si no existiera ese 
apoyo no se podrían directamente llevar a cabo esas acciones.

¿Estás de acuerdo con que el concepto de responsabilidad 
social está  teñida la “creación de valor” empresarial que 
sin dudas direcciona a sus integrantes a la relevancia de los 
mismos?
Yo creo que si y sin dudas me da satisfacción formar parte de ese 
proceso, los procesos en las organizaciones nos trascienden, pero 
en la medida en que podemos participar activamente de todo 
eso que implica ética, responsabilidad, etc, de alguna manera 
involucra a las personas que integran la Institución, ya que 
instaura o re-instaura éstos valores en las personas a través de 
las gestiones tanto deportivas como educativas, cuyos valores a 
veces están un poco adormecidos y con éstas acciones se los trae 
a la luz, como una forma de reeditarlos y que nos sirvan como 
de referencia en nuestro propio comportamiento individual, de 
nuestro actuar diario.

 La RSE implica: derechos humanos, justicia respecto 
al funcionariado, cuidado del medio ambiente y el 
reracionamiento o la cooperación  con otros integrantes de 
la Comunidad, etc. ¿A cuál de éstos aspectos  te gustaría 
“focalizarte” y que no lo has podido hacer como quisieras?
Creo que en realidad, en lo que hace concretamente a la 
comunidad, tenemos aún mucho más para hacer, creo que la 
gestión consume mucho tiempo de la manera que la realizamos 
nosotros, al hacerlo de una manera sumamente personalizada, 
lleva todo un trabajo que implica mucho tiempo y por eso no nos 
permite hacer más, además también los proyectos dependen de 
la contraparte, y como en general nos hemos volcado al ámbito 
público, que es de alguna manera complejo, donde los tramites 
muchas veces son un tanto lentos, a pesar de que los actores 
intentan que no lo sean.
Concretamente nos pasó en el jardín Nº 243, en el cual 
planteamos las posibilidades de implementar el doble horario 
en éste barrio (hablamos de noviembre de 2006), existió allí una 
traba, y entre la directora del  jardín y nosotros, dejamos de lado 
ese “nudo” y apuntamos a otras acciones hasta que finalmente 
se logró  que para el 2012, se abra la posibilidad del doble 
horario.
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Mientras tanto hicimos otras tantas acciones y obviamente 
reforzamos de una manera muy estrecha los vínculos con 
ellos, hasta que se diera nuestro propósito fundamental.
Fue tal la repercusión que a partir de allí también se va a 
abrir la posibilidad del doble horario en otras escuelas de la 
zona, lo cual me llena de satisfacción, porque realmente la 
necesidad existía a pesar de ser escuelas de Punta Carretas 
y que por ello se pensaba en que no existía esta necesidad, 
lo cual se evidenció que era erróneo y allí tienes un claro 
ejemplo de que no es la RSE donar una heladera y punto, 
sino acciones que llevan otros tiempos y otro nivel de 
compromiso, para nosotros como Institución.

Hablando de los “debe” a los que tu hacías referencia 
hace un rato, creo que por un tema de tiempos y por otras 
cosas, es difundir concretamente todas las acciones que se 
llevan a cabo, si bien se hace formalmente y se agradece la 
colaboración de quienes intervienen, para que todos estén 
empapados de lo que se hace.
Lo que tenemos que es fortalecer  la comunicación interna 
de y hacia los trabajadores como multiplicador y motivador 
de estas acciones.

Se hace mucho hincapié en la zona a la cual pertenece la 
Institución ¿verdad?
Si, primero comenzamos por dentro luego por la 
comunidad circundante y luego fuera de ella, lo cual nos 
sirve como referente para nuestro campo de acción.

Finalmente, a Claudia Peña, como persona ¿que le deja 
toda esta responsabilidad y sentir que después de un 
arduo trabajo la meta se cumplió?
Muchas cosas, entre las que me surgen en este momento, 
una satisfacción enorme, agradecimiento por poder 
hacerlo y te diría y esa es una característica personal, que 
nunca siento que el objetivo está cumplido totalmente, lo 
cual me genera nuevos desafíos y aspirar a más.
Creo que eso también se contagia y se encuentran aliados 
en la comunidad y a nivel interno, también  el desarrollo 
ha sido muy positivo, ya que al comienzo, por ejemplo a 
los talleres de integración, al principio concurrían pocos 
participantes y luego fue un factor multiplicador, si los 
pocos o muchos que participan se van satisfechos eso ya 
es gratificante, no se trata tanto de la cantidad, sino de la 
calidad. 

El pasado 7 de octubre, el Dpto de Artigas  sufrió las inclemencias de vientos con 
características de tornado, lo que dejó como resultado, muchas viviendas destruidas 
y heridos, sobre todo en barrios carenciados.
Desde el Club nos comunicamos con el Centro de Coordinación de Emergencias de 
Artigas para identificar el tipo de apoyo que podríamos brindar y que les resultara de 
utilidad.
Surge así, el desarrollar una campaña solidaria  entre los asociados y funcionarios, 
para  dar respuesta a las necesidades planteadas.
Convocamos a los señores socios y a los funcionarios del Club la donación de 
alimentos no perecederos, ropa de cama y vestimenta.
La respuesta que obtuvimos fue, el de actuar alineados a las políticas de apoyo 
y cooperación que caracterizan al quehacer cotidiano de la Institución, logrando 
enviar al Centro de Coordinación de Emergencias , 14 cajas conteniendo alimentos, 
ropa de cama, etc.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer nuevamente a todos los socios y 
funcionarios de Club de Golf del Uruguay que colaboraron  generosamente con su 
aporte, para dar apoyo a las personas de dicho departamento.

Responsabilidad Social Club de Golf del Uruguay

Campaña Solidaria Departamento de Artigas
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El jueves 6 de octubre, a las 21:30 hs., en el Bar 
Approach, tuvo lugar un Happy Hour con Música en Vivo.

La atracción musical, en esta ocasión fue la banda 
“Socios porque sí”, que hicieron una recorrida por covers 
de todos los tiempos, animando con su habitual simpatía 
y profesionalismo a unas 100 personas que se dieron cita 
para pasar un momento agradable y distendido.

En este Happy Hour el menú opcional fue el siguiente: 
sushi, en tres variedades: una tabla combinada, una tabla 
combinada de salmón y la tabla philadelphia, una delicia 
para quienes gustan del sushi.

Quienes concurrieron tuvieron la oportunidad de disfrutar 
de una copa helada con frutas, como postre opcional.

Como promo especial para esta noche, Chandon ofreció la 
oportunidad de adquirir 2 Baby Chandon 187, por el 
precio de uno. 

Happy Hour con Música en Vivo
por Téc. en RRPP Susana Fernández

María Luisa Vázquez, Alicia Muñoz, Alberto Freyre. 

Paula Cruz y Jorge Bosano.



55

Raquel Ottonelo y Graciela Ceijas.

 María Nieto, Santiago Amado, Silvana Antelo, Carmen Russo, Ana Chavarría, 
Gabriela Virgili y Claudio Habib.

Jorge Preve, Luis Brito del Pino, Malú Gruss de Brito del Pino 
y Gabriela Damiani de Preve. 

Andrea Galarraga, Alejandro Quincke, Paula Cruz, 
Jorge Bosano y Pablo Viglietti.

Dr Tabaré Carlevaro y Rogelio Charlone.

Gustavo Pintos Zamora, Roció Feola Machado, 
Luis Comesaña y Helena Pereyra West.

Moisés Cuenca, Perla Marchewk, Susana Cuenca, Ruben Kacowicz
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Los días 25 y 26 de octubre, se llevó a cabo en el Salón Long 
Drive, la 7ª Muestra de Artistas Plásticos.
 
El Martes 25, a partir de las 20 hs, se realizó el Vernissage, 
el cual contó con una convocatoria de más de 400 personas, 
que recorrieron alagadas las distintas propuestas pictóricas y 
esculturas que engalanaron exquisitamente el Salón.
 
El Miércoles 26 la Muestra abrió sus puertas entre las 14 y las 21 
horas, para que todos tuvieran la oportunidad de visitarla.
 
En esta ocasión se contó con obras de 80 artistas entre socios e 
invitados, de una calidad que mejora año a año, y que cada vez 
propone piezas de arte de las más diversas técnicas y con los 
materiales más disímiles.
 
Para el Vernissage contamos con el apoyo de Bodega Filgueira, 
quienes nos proporcionaron vino tinto y rosado para completar un 
evento colmado de arte, fineza y creatividad.  

7ª Muestra de Artistas Plásticos 
del Club de Golf del Uruguay

Graciela Sbárbaro.

Olga Armand Ugon.

Ronald Bimonte.

Gabriela Acevedo.
Alba Galeano.

Adriana Fitipaldo.

Clementina Preve y Marina Rodiño.

Por Téc. En RRPP Susana Fernández

Laura Paz.

Lizzy Magariños.

Alicia Fernández Muñoz.

Gustavo Onorato.
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Silvana y Andrea Ceruzzi

Diego Abal.

Pilar Castellanos, Carolina y Edgardo Viola.

Isaac Satkin.

Lilián Madfes, Daniel Benoit y María Minetti

Jorge Boschi.

Carlos Muniz.

María Julia Sáenz.

Pilar Arrosa.

Leonel Yussim.
Ana Inés Mattos. Edgardo Martínez Zimarioff.

Serrana García y Sandra Vázquez.

Elbio Firpo.

Mirta Paladino.
Matilde Pisano.

Verónica Balestie.
Francisca Pascale, Graziano Pascale, Elena Gómez.

Jorgelina Bendersky y Silvia López Mesa.
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Gustavo Fernández y Mariela Benitez

Ana Secondi y Philip Davies.

Philip Davies.

Anita Echeverría, Sofía y Guillermo Brum.

Sara Oliver

Elisa Gorlero.

Irene Arrarte, Adolfo Albanell, Mariela Albanell y 
Fernando Tossi.

Martha Von Metzen.

Cecilia del Campo y Germán Luscher.

Serrana García, Tomás, Lorenzo y José Moratorio

Silvia Stajano, María Jesús El Helou, Madelón Rodríguez Veiga, 
Amelia Paz y Annie Rodríguez Paz.

Soledad Cibils, María José Carve y 
Alejandra Cibils.

Beatriz González Lockling con su esposo e hija.
Cristina Burnett, Marina Rodiño.

Claudia Goller.

Hogue. Daniela Davidovich, Adriana García y 
Gabriela Rodríguez
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Ana Secondi y Philip Davies.
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Con la premisa fundamental de destacar los objetos que forman parte de construcciones 
antiguas, Pilay S.A. organiza anualmente un concurso fotográfico. Este año la temática se-
leccionada fue la de farolas antiguas y participaron las ciudades Santa Fe, Paraná,Rosario, 
Córdoba y Montevideo. La ganadora, de Montevideo por segundo año consecutivo, recibió 
una cámara profesional para continuar desarrollando su pasión por la fotografía. El obje-
tivo principal del concurso es difundir y registrar imágenes que evidencien el valor arqui-
tectónico y cultural de obras antiguas. 

 
Chery, la marca de automóviles chinos, que viene pisando fuerte en el mercado 
uruguayo y el mundo, confió a Suárez&Clavera D’Arcy (www.darcy.com.uy)  
la comunicación publicitaria integral de sus productos. 

Chery apuesta a la excelente relación precio – calidad de sus autos 
que son fabricados y testeados siguiendo los más altos estándares 
internacionales y al completo nivel de prestaciones, diseño y confort 
que ofrecen sus modelos.
La automotriz comercializa en Uruguay los modelos Tiggo, Fullwin y QQ: tres opciones marcadas por la versatilidad, el diseño y 
el rendimiento, sustentados por un amplio stock de repuestos.
Gonzalo Suárez, Presidente de Suárez & Clavera D´Arcy comentó: “Actualmente estamos lanzando la nueva campaña de 
comunicación multimedia. Es un  gran desafío para la agencia trabajar con una marca internacional como Chery que ha logrado 
un crecimiento exponencial en estos últimos años en el mundo, situándose actualmente en el 4to lugar de ventas en Uruguay.”

PHILIPS ILUMINA EL BARRIO DE LAS ARTES

La división de iluminación de Philips tiene a su cargo el 
embellecimiento del barrio de las artes. La inauguración se llevó a cabo 
el pasado 27 de octubre. 

La intendenta de Montevideo Ana Olivera, inauguró la iluminación del 
barrio de las artes con tecnología Philips. Se iluminó con la tecnología 
de luz blanca las calles de esta zona de la capital.
La iluminación arquitectónica juega un papel fundamental en la forma 
en que las personas experimentan el ambiente en el que viven. Con 
la iluminación adecuada, utilizada en forma creativa, los habitantes y 
visitantes quedan cautivados y maravillados por la armonía y la vida 
propia que las luces le proporcionan a los edificios de la ciudad. 

CHERY AUTOMóVILES : NUEVA CUENTA DE SUáREz&CLAVERA D’ARCY

ENTREGÓ EL PREMIO A LA GANADORA DEL
QUINTO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PILAY

LANzAMIENTO EQUAL STEVIA

Carrau & Cía. S.A. representante en Uruguay de Merisant 
Argentina incorporó a su cartera de productos Equal Stevia, 
un endulzante 100% natural, cero calorías y de excelente 
sabor. Equal presenta su nueva variedad en base a Stevia, que 
se convierte en el sustituto ideal del azúcar (por el ahorro 
calórico) y los endulzantes artificiales (por su naturalidad).
Es un endulzante de alta seguridad e inocuidad, el cual resulta 
recomendable para ser consumido por todos aquellos que 
quieran llevar una dieta saludable y reducida en calorías. 

Agustín Carrau, Inés Guerra y Paul Coates.

Ana Delisante, Alejandro Giacomilo y Noel Belgeri
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Gastronomía del mundo

La cocina de los beduinos
El nombre  “Beduinos” deviene del árabe “Badawi” que es 
la denominación dada a los habitantes del desierto norte 
africano; grupos nómades que trasiegan sobre camello  y a 
pie el cinturón desértico que va desde la costa atlántica del 
desierto del Sahara, discurriendo por el Sinaí y el Néguev, 
hasta la costa oriental del desierto Arábigo.  Son pueblos 
tradicionalmente errantes, aunque algunos se han vuelto 
sedentarios y convertidos en fedayines, campesinos de la 
zona del Magreb.   El número de verdaderos nómades ha 
ido declinando pero su cultura alimenticia se conserva aún, 
sirviendo de influencia para los grupos que han vuelto estable 
su vida ambulante.  

El camello constituye la posesión suprema de estos grupos, 
proveyéndoles transporte, leche, carne, pieles y aceite para 
combustible, aunque su uso como alimento es raro y eventual, 
dado el carácter entre sagrado y prestigioso que se le atribuye 
a este animal.
La localidad beduina más grande en Israel es Ráhat.  Muchos 
beduinos se enrolan en el ejército israelí, siendo que el 
gobierno de este país los alienta a sedentarizarse.  Por otra 
parte, la comunidad árabe beduina del Néguev cuenta con 
unos 100.000 habitantes (25% de  la población de la región).  
Aunque algunos beduinos se han adaptado con relativa 
facilidad al estilo de vida moderno, muchos se encuentran 
a mitad de camino entre conservar las viejas tradiciones 
y adaptarse al nuevo sistema de vida que imponen las 
comunidades estables.  

Tradicionalmente vivían de la cría de ovejas, cabras y camellos 
y de la agricultura de estación.  Su estilo de vida tradicional 
y actividades están regidos por diversas costumbres, entre 
las que se cuentan: las carreras de camellos, que otorgan 
jerarquía y prestigio al dueño del animal; la antigua tradición 
de seguimiento de huellas y el rastreo de humanos y animales; 
el uso del “burque” (capa especial) en las mujeres y la “kefia” 
(banda negra) por los hombres;  la venganza beduina por la 
cual el beduino se venga directamente del ofensor; las historias 
de amor de las que son amantes dedicados; la hospitalidad y la 
tradición de servir el café a la manera beduina. 

Este modo es particular de su cultura y se produce de la 
siguiente manera:

• El-Heif 
La primera taza la sirve y prueba el anfitrión.

• El-Keif 
La segunda taza la sirve y prueba el invitado.

• El-Dheif (taza del invitado) 
Se sirve la tercera taza y el invitado la bebe. 

La comida más conocida es el Mensaf ( arroz cubierto de 
carne de res o cordero que se cocina con yogur y piñones.  
De aquí escapa una de las tradiciones más importantes y 
significativas de su cultura, que es la cena de duelo, en que la 
familia del fallecido invita a los parientes y amigos a una cena, 
consistente generalmente de Mensaf. Su rutina diaria consiste 
sin embargo en la consabida dieta de pan, leche y dátiles.  En 
el ramadán, festividad árabe muy importante, hay un periodo 
de ayuno y una cena que comparten con parientes y se cierra 
con la ingesta de muchos dulces.  
Su cocina en recipiente de bronce, en los campamentos, el pan 
hecho en el momento, el “shirak” o “rurak” (panes delgados) 
se realizaba utilizándolos utensilios más bien rústicos y 
adaptables a su estilo nómade.  En ese sentido el acceso 
al alimento fresco estaba más bien reservado al hallazgo 
afortunado de un oasis, o bien a largos días de marcha.  El uso 
de la manteca clarificada en su rutina cotidiana parece haber 
sido importado de Irán o de la India, pero el café, sin embargo 
lo conocieron desde tiempos ignotos, y su ceremonia era una 
ofrenda importante para todo aquel que se acercase a las 
tiendas y al legado caminante de los  beduinos.  

 Dado que el usufructo de las recetas de cocina de los 
nómades del norte de África, de los beduinos, sería 
prácticamente imposible o bien difícil de reproducir en su real 
contexto y circunstancia, hemos optado por acercarnos a esa 
tradición ejecutando una receta típica de la cocina del Magreb 
(magrebí).
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Receta
Pescado con salsa chermoula,
cuscús, dátiles y menta
(4 porciones)

Iniciaremos la receta por el cuscús y de esta manera ya 
quedará a disposición para cuando necesitemos realizar el 
final del plato.
Separe por un lado 500 grs de cuscús.  Por otra parte ponga a 
hervir 750cc de agua.  Cuando el agua hierva viértala sobre el 
cuscús cinco minutos para que se hinchen.  Cuele en caso de 
ser necesario.  
Condimentar a gusto con sal, pimienta, especias y un sutil 
toque de jugo de limón.  Reservar.
Cortar dátiles en juliana y reservar.

Salsa chermoula

En un mortero reducir: 2 dientes de ajo, un cucharadita de 
comino en grano, una cucharadita de pimentón dulce, cuatro 
cucharadas de cilantro fresco picado, dos chiles rojos frescos, 
una cucharadita de azafrán en hebras, una cucharada de 
jengibre fresco rallado.  En un recipiente integrar la pasta a 
dos cucharadas de agua y 75 cc de aceite de oliva virgen  y 
salar a gusto.

Para el pescado, utilizar un pescado firme, el bacalao es 
una buena opción pero puede suplirse por otro pescado de 
características de firmeza y textura similar.
Picar un morrón verde y uno rojo en fina juliana.
Disponer el pescado, ya sea en bifes o entero sobre la juliana 
de morrones y untar de forma abundante la salsa chermoula 
por encima.
Picar finamente 100 grs de aceitunas y sumarle 30 grs de 
alcaparras y espolvorearlas encima de la salsa y el pescado.
Cocinar en horno a 160 grados durante 25 minutos 
aproximadamente.
Para el acompañamiento del pescado servir el cuscús y 
agregar los dátiles picados y hojas de menta a discreción, 
pudiendo utilizarse rodajas de limón fresco para decorar.

La cocina de los beduinos

Por Marcelo Damonte y Phillip Berzins
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Zona de duendes
Querido amigo; no se si sabe pero el Club tiene caminos secretos, lugares desde donde se divisa todo; no es 
la electrónica, ni la cibernética, pero se escucha todo; “ellos” saben todo!

MIAMI: ENTRE GOLF, BEBIDAS Y COMPRAS 

OTRA EXTRAÑA “NOCHE DEL 24”  
Mientras en Montevideo se festejaba una nueva edición de la Noche de la 
Nostalgia, el Salón Long Drive y el Bar Approach del Club estaban llenos.

Una vez más se realizaba la “Noche del 24”, una fiesta completa, con cena, 
música en vivo, pantallas de videos y una gran pista donde más de 370 
socios intentaban demostrar sus dotes de bailarines.-

Todo parecía normal cuando la luz realizó un pequeño e imperceptible 
guiño. A partir de allí, algunas cosas extrañas comenzaron a suceder; un 
vaso que se cayó, un plato que se rompió,  alguien que sintió un pisotón, 
otro que sintió un pellizco. Todo atribuible, como es lógico,  a la cantidad 
de gente que había asistido a la fiesta. Una vez más, nadie notó la 
presencia de las tres pequeñas e invisibles figuras.

En ese mismo momento, la novel pareja bailaba desenfrenadamente en el 
medio de la pista; la blonda dama se movía en forma armoniosa mientras 
recordaba que hacía un año,  en el mismo lugar,  había sufrido una 
inexplicable y dolorosa situación. Su marido, en cambio, intentaba emular 
a John Travolta bailando “You Should be Dancing” de los Bee Gees en la 
inolvidable “Fiebre de Sábado por la Noche”.

Luego de unos minutos, y en forma sorpresiva, el caballero se encontró 
desparramado en el piso.- Sentía un fuerte dolor en el brazo y en el 
hombro que, luego,  supo  era consecuencia de una fractura.-  No entendía 
bien lo que había sucedido; simplemente sintió “como que algo invisible y 
desconocido” lo había enredado, y le había hecho perder el equilibrio.  

Miró a sus alrededores, y no había a nadie que pudiera ser el responsable de su 
caída;  por lo menos, ningún “ser humano”.- La “Noche del 24” parecía 

realmente hechizada; un año atrás, le había tocado a su señora esposa y 
ahora, la víctima era él. 

A pocos metros, debajo de una mesa y sin que nadie los viera, Fatalina 
y Macario increpaban fuertemente a Otoroncio por lo que había hecho 
minutos antes.-  Éste,  por su parte, se defendía explicando que tan solo 
había querido hacer una pequeña broma, y prometió que,  en el futuro 
y en las próximas ediciones de la “Fiesta del 24”,  dejaría tranquila a la 
novel pareja.

En esta ocasión, a los Duendes, se les fue la mano!!
 

l “Cómo andan, amiguitos; qué terrible lo que hizo Otoroncio en la “Fiesta 
del 24”, ya me enteré!!”  dijo Ofelia.

F “Si Ofelia, fue muy feo, pero ya está arrepentido, y prometió no volverlo 
a hacer!! Como verás, lo hemos puesto en penitencia y hoy no está jugando 
con nosotros!! Cambiando de tema; vieron que la Cronista de la Revista había 
organizado un viaje a Miami a jugar al golf? Bueno, parece que fueron varias 
damas y la pasaron bomba; viva las mujeres!!!” Gritó Fatalina orgullosa de ser 
una dama.-

p “En serio?? No me digas que viajó Miss Apertura 2011??? Preguntó 
Macario con cara de enamorado.-

F “No Macario, no digas disparates!! Fueron solo golfistas!! Jugaron en 4 
canchas distintas y parece que una de las viajeras,  Lulu Gercar,  la rompió; 
además de llevar a sus compañeras a los mejores restaurantes de Miami, se 

ganó todos los premios de golf!!”  Aclaró 
Fatalina.-

l “Que grande Lucila!!!  Se ve que Lulu 
domina la City y se codea con lo más 
“glam” de Miami!!!! Y quién más fue con 
ella? Preguntó Ofelia muy interesada en el 
cuento.

F “Fueron varias; una de ellas, Charo Gray, 
que en cada lugar que paraba a tomar 
algo, pedía su infaltable “Black Beer”; 
parece que hasta le pidió una a la chica 
del carrito que ofrece agua y refrescos en 
la cancha de golf!!” Se rió Fatalina. 

p “Sí; y me enteré que Charo tuvo una caída!! Habrá sido por tanto 
Black Beer???? Preguntó Macario.

F “No, Macario, no seas tan bestia!! Fue solo un tropezón! Pero 
como no pudo jugar al golf el último día se dedicó a juntar pelotitas 
de golf en los pantanos; parece que está pensando en hacer una 
importación!!!!!!! Agregó Fatalina.-

l “Fatalina; pero de compras ni hablaste! No me vas a decir que no 
hicieron compras??” Preguntó Ofelia con desconfianza.-

F “Por favor Ofelia, vos pensás que un grupo de damas en Miami 
no va a comprar nada???? Por supuesto que sí; todas incluyendo a 
Margarita Colombino y a María Teresa Proto, hicieron destrozos en 
los shoppings!!!! Especialmente la cronista de la revista, que según 
dicen, hizo reventar las tarjetas de crédito!!” Se rió  Fatalina.-

l “Y sí; si vas a Miami, alguna vueltita por el Aventura Moll y el 
Sawgrass no puede faltar!” Concluyó Ofelia.-

FICHA  PERSONAL

Nombre: 

MACARIO
De Orejas y Boca Grandes - Todo 
lo Escucha y Todo lo habla - El más 
despistado del trío - Está enamo-
rado de Miss Apertura 2011 
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Zona de duendes

Quienes deseen participar y colaborar con 
Fatalina, Macario y Otoroncio, 

pueden escribir a 
zonadeduendes@cgu.com.uy

y contarles los hechos y anécdotas
que conozcan. 

FICHA PERSONAL

Nombre:

OTORONCIO
De nariz enorme que tapa su boca - 
Todo lo Olfatea incluso las historias más 
increíbles - El más peligroso del trío - 
Odia que le digan Ortoncio.

FICHA  PERSONAL

Nombre:
FATALINA
La Dama del trío - Tiene binoculares adhe-
ridos a su cara - Todo lo ve, hasta lo más 
lejano - La más inteligente de los tres  -  No 
soporta y combate las cosas sucias.

FICHA PERSONAL

Nombre:

OFELIA
El Ciprés detrás del green del hoyo 8
La gran amiga del trío -
A sus pies descansan, juegan y conversan 
los tres duendes - 
Conocedora de todas las historias del club.

    

 • “Me comentaron que en un importante campeonato hubo algunos 
problemas en el hoyo 18? Yo desde aquí escuchaba algunos ruidos, gritos y 
risas, pero no se bien qué fue lo que sucedió”  Dijo Ofelia.-

F  “Sí Ofelia; la verdad es que si bien no fueron temas muy graves, fue bastante 
feo, y es algo que los golfistas no acostumbran a hacer.- Te cuento; resulta que 
en un torneo muy importante del club, el sponsor acostumbra a invitar a los 
golfistas, cuando finalizan de jugar, con  Whisky, Champagne y refrescos.-  En 
esa oportunidad, se había colocado una escalera en el fairway del hoyo 18, 
hacia la terraza del Bar Approach, para que los golfistas, a medida que iban 
finalizando, subieran a la terraza y pudieran disfrutar de las bebidas y de la vista 
que tiene la misma; dicen que es el mejor lugar del club.” Explicó Fatalina.-

• “Hasta ahora no veo el problema” Dijo Ofelia

F  “Bueno, no seas ansiosa!! Viste que la terraza del Bar da justo al green del 
hoyo 18? El tema fue que a medida que se iban consumiendo las bebidas, la 
gente se iba desinhibiendo en forma totalmente proporcional; cuanto más 
bebida tomaban, más desinhibidos estaban!!!”

• “Y entonces?” Preguntó Ofelia

F “Y entonces los golfistas que estaban en la terraza con varias copas arriba, 
comenzaron a molestar a los golfistas que aún no habían terminado de jugar y 
que  llegaban al green del hoyo 18; les gritaban, hacían bromas y comentarios 
fuertes, , se reían a carcajadas, y hasta dicen que alguno se tiró al piso y golpeó 
el ventanal del bar para hacer ruido. Como te comenté, nada muy grave, pero 
sí nada agradable y bastante grosero, y especialmente, porque los golfistas no 
están acostumbrados a este tipo de desmanes; tienen reglas de etiqueta que la 
mayoría de ellos cumple a rajatabla” Contestó Fatalina.

• “Qué lástima!! Esperemos que no suceda más; de lo contrario es posible que 
en el futuro no se vuelva a colocar la escalera de acceso a la terraza del Bar 
Approach” Terminó Ofelia.

• “Fatalina; qué  sabés de la Asamblea de socios que se llevó a cabo a fines del 
mes pasado? Preguntó Ofelia

F  Estuvo muy bien Ofelia; yo me escondí detrás de unas cortinas y pude 
presenciar toda la Asamblea.- El momento de mayor emoción fue cuando se le 
confirió la calidad de Socio Honorario a Carlos Mattos Moglia, una persona que 
realmente se lo merecía por todas las cosas que hizo por el club; esperemos que 
su hijo Diego pueda seguir sus pasos. Sigamos hablando de la Asamblea;  hubo 
un momento un poco bizarro y a su vez, muy gracioso donde toda la Asamblea se 
distendió”  Contó Fatalina

• “Contame Fatalina, contame!!” Pidió  Ofelia.

F “En un momento de la Asamblea,  el Presidente Horacio Castells se dirigió a los 
socios para que,  quien quisiera,  realizara alguna pregunta; entonces, un socio 
sentado en la primera fila, levantó la mano y dijo: “Yo lo único que quiero saber 
es si en el club va a seguir habiendo peluquero?” 

• “Bueno, no le veo lo extraño de la pregunta” dijo Ofelia en forma pensativa.-

F  “Jaja, porque no estuviste presente; lo bizarro de la situación fue que el socio que 
hizo la pregunta, no tenía un solo pelo, era totalmente pelado!!! Explicó Fatalina

• “En serio?? Y qué sucedió? Preguntó Ofelia.

F “Inmediatamente Castells, con una sonrisa, le contestó al socio: 
“A usted no le corresponden las generales de la ley”!!” Sonrió Fatalina

• “Jajajaja; contame Fatalina, quién fue el socio de la pregunta?”Pidió Ofelia,

F “El nombre no te lo voy a dar; quienes estuvieron en la Asamblea saben quién 
fue; pero voy a darte solo una pequeña pista; generalmente se lo puede encontrar 
en los billares y salón de cartas.” Terminó Fatalina.

p “Recuerdan al socio que fue un gran jugador de padel, y que 
cuida la Captiva como si fuera oro? Bueno, lo escuché hablando 
con el fotógrafo de la Revista, y estaba un poco molesto con lo 
que habíamos contado de él respecto a que cuida cada duro!!” dijo  
Macario

 F  “No me digas? Se enojó? Al final usa la Captiva y la lleva para 
todos lados??” Preguntó Fatalina.-

p “No, no, eso no lo desmintió; efectivamente nuestro amigo no 
mueve la Captiva de su casa! La tiene bien brillosa, es un lujo, 
jajaja!! Pero él está enojado porque dice que no es verdad lo de las 
milanesas; textualmente dijo: “Yo nunca pido milanesa picada en el 
club”!!” Explicó Macario

F “Y bueno, no fue eso justamente lo que dijiste?? Que como salía 
más barata la milanesa picada, nuestro amigo pedía una milanesa 
picada, SIN PICAR!!” Se volvió a reír Fatalina.

p “No seas mala, Fatalina!! Pero sí aclaró nuestro amigo, que en el 
Bar de Golfista, hay alguno que en lugar de pedir un jugo de naranja, 
pide dos medios jugos, porque son más baratos y traen más jugo!!” 
Dijo Macario

F “Ah, bueno, entonces no estábamos tan lejos!! De milanesas 
picadas sin picar, a dos medios jugos en lugar de uno entero!!”  

PEQUEÑOS DESMANES EN LA TERRAZA DEL BAR APPROACH

DE PELADOS Y PELUQUEROS EN LA 
ASAMBLEA GENERAL

DE MILANESAS PICADAS SIN PICAR A 
DOS MEDIOS JUGOS EN LUGAR DE UNO ENTERO
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Actividades sociales y culturales

Diciembre
Martes 6

Clase de confección de
regalos navideños
Sala de arriba

19:30 hs

Miércoles 7 
Última clase

de Historia del Arte

Señor Socio si usted aún no recibe por mail los eventos que organiza el Club de Golf, por favor envíenos sus datos a 
rrpp@cgu.com.uy. Gracias por su coloaboración.

Jueves 8
Última clase

del Taller de Cultura
 

Miércoles 14
Brindis por cierre de cursos

Sala de arriba 
20:00 hs.
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