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Editorial

Se cierra un año más y el 2011 deja para nuestro 
Club un conjunto de reformas sumamente 
importantes que sin lugar a dudas reflejan el 
espíritu del Club de dar prioridad a los proyectos 
que permiten satisfacer de la mejor manera 
posible las necesidades e inquietudes de los 
socios. 

Entre las mismas no podemos dejar de mencionar 
la instalación de paneles solares y con ellos, la 
utilización de una fuente de energía renovable 
permitiendo el ahorro de energía y seguir con una 
política de concientización con respecto al uso 
de este recurso.

La cancha de golf siempre recibe la atención 
correspondiente para continuar velando por su 
estado y hoy podemos sentirnos plenamente 
orgullosos de la cancha con la cual contamos con 
greens y fairways preparados para llevar adelante 
torneos a nivel nacional e internacional con los 
mejores estandartes.

Lo que el 2011 nos dejó

Horacio Castells
Presidente

Otras áreas de relevancia que recibieron atención 
relacionadas al servicio de los socios se pueden apreciar 
en el Bar Approach, donde se cambió el piso y ahora 
puede actuar como restaurant, el techo del Salón Long 
Drive, las áreas de gimnasio, seguridad e informática.

No puedo dejar de mencionar la gran transformación 
que ha sufrido la página web del Club convirtiéndose en 
un canal de comunicación fundamental no sólo para los 
socios sino para los proveedores de nuestro Club. 

El Club de Golf del Uruguay mantiene en los 
directivos, en los socios y en su personal, los 
principios de los valores de la educación y la ética, 
uno de los valuartes que las directivas han sabido 
mantener a lo largo de los años y seguramente 
seguirán manteniendo. 

Les deseamos a todos una muy feliz Navidad y 
próspero año nuevo esperando cumplir el año 
próximo con los mismos lineamientos que siempre el 
Club ha tenido. 
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Con la participación de un centenar 
de golfistas, se llevó a cabo un torneo 
en homenaje al Ing. Adolfo Cardoso 
Guani. Vale recordar que Cardoso 
presidió la Institución de Punta 
Carretas entre los años 1981 - ´82.

Se jugó la XXVI Edición de la Copa 
“MP Medicina Personalizada-SEMM 
Emergencia Médica”. La cancha se llenó 
de golfistas en busca de adueñarse de 
este tradicional torneo, uno de los más 
esperados del calendario del Club.

El domingo 13 de noviembre, a 
partir de las 18:30 hs. se realizó, en 
el campo de golf, de nuestro Club, el 
“Cross Country 8.9 K”. (la distancia de 
la carrera – 8.9 K- hace referencia a 
los años que cumple el Club, vale decir 
89). Se van agregando 100 metros 
más por año.

Este torneo constituye, junto con 
el Torneo Apertura, una de las 
actividades más importantes en lo 
que a este deporte se refiere.

El Club de Golf del Uruguay vivió 
otra de sus grandes jornadas con 
la realización del Abierto Ciudad 
de Montevideo, por la Copa XXVI 
Francisco Etcheverry Vidal para 
aficionados, el cual se disputó entre 
el jueves 8 y el domingo 11 pasados.

El año que termina dejó importantes 
cambios para el Club.
A través del plan de inversiones 
dibujado para el año 2011 se cubrieron 
las necesidades de prácticamente 
todas las áreas del Club.

2011
Un año de Inversiones
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Torneo Homenaje al
Ing. Adolfo Cardoso Guani

Copa MP - SEMM Fin de semana dorado para los
golfistas. Copa Stella Artois
El evento tuvo dos instancias de 
clasificación, una llevada adelante en 
La Tahona Golf Club donde clasificaron 
50 golfistas y la otra instancia 
clasificatoria en Punta Carretas

Octogenaria ¡Tu abuela!
Unipersonal de Cristina Morán

Abierto de Montevideo Corré y Camina 8.9k

Campeonato clausura de Tenis
Copa Itaú

El Club de Golf del Uruguay, con el 
apoyo de Fundación Itaú, presentó el 
en el Salón Long Drive, el espectáculo 
teatral con formato de Stand Up, 
denominado “Octogenaria ¡Tu abuela!”.



Torneo Homenaje al
Ing. Adolfo Cardoso Guani

Fin de semana dorado para los
golfistas. Copa Stella Artois



Con la participación de un centenar de golfistas, se llevó 
a cabo el miércoles 23 de noviembre pasado, un torneo en 
homenaje al Ing. Adolfo Cardoso Guani. Vale recordar que 
Cardoso presidió la institución de Punta Carretas entre los 
años 1981 - ´82.

Al anotarse en el campeonato, cada participante recibió además 
de la tarjeta de juego con gran sorpresa un par de medias. La 
incógnita fue develada a través de Eduardo Payovich en la 
entrega de premios, al relatar una divertida anécdota que ocurrió 
cuando el Ing. Cardoso recién había sacado hándicap.

Torneo Homenaje al

Ing. Adolfo Cardoso Guani

Un día se encontraron en la puerta del Club Cardoso y Francisco 
Etcheverry Vidal quien en ese entonces era jugador de primera 
categoría. Como buen principiante Cardoso quien había tomado 
clases con el profesor Juan Carlos Dapiaggi, le pidió a “Cucucha”, 
alguna ayuda, algún consejo para mejorar su juego, esperando 
recibir alguna referencia directa hacia el grip, la alineación o el 
swing. Sin embargo, Etcheverry quedó pensativo por un instante 
y luego le dijo:  ”Gocho, me estás pidiendo un consejo para 
mejorar tu golf rápidamente, bueno entonces comprate un par de 
medias”. “A medida que sigas jugando te vas a dar cuenta que en 
esto del golf no hay fórmulas mágicas”.

Luis María Boix, Paul Schurmann, Alberto Carracedo y Julio Raña

Pablo Nahmías, Alvaro Pereira, Pedro Faget y José P. Aramendía

Alfredo Koncke, Isaac Satkin, Gustavo Nongoy y André Bruck Ricardo Pacheco, Alfredo Invernizzi y Nicolás Peirano

Miguel Barros, Rodolfo Schaich, Erik Kaminski y Daniel López César Rodríguez Batlle, Juan Gribov, Guillermo González y Roberto Russo

Golf Magazine   10 Golf Magazine   10



Por la noche en la entrega de premios el Club de 
Golf del Uruguay, a través de su capitán Claudio 
Billig hizo entrega a la familia Cardoso, de una 
foto del Ing. Cardoso, la cual será colocada en un 
lugar a determinar en la sede social.
Luego de la premiación a los ganadores del 
campeonato y como cierre del torneo, Francisco 
Etcheverry Ferber, pronunció un emotivo discurso, 
enalteciendo la figura de Adofo Cardoso Guani.

El golf de don Adolfo fue netamente social siendo muy recordados en 
el Club, sus partidos contra Carlos Pombo, Walter Pintos Risso, Roberto 
Castiglioni, Rodolfo Tálice y Marcelino Pan.

Alfredo Koncke, Adolfo Cardoso y 
Francisco Etcheverry.

Pedro Arbilla, Martín Cardoso y Lucas Cellerino Martín Cardoso y Miguel Barros

Alejandra Cardoso, Erik Kaminiski y Gustavo Nongoy Nelson Silva y Alvaro Firpo

Categoría: Caballeros 0 a 16
 APESETCHE JAVIER 41 41
 NONGOY GUSTAVO 40 40
 BARROS MIGUEL 39 39
 KAMINSKI ERIK 39 39
 INVERNIZI ALFREDO 37 37

Categoría: caballeros 17 a 36
 CELLERINO LUCAS 41 41
 ARBILLA PEDRO 38 38
 PEIRANO NICOLAS 36 36
 FIRPO ALVARO 36 36
 RUSSO ROBERTO 35 35

Categoría: Damas 0 a 36
 RUMASSA CAUSSI ROCIO 32 32
 RUMASSA SHEILA 31 31
 LIN FRANCISCA 31 31
 ROSSLER CRISTINE DE 30 30

Sebastián Cardoso, Javier Apesetche
y Rafael CardosoFrancisco Etcheverry, Luis Eduardo Cardoso  y Claudio Billig.

Mateo Cardoso y Sheila Rumassa Rocío Rumassa y Francisca Lin



El 19 de noviembre se jugó la XXVI Edición de la Copa “MP 
Medicina Personalizada-SEMM Emergencia Médica”. La cancha 
se llenó de golfistas en busca de adueñarse de este tradicional 
torneo, uno de los más esperados del calendario del Club. Un 
espectacular día de primavera acompañó la jornada que brindó 
buen juego y gran camaradería entre los participantes, lo que 
se vio reflejado en los buenos scores conseguidos. 

Carla Fabini y Fernando Curbelo se destacaron dentro del 
torneo liderando en Categoría Scratch con 83 y 75 golpes 
respectivamente. También se destacaron Susana G. de 
Etcheverry, Sofía Baldomir, Felipe Amorim, Pablo Hartmann, 
Nicolás Keyhayán y Jorge Cola, todos ganadores en sus 
respectivas categorías. 

Copa MP – SEMM
Buen día de golf para Carla Fabini y Fernando Curbelo

En cuanto a los premios especiales del Torneo 
Carla Fabini y Federico Pereyra se llevaron el Mejor 
Approach y los juveniles Sofía García Austt y Rodrigo 
Morillo el Long Drive.
Al finalizar la jornada de golf, se realizó la entrega 
de premios en el Bar Approach con una gran 
convocatoria de golfistas.

Enrique Rosemblat, Facundo Alvarez y José Luis Fernández

Cristina Poulsen, Carla Fabini, Elena Freire y Viviana Pesce Miguel Barros, Rodolfo Schaich, Erik Kaminski y Daniel Armand Ugon

Isabella Márcora, Sofía Baldomir y Sofía García Austt Jorge Seré padre e hijo y Gastón Martín Valdéz

Juan Pedro Mastroianni, Federico Souza y Alvaro Mastroianni
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 Categoría : Caballeros 0 a 16
1  HARTMANN PABLO 81 14 67 67
2  MARQUES NICOLAS 82 11 71 71
3  KAMINSKI ERIK 82 10 72 72
 Categoría : caballeros 17 a 36
1  SERE JORGE (H) 92 19 73 73
2  BRUCK ANDRE 92 18 74 74
3  GONZALEZ FACAL R. 110 36 74 74

 SENIOR CABALLEROS
 Categoría : Caballeros 0 a 16
1  SILVA NELSON 88 15 73 73
2  GALLINAL GERARDO 88 14 74 74
3  ETCHEVERRY F. GONZALO 86 11 75 75
 Categoría : caballeros 17 a 36
1  AGOSTINI RUBEN 88 20 68 68
2  RAÑA JULIO 93 22 71 71
3  PEREIRA ALVARO 95 24 71 71

 SENIOR DAMAS
 Categoría : Damas 0 a 36
1  ETCHEVERRY S. GEPP DE 89 18 71 71
2  MATTOS ANA 85 10 75 75
3  LIN FRANCISCA 96 20 76 76

 Categoría : Caballeros 0 a 9
1  AMORIM FELIPE 79 9 70 70
2  CURBELO ALVARO 80 9 71 71
3  SCHMID PHILIPPE 81 9 72 72

 Categoría : Caballeros 10 a 16
1  HARTMANN PABLO 81 14 67 67
2  PEREYRA MORGAN F. 82 13 69 69
3  DE FREITAS MATIAS 83 13 70 70
 Categoría : Caballeros 17 a 24
1  KEHYAIAN NICOLAS 83 21 62 62
2  AGOSTINI RUBEN 88 20 68 68
3  RAÑA JULIO 93 22 71 71

 Categoría : Caballeros 25 a 36
1  COLA JORGE 102 29 73 73
2  GRIBOV JUAN 107 34 73 73
3  GONZALEZ FACAL R. 110 36 74 74
 Categoría : Damas 0 a 20
1  FABINI DE SCHMID C. 83 13 70 70
2  ETCHEVERRY S. GEPP DE 89 18 71 71
3  MESA ZORAIDA 95 20 75 75
 Categoría : Damas 21 a 36
1  BALDOMIR SOFIA 112 30 82 82
2  MC CONNEY JENNIFER 107 25 82 82
3  SAAVEDRA LUCIA  115 31 84 84

Juan José Terra (h), Alejandro García Terra, José Ignacio
y Juan José Terra

Gustavo Gallinal, Mateo Campomar, Gonzalo Etcheverry
y Nelson Silva

Hugo Cersósimo, Francisco Etcheverry y
José Pedro Aramendía

Gustavo Baraibar y Ana Mattos Sofía Baldomir y Juan Manuel Zorrilla

Nicolás Marqués y Juan Manuel Zorrilla

Ruben Agostini y Alvaro Pereira

Nicolás Kehyaian y Julio Raña Pablo Harmann y Federico Pereyra

Gustavo Baraibar y Francisca Lin

Alvaro Curbelo y Carla Fabini

Nelso Silva y Gerardo Gallinal
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La primavera ya se hace sentir en toda la cancha y jugar al golf 
con la temperatura y clima ideal resulta bien tentador. Con ese 
marco, no es de extrañar que más de 180 golfistas se acercaron 
a los links de Punta Carretas el pasado 12 de noviembre para 
disputar la II Edición de la Copa “Lo Jack” y disfrutar de una 
excelente jornada a puro sol y buen juego.
 
La Copa se jugó a 18 hoyos en modalidad Medal Play. La familia 
Schmid brilló con su juego ya que padre e hija ganaron la categoría 
scratch y hasta 20 de hándicap respectivamente con par de cancha. 
Magdalena Curbelo desplegó un juego sólido y parejo con 78 golpes 
gross quedando en primera posición en esa categoría.
 
Al terminar de jugar se realizó la entrega de premios con 
interesantes sorteos entre jugadores presentes en el Bar del Golfista.

Magdalena Curbelo y Gregor Schmid dominaron en la Scratch

 Damas – Mejor Score Gross
 Magdalena Curbelo –  39 + 39 = 78
 Damas- Categoría hasta 20 de handicap
1)  Priscila Schmid – (12)  45 + 40 = 85 = 73
2)  Elena Freire – (19)  48 + 44 = 92 = 73
 Damas – Categoria de 21 a 36 de handicap
1)  Jennifer Mc Conney – (25)  49 + 50 = 99 = 74
2)  Tashina Paz de Leborgne – (27) 52 + 50 = 102 = 75
 Damas – Categoria Senior
1)  Cristina Vertesi – (16)  46 + 43 = 89 = 73
2)  Ana María Davies – (30)  55 + 54 = 109 = 79
 Caballeros – Mejor Score Gross
 Gregor Schmid –  36 + 37 = 73
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
1)  Federico Lizarralde – (4)  39 + 35 = 74 = 70
2)  Agustín Acosta – (3)  38 + 38 = 76 = 73

Se realizaron importantes sorteos entre los participantes; 
entre ellos 1 Drive Titleist 909 D, 1 Bolsa para palos King 
Cobra, 2 Sand Wedge Callaway, 1 Sand Wedge Titleist,
1 Putter Odyssey, 1 Hibrido King Cobra.

 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Roberto Sisto – (10)  41 + 42 = 83 = 73
2)  Alejandro Roucco – (11)  43 + 42 = 85 = 74
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Miguel Alvarez Montero – (22)  47 + 46 = 93 = 71
2)  Emilio Palay – (19)  47 + 4 = 91 = 72
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  José María Bujan – (31)  55 + 47 = 102 = 71
2)  Benjamin Turnes – (27)  54 + 46 = 100 = 73
 Caballeros – Pre-Senior 
1)  Carlos Ham – (21)  50 + 43 = 93 = 72
2)  Diego Nogueira – (20)  51 + 43 = 94 = 74
 Caballeros – Senior
1)  Claudio Billig – (7)  37 + 41 = 78 = 71
2)  Elbio Firpo – (35)  54 + 54 = 108 = 73

Copa Lo-Jack

Emilio Palay, Alejandro García Austt y Maximiliano Palay

Enrique López Castilla, Gabrile Melese y Alberto Panetta

Roberto González, Olivier Schuhl, Pablo Boix y Celmar Evora

Rocío y Sheila Rumassa, María Victoria Pieri y 
Francisca Lin

Jacinto Muxi, Santiago Fabini, Alejandro y Diego Klein

Ana Inés Ramela, Cristina Chavarría y 
Magdalena Pochintesta
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El evento tuvo dos instancias de clasificación, una llevada 
adelante en La Tahona Golf Club donde clasificaron 50 golfistas 
y el sábado 26 se desarrolló la instancia clasificatoria en Punta 
Carretas bajo modalidad medal play, donde otros 50 jugadores 
se ganaron el derecho para jugar la gran final el día domingo. 
El sábado también se llevó adelante la etapa de clasificación 
para el clásico torneo de Putting Green de Stella Artois donde 8 
damas y 8 caballeros entraron para la gran final a disputarse por 
match play por un putter Oddyssey.
 
El día sábado, los golfistas Daniela Richino y Federico Pereyra 
de primer categoría entraron primeros entre los 50 con 72 y 69 
golpes respectivamente; Nicolás Peirano también se destacó en 
categoría de 17 a 36 de handicap con score de 67. Durante la 
jornada se jugaron premios especiales; el Mejor Approach se lo 
llevó Fernando Etcheverry y el Long Drive fue obtenido por Aline 
Decker y Nicolás Tribucio.
 
La modalidad de juego del día domingo fue por puntos y María 
Larrauri y Pablo Varela brillaron con sus scores. La golfista de 19 
de handicap presentó una destacada tarjeta de 41 puntos.

El domingo también se llevó adelante el desafío de Putting Green 
con partidos match play entre los clasificados. María Noel Coates 
y Aureliano Rodríguez Larreta lograron imponerse frente a sus 
rivales coronándose campeones del Torneo del Green. 
 

Por otra parte, Pablo Varela desplegó un juego sólido 
con 9 pares, 3 bogeys y 6 birdies. Destacó que su 
gran inspiración fue el estado espectacular en que se 
encuentra la cancha.

“El fuerte del juego fue poner el drive en juego ya 
que estoy bien en distancia y buenos tiros al green 
lo que me posibilitó tirar mucho para birdie. Fue 
una gran vuelta ya que si hubiese logrado el par en 
el último hoyo, hubiera podido empatar mi record 
histórico de 4 bajo par gross; pero con 70, ¡me fui loco 
de contento! Venía jugando contra la cancha en mi 
cabeza y recién conté los 42 puntos en momento de 
firmar y entregar la tarjeta” afirmó el golfista.

Fin de semana dorado
para los golfistas

COPA STELLA ARTOIS

Un fin de semana a puro golf y cerveza se vivió el pasado fin de semana 
del 26 y 27 de noviembre con la disputa de la Copa “Stella Artois”.  

Pablo Varela en el clásico festejo con Stella Artois

Elbio Firpo, Aníbal Do Campo, Ricardo Pacheco y Alfredo Koncke

José Luis Toyos, Fernando y Francisco Etcheverry y Claudio Billig

Ivan Lussich, José Luis Quiñones, Alberto Buszaniec y Antonio Kehyaian

Héctor Sanguinetti, Sebastián López, 
Jorge Raymundo y Gustavo Graña

José Luis Revello, Emilio Palay y 
Daniel Bernatzky
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Carlos Cash, Conrado Larrauri, Jorge Tilve y Luis Gayero
Roberto Russo, José María Bujan, Benjamín Turnes y 

Enrique Gonella
Rodrigo Giménez, Gabriel Ustinelli, Julio Aliseris y 

José Luis Luz

Gonzalo Vertiz, Juan Luis León, Carlos Manini y 
Carlos Lizarralde

Diego Viñas, Rainer Huber, José Ignacio Terra y 
Luis Ignacio Bordaberry

Daniel López, Erik Kaminski, Miguel Barros y 
Nicolás Marqués
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 RESULTADOS
1)  Daniela Richino  (11)  42 + 41 = 83 = 72
2)  Jennifer Mc Conney  (25)  49 + 48 = 97 = 72
 Caballeros - Categoría hasta 16 de handicap
1)  Federico Pereyra -  (13)  44 + 38 = 82 = 69
2)  Horacio Gonzalez Mullin (14)  44 + 40  = 84 = 70
 Caballeros - Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  Nicolás Peirano  (30)  51 + 46 = 97 = 67
2)  Alvaro Mastroianni (18)  46 + 40 = 86 = 68
 Premios Especiales 
 Mejor Approach - Caballeros - Fernando Etcheverry
 Long Drive - Damas: Aline Decker
 Caballeros: Nicolás Tribucio

 FINAL - DOMINGO 27/11/2011
 Damas - Mejor Score Gross - María Larrauri
 Caballeros - Mejor Score Gross - Pablo Varela
 Damas - Categoría con handicap
1)  Rocio Rumassa   (24)  15 + 21 = 36
2)  Gabriela Bordaberry -  (14)  16 + 16 = 32
 Caballeros - Categoría hasta 16 de handicap
1)  José Luis Toyos -  (7)  19 + 21 = 40
2)  Enrique Krell -  (16)  21 + 19 = 40
 Caballeros - Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  José María Bujan -  (31)  20 + 19 = 39
2)  Nicolás Peirano -  (30)  22 + 16 = 38

María Larrauri. 
“Empecé a jugar al golf hace 5 años cuando tenia 16; jugué 
por un año y luego dejé. Este año empecé a jugar nuevamente 
y con mas frecuencia y dedicación. Siempre fui muy 
deportista y además mi padre juega y lo empecé a acompañar 
también.” La joven golfista destacó que lo que más le gusta 
del golf es que es un deporte que depende de uno mismo y del 
empeño que uno le pone. “Me gusta pegarle al driver y confío 
en mi juego largo. Siento que tengo que mejorar mi juego 
corto. Ese día tuve un juego bastante consistente. El mejor 
hoyo del día fue el 15, donde hice un birdie en un green que 
siempre complica” 

Alvaro Cal, José Ignacio, Juan José y Juan Jose(h) Terra Guillermo Pons, Pablo Varela y Leonardo Cantú Alejandro Rivero, Enrique Quincke y Conrado Larrauri

Carlos Mezzera, Gustavo Gallinal, Luis Eduardo Cardoso 
y Luis Brown

Nicolás Peirano y
Alvaro Mastroianni

Carlos Vilas y Carlos Lorenze Nicolás Tribucio
José Luis Toyos, Julio Herrera, Enrique Krell y 

Juan Pablo Marchese Rocío Rumassa y Julio Herrera

María Noel Coates y
 Aureliano Rodríguez LarretaFederico Pereyra

Jennifer Mc Conney y 
Daniela Richino

José María Bujan, Julio Herrera, Nicolás Peirano y
Juan Pablo Marchese
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El Club de Golf del Uruguay vivió otra de sus grandes 
jornadas con la realización del Abierto Ciudad de 
Montevideo, por la XXVI Copa Francisco Etcheverry Vidal 
para aficionados, el cual se disputó entre el jueves 8 y el 
domingo 11 de diciembre.
La gran cantidad de participantes -330 entre todas las 
categorías- , la importante presencia de golfistas extranjeros 
y las excelentes condiciones en que fue presentada la cancha 
fueron las notas salientes del certamen más importante de 
Punta Carretas que se juega desde 1933.

Revelación Chilena
Esta nueva edición del Abierto será recordada durante mucho 
tiempo por la brillante actuación del chileno Juan Cerda quien 
estableció un nuevo récord para los 72 hoyos al presentar un 
score de 274 golpes para las cuatro vueltas. Vale recordar que 
la mejor marca pertenecía al argentino Fernando Chiesa quien 
había ganado el campeonato en 1979 con un acumulado de 
279 impactos.
Con apenas 18 años, el jugador del Club de Polo y Equitación 
San Cristóbal de Santiago de Chile saltó a la vanguardia ya en 
la primera jornada disputada el jueves 8 con una espectacular 
tarjeta de 65 golpes, ocho bajo el par de la cancha. En la 
segunda ronda, Cerda volvió a ratificar su espectacular 
momento con otra vuelta de 66 impactos, y sumando 131 
golpes para los 36 hoyos ya había conseguido una clara 
ventaja. Otra tarjeta bajo el par esta vez de 72 en la tercera 
vuelta dejó al juvenil chileno muy cerca de superar el record 
de profesionales en los 72 hoyos que desde 1949 posee el 
maestro Roberto De Vicenzo cuando ganó el Abierto con 268 
golpes. En ese sentido eran los comentarios frente al gran 
tablero colocado en la zona del putting, lugar preferido por los 
golfistas para reunirse al final del día.
Con ese atractivo se jugó el domingo 11 la ronda final, con 
un importante marco de público que se acercó a observar las 
instancias finales del Abierto y que disfrutó del alto nivel de 
juego, especialmente del grupo final integrado por Cerda, el 
argentino Santiago Bauni y Miguel Reyes. En el tee del hoyo 
14 Cerda se colocó a solo tres golpes de superar la marca de 
don Roberto, sin embargo tres bogeys en los últimos capítulos 
lo alejaron de la hazaña.

Abierto Ciudad de Montevideo

Ganadores del Abierto, Paloma Vaccaro de Paraguay, Juan Cerda de Chile recibiendo la XXVI Copa 
“Francisco Etcheverry Vidal” de las manos de Francisco Etcheverry Ferber.

Julien Duxin, Guzmán Etcheverry Ferber y Paulo Davies.

Espectacular desarrollo de la edición 78°



2323

La Copa
“Arq. Guillermo Armas”
también se va para el otro lado de 
la cordillera

La descollante actuación de Juan Cerda, fue el puntal 
además para que junto a Gustavo Silva, Chile ganara la 
Copa “Arq. Guillermo Armas”, certamen que reunió en la 
oportunidad a cinco países. 

JUAN CERDA
Registra Récord Amateur en el Abierto
El joven golfista chileno de 18 años deslumbró y batió 
récord amateur con 18 bajo par. 

“Los dos primeros días jugué muy bien con el viento y 
todo; metí mucho putt y se dieron las cosas para que 
salga el score” comentó con alegría el golfista chileno 
del Club de Polo y Equitación San Cristóbal. Hijo de 
padre profesional de golf, Cerda arrancó a jugar golf 
a los 9 años y tras una larga lista de participaciones 
internacionales, se perfila como candidato 
sudamericano al mundo profesional.

“Este ha sido un récord para mi también; nunca había 
jugado así y me voy muy contento. Venía putteando 
bastante mal los últimos días y por suerte lo pude 
acomodar. Este año ha sido uno muy bueno; jugué y 
gané la copa Simón Bolívar donde hice 8 menos con 
grandes jugadores de la región” admitió el chileno.

“Me llevo para el recuerdo el hoyo 12 del cual me 
costó mucho encontrar el fairway y el hoyo 14 porque 
me encantó la vista que tiene hacia mar.”

CERDA JUAN (CHI) 65  66  72  71 71 
SILVA GUSTAVO (CHI) 69  75  75  72 72 565

BAUNI SANTIAGO(ARG) 75  66  72  68 68 
SIMASKI MATIAS(ARG) 76  72  73  72 72 574

TEUTEN NICHOLAS (URU) 74  75  74  74 74 
LEVINSKY FEDERICO (URU) 75  69  73  71  71 585

VILLAR OCTAVIO C.C.P 76  71  71  75 75 
LANG ARTUR (BRASIL) 73  72  77  77 77 592

VACCARO GUSTAVO ( PAR) 80  76  81  81 81 
CANO DANIEL PARAGUAY 76  75  76  70 70 615

José Luis Toyos y Joaquín Gallinal.

Agustín Tarigo, Agustín Acosta y Octavio Villar.                       Miguel Reyes, Santiago Bauni y Juan Cerda.
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Categoría : Caballeros Scratch       
CERDA JUAN (CHI) 65  66  72 71 274
BAUNI SANTIAGO(ARG) 75  66  72 68 281
REYES VIACAVA MIGUEL C.G.U 69  70  76 67 282
TARIGO AGUSTIN CANTEGRIL C.C 76  71  69 70 286
LEVINSKY FEDERICO (URU) 75  69  73 71 288

Reyes y Etcheverry mantuvieron la Copa “Ing. Eduardo Crispo Ayala” 
para el Club de Golf del Uruguay
El Club de Golf del Uruguay, con la dupla Guzmán Etcheverry y Miguel Reyes se impuso en el otro evento simultáneo al 
Abierto: la Copa “Ing. Eduardo Crispo Ayala”, Torneo Internacional por parejas que reunió a 19 instituciones de Sudamérica
y una pareja representando al Trump National Golf Club de USA.

REYES VIACAVA MIGUEL C.G.U 69  70  76  67  0  67 
ETCHEVERRY FERBER GUZMAN C.G.U. 71  76  76  70  1  69  574

TARIGO AGUSTIN CANTEGRIL C.C.C. 77  72  70  70  +1  71 
CRISPO CAPURRO FERNANDO C.C.C. 78  76  71  80  9  71  586

GALLINAL JOAQUIN S.I.G.Y.C. 82  70  69  71  4  67 
ANGENSCHEIDT DANIEL S.I.G.Y.C. 80  76  74  73  2  71  589

VILLANUEVA RODRIGO J.C.ROSARIO 74  70  74  77  1  76 
VILLANUEVA FACUNDO J.C.ROSARIO 74  72  77  72  +1  73  590

Alvaro Mendoza, Alberto Freire y Marcelo Sabia.

Carlos Manini, Alfredo Invernizzi y Diego Leindekar.

Facundo Alvarez, Rodrigo Morillo y Aureliano Rodríguez Larreta.

Alfredo Arocena, Francisco Etcheverry y Javier Apesetche.
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En Damas, 
otra vez Paraguay en lo más alto

Al igual que en la edición del año pasado, la scratch 
femenina fue para una joven paraguaya. Paloma Vaccaro de 
apenas 15 años se impuso en la categoría principal, título 
que había alcanzado Milagros Chaves en el 2010.

La jugadora del Asunción Golf Club, empleó 228 golpes para 
los 54 hoyos finalizando segunda con uno más la argentina 
Delfina Acosta.

Precisamente, la rama femenina tuvo en esta edición unas 
de las definiciones más ajustadas de los últimos tiempos ya 
que llegaron a la ronda final, cuatro jugadoras separadas por 
apenas un golpe. Ahí apareció toda la clase de esta joven 
golfista con una muy buena ronda de par de cancha que 
finalmente le dio el título.

Copa “Fay Crocker”

Continuando con la competencia femenina, la copa internacional que 
recuerda a la más grande golfista uruguaya de todos los tiempos, fue 
para el equipo de Paraguay, integrado por Paloma Vaccaro y Milagros 
Chaves, ganadoras del Abierto 2011 y 2010 respectivamente. 
Las argentinas debieron conformarse con el segundo lugar a pesar 
de haber tenido el mismo puntaje, cediendo el primer lugar en 
desempate automático por la última ronda. 
Las uruguayas Manuela Barros y María Victoria Fernández no 
pudieron encontrar su mejor juego y ocuparon el tercer puesto 
delante de las chilenas que resultaron cuartas.

Ana Mattos, Sofía García Austt y 
Mercedes Marqués.

Valentina Haupt, Manuela Barros y 
Milagros Cháves

Viviana Pesce y Susana Gepp. Sofía Baldomir y Malena Ferber de Cat.

Manuela Barros, Patricia Mercader y 
Priscila Schmid.

Patricia Mercader, Fiorella Bonicelli y Ana Mattos.

Lucía Saavedra y Viviana Pesce.

VACCARO PALOMA (PARAGUAY) 75  80  73 73 
CHAVES MILAGROS (PARAGUAY) 76  79  76 76  459
ACOSTA DELFINA (ARGENTINA) 75  81  73 73 
ACOSTA DELFINA (ARGENTINA) 75  78  77 77  459
FERNANDEZ Ma. VICTORIA (URUGUAY) 79  83  79 79 
BARROS MANUELA (URUGUAY) 80  80  84 84  485
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La “magia” del Abierto
Con casi ocho décadas de competencia, tradición que lo 
convierte en uno de los campeonatos más antiguos del mundo, 
el Abierto es el torneo que todo golfista quiere ganar. Con ese 
objetivo, cada participante entrena, se alegra y sufre de una 
manera especial. Ese ambiente se vive a lo largo de toda la 
semana y tras la culminación ya muchos piensan en la próxima 
edición. Además de los resultados que son muy importantes 
al tratarse de un Abierto, este campeonato encierra en cada 
edición alguna situación especial que marca su larga tradición. 
Por ejemplo, este año, los hermanos Francisco, Gonzalo, Diego, 
Fernando y Guzmán Etcheverry obtuvieron todos premios en las 
respectivas categorías en las cuales compitieron, en un hecho 
que no tiene precedentes en el rico historial del Abierto Ciudad 
de Montevideo y donde además está en juego la copa que lleva 
el nombre de su padre.
En la ceremonia de entrega de premios, en otra de las 
tradiciones del certamen, el presidente de la institución Horacio 
Castells agradeció de manera especial el trabajo esforzado y 
comprometido del personal en los diferentes sectores del Club.

Categoría : Damas 16 a 24      
PESCE VIVIANA 70  82  95  17  78 230
SUSANA GEPP 78  78  93  18  75 231
COMAS CATALINA 81  74  95  17  78 233
LIN FRANCISCA 74  83  97  20  77 234
BARGO MARTA 79  79  107 24 83 241

Categoría : Damas 25 a 36      
BALDOMIR SOFIA 72  75  112  30  82  229
CAT MALENA F. DE 74  80  109  28  81  235
SAAVEDRA LUCIA 83  69  116  32  84  236
PEDREIRA CAMILA 77  86  109  29  80  243
PENADES SOLARES MARTA 78  93  110  34  76  247

Federico Lewinsky
El score de Lewinsky en el Abierto Ciudad de Montevideo 
fue su mejor desempeño hasta ahora. Sin lugar a dudas, la 
experiencia obtenida en el pasado sudamericano Copa Andes 
influyó positivamente en su juego.

“Jugar por Uruguay en un Abierto es muy difícil porque tenés 
la presión extra de ser locatario y querer jugar bien. Me 
mentalicé y focalicé dónde quería los tiros y traté que salgan 
así. También traté de aplicar la actitud del juego en parejas 
que tenía en Copa Andes a mi juego individual; jugué como 
si estuviera jugando en parejas donde si erraba un tiro, me 
alentaba y dejaba el próximo tiro al “otro” jugador, tal cual 
como si jugara con un compañero” comentó el joven golfista.

“Hace un tiempo estoy tratando de jugar sin tanta presión 
o tanto pienso y de a poco lo voy logrando; creo que esta 
actuación refleja un 
poco estos cambios 
que estoy teniendo 
con respecto a como 
encaro mi juego” 
finalizó.

“Me focalicé en tratar 
de ser dos personas. 
Si salía un tiro mal, al 
siguiente se lo dejaba a 
la otra persona”

Categoría : Damas Scratch      
VACCARO VILMA PALOMA 75  80 73  228
ACOSTA DELFINA (ARG) 75  81 73  229
BARROS MANUELA 75  78 77  230
CHAVES MILAGROS (PAR) 76  79 76  231
OTOYA VALERIA (ARG) 78  75 83  236

Categoría : Damas 0 a 15      
BARROS MANUELA 73  76  77  2  75 224
SCHMID PRISCILA 81  76  79  11  68 225
VACCARO VILMA PALOMA 74  79  73  1  72 225
CHAVES MILAGROS (PAR) 74  77  76  2  74 225
GARCIA AUSTT SOFIA (URU) 71  83  85  11  74 228

Francisco, Gonzalo, Diego, Fernando y Guzmán Etcheverry Ferber.
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Categoría : Caballeros 0 a 9       
LEVINSKY FEDERICO (URU)  72  66  70  71  3  68  276
CERDA JUAN (CHI)  66  67  73  71  +1  72  278
REYES VIACAVA MIGUEL C.G.U  69  70  76  67  0  67  282
ACOSTA AGUSTIN  72  69  72  76  3  73  286
SILVA GUSTAVO (CHI)  68  74  74  72  1  71  287

Categoría : Caballeros 10 a 16      
DE FREITAS ROQUE  72  77  70  82  15  67  286
CASTELLS HORACIO  73  71  71  84  10  74  289
ETCHEVERRY FERBER GONZALO  76  68  74  84  11  73  291
MARTINEZ NICOLAS  75  68  71  96  14  82  296
ZERBINO VICTOR  74  77  76  80  11  69  296

Categoría : Caballeros 17 a 24       
MENDOZA ALVARO  74  68  71  88  19  69  282
ARAMENDIA JOSE PEDRO (H)  77  70  67  91  20  71  285
MAUTONE CARLOS  74  74  73  94  23  71  292
GOLLER ALFREDO  67  82  69  93  18  75  293
AQUISTAPACE GUILLERMO  72  79  70  91  18  73  294

Categoría : Caballeros 25 a 36       
ETCHEVERRY DIEGO  69  70  73  96  26  70  282
MILBURN JORGE  74  71  77  96  29  67  289
JIMENEZ JUAN LUIS  79  79  68  100  26  74  300
CELLERINO MARCELO  74  72  73  113  31  82  301
PEIRANO NICOLAS  71  77  69  112  28  84  301

Federico Levinsky, Lucía Cabanas y Miguel Reyes.

Roque De Freitas, Julio Herrera y Horacio Castells.

Alvaro Mendoza, Pablo de Azpitarte y José Pedro Aramendía (h). Jorge Milburn y Marcelo Sabia. Adolfo Pérez de Movistar y Alfredo Invernizzi.
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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.

En la imagen de 1934, este hoyo aparece con el 
nombre “La Barranca” y con una vista panorámica 
muy similar a la que se puede disfrutar 
actualmente, con la playa Ramírez y parte de la 
ciudad de Montevideo al fondo.
Las canchas, según el concepto del diseñador, 
Allister Mackenzie, debían tener un final de 
trazado muy exigente. Y vaya si la de Punta 
Carretas lo tiene, con este par 3 de 173 yds.-el 
más difícil de los par 3- para cerrar luego con 
el temible hoyo 18. Además, es un hoyo donde 
siempre juega un rol preponderante, siendo un 
elemento a tener muy en cuenta. En el plano 
original, el green aparecía protegido por 2 
bunkers, uno a cada lado, contra los 5 bunkers que 
tiene en la actualidad.

Conocido en 1934 con el nombre "La Querencia", el 
hoyo 18 es la gran prueba final de la cancha del Club 
de Golf del Uruguay, en el cual se han escrito cientos 
de anécdotas de frustración y de gloria en apasionantes 
definiciones de campeonatos. 
Con el paso del tiempo, a lo largo de estas 7 décadas, el 
hoyo 18 pasó de ser un corto par 4 a ser uno de los mas 
difíciles de todo el trazado. Originalmente, Makenzie 
pensó en un bunker ubicado a la derecha del green, del 
cual no hay indicios que se haya construído, sin embargo 
el gran bunker que protege la entrada y el costado 
izquierdo del green es una de las mayores dificultades 
que presenta actualmente el hoyo. El plano original 
muestra el cross bunker que se encuentra sobre el 
costado derecho del fairway a 70 yardas del green, pero 
además, había otro cross bunker que cortaba el fairway a 
la altura de las 150 yardas desde la salida.

Hoyo 17

Hoyo 18

Nuestra cancha Ayer y Hoy



3131



Golf Magazine   32 Golf Magazine   32

Del 21 al 27 de Noviembre se llevó adelante el 66° 
Sudamericano de Golf Copa Los Andes que se disputó en el 
Gávea Golf & Country Club de Río de Janeiro, Brasil.

La Copa Los Andes es el sudamericano más esperado que reúne 
a la élite del golf latino. Año tras año se aprecia una contínua 
y clara evolución del nivel de juego de los golfistas de los 
distintos países quienes deslumbran con sus golpes y scores. 

Esta Copa, de hecho, ha sido cuna de grandes golfistas de 
la talla del paraguayo Carlos Franco (ganador de cuatro 
torneos en el PGA Tour), el colombiano Camilo Villegas 
(actual jugador del PGA Tour), las paraguayas Julieta 
Granada y Celeste Troche, (jugadoras de la LPGA de EEUU), 
los paraguayos Fabrizio Zanotti y Marco Ruiz (jugadores del 
European Tour) y el argentino Ariel Cañete (ganador en el 
Tour Europeo).

Como explica el Profesional Germán Palacios “el nivel de golf 
en Sudamérica ha despegado y se ha nivelado mucho también 
desdibujando el lugar que venían ocupando las potencias 
clásicas del golf sudamericano. Basta con mirar las posiciones 
de Colombia y Argentina en hombres en esta Copa, ubicados 
en 4ta y 5ta posición respectivamente, para evidenciar esto.”

Brasil brilló como locatario en hombres con 15 puntos y 
Colombia en damas con 14, pero se percibió que otros países 
como Venezuela y Perú continúan haciendo fuerza otra vez 
dentro del golf regional.  
“Se está trabajando muy duro en todos los países; en 
Colombia hay escuelas públicas de golf al igual que en Bolivia; 
Ecuador llevó al mejor coach de Colombia quien hace dos 
años viene trabajando con la selección y Perú trajo a un 

Copa Andes 2011
Con esperanza siempre latente, Uruguay mantuvo
posiciones y estará en Venezuela el próximo año.

coach norteamericano. Se está invirtiendo mucho en el golf en 
Sudamérica para llegar a los  mejores resultados,” 
comentó Palacios.

Cuando se analiza la ubicación obtenida por Uruguay, 9no en 
hombres y 8vos en damas, no hay que desesperar sino entender 
que el golf uruguayo es simplemente más amateur o menos 
profesional que el del resto de los países, pero a pesar de 
nuestras limitaciones, sigue siendo igualmente competitivo ya 
que los partidos se pelean y juegan hasta el final.
“No se puede ignorar  que en este tipo de competencias, los 
jugadores verdaderamente amateur, son los uruguayos, ya que la 
mayoría de los países cuentan con jugadores becados en EEUU y 
que siguen un régimen de entrenamiento casi profesional” 
ilustró Palacios

A pesar de esta realidad que hay que asumir, Germán enfrentó con 
optimismo la participación y el rendimiento del equipo uruguayo 
destacando que funcionaron como un verdadero equipo.
“Teníamos posibilidades; todos los países menos Brasil, tenían 
debutantes. Nosotros sólo cambiamos un jugador. Pero los 
resultados no favorecieron, fueron partidos peleados, perdidos 
faltando dos hoyos y después del segundo día que no teníamos 
puntos, había que cambiar el enfoque. Atacamos a los buenos 
con Tarigo y el Bola que ganan 99 de 100 partidos. Tarigo ganó 
y el rival que le toco al Bola hizo 5 birdies de corrido; al tee del 7 
ya iba 6 abajo. Eso demuestra lo incierto que es el golf y cómo se 
te da vuelta un partido de forma inesperada. Los chicos tuvieron 
que cambiar su mentalidad, su paciencia estuvo a flor de piel y 
estaba el cuco de descender. Por otro lado, tuvimos a un Teuten 
que jugaba su segundo sudamericano quien gana a Zuloaga, un 
excelente jugador de Colombia.”

Según Germán esta experiencia de tener que luchar hasta 
último momento por no descender fue un gran aprendizaje 
para los jugadores. “Estoy seguro que el año que viene van a 
actuar diferente y van a tener otra perspectiva de cómo encarar 
dificultades. Esto los marcó mucho, el sufrimiento los sacudió 
pero rescato que el equipo estuvo totalmente unido apoyándose 
continuamente. Fue un aprendizaje para todos; para jugadores, 
profesores y dirigentes. Tenemos que continuar creciendo 
porque todos están trabajando muy duro. Las chicas venían de 
dos años de luchar el descenso y ya estaban curtidas. Ya sabían 
lo que era sufrir por el descenso. El equipo de damas es el 
mismo de los últimos tres años y funcionan muy bien. Hay que 
ampliar la base del equipo femenino, foguear a las más jóvenes 
porque no podemos proyectar a este equipo por 5 años mas.”

Palacios destacó el aporte fantástico del Club de enviar al Prof. 
Ricardo Varela como preparador físico quien sin lugar a dudas 
aportó mucho al equipo. Por otra parte agradeció la presencia 
de los dirigentes del Club y las familias que fueron a apoyar. 

Río de Janeiro
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Damas

1º - Colombia - 14 puntos

2º - Perú - 13 puntos

3 – Argentina – 12 puntos

4º - Brasil - 10 puntos

5º - Paraguay - 7 puntos

5º - Ecuador - 7 puntos

7º - Venezuela - 4 puntos

8º - Uruguay - 3 puntos

9º - Chile - 2 puntos
 

Federico Lewinski participó por primera vez de una Copa Andes y afirmó 
haber sacado una positiva experiencia tanto a nivel personal como golfístico. 

“Para mi lo más importante de este sudamericano 
fue jugar en parejas; sentir que todos se ayudan y se 
alientan.”

En cuanto al sudamericano reflexionó que si bien les hubiera gustado no estar 
hasta último momento para no descender Uruguay sigue siendo competitivo.
“Siempre nos las rebuscamos para mantenernos; en los otros países hay más 
apoyo económico y los jugadores se preparan más de lleno, arreglan con el 
colegio y le dedican mucho más tiempo que nosotros. Tienen un pensamiento 
ganador, de querer ser los mejores y se preparan para eso. Creo que tenemos 
que hacer más trabajo a nivel de cabeza, confianza y preparación psicológica 
para ser más fuertes en ese aspecto ya que en el aspecto técnico no tenemos 
grandes diferencias. Por otro lado, el equipo se armó dos semanas antes de la 
Copa y hubiera estado bueno hubiera sido dos meses antes para prepararnos 
más como equipo. 

“Fue un equipo unido, no hubo individualismos y 
todos nos apoyamos en todo momento.”

Rivera 6488 - Local 03  Tel.: 2600 0982

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 

Caballeros

1º - Brasil - 15 puntos

2º - Chile - 13 puntos

3º - Venezuela - 11 puntos

4º - Colombia - 10 puntos

5º – Argentina – 9 puntos

6º - Perú - 6 puntos

7º - Ecuador - 4 puntos

8º - Uruguay - 2 puntos

9º - Bolivia - 2 puntos

Posiciones finales - Copa Andes 2011 - Rio de Janeiro
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Corré y Caminá

                                                                                             
 Por: Téc en RRPP Susana Fernández

El domingo 13 de noviembre, a partir de las 18:30 hs. se realizó, en el campo de golf, de 
nuestro Club, el “Cross Country 8.9 K”. (la distancia de la carrera – 8.9 K- hace referencia a 
los años que cumple el Club, vale decir 89). Se van agregando 100 metros más por año.

Según nos comentan sus organizadores 

”No hubo contratiempos, el trabajo en equipo fue 
algo a resaltar donde participaron funcionarios 
de distintos sectores (Secretaría de Golf, Gerencia 
Deportiva, Mantenimiento, cancheros de tenis, etc, 
los cuales mostraron un real compromiso para que 
la actividad saliera 100%.”

8.9K
Podían participar socios mayores, adolescentes y menores; 
cada socio participante podiá invitar a este evento a un 
amigo no socio. 
Todo lo recaudado por concepto de inscripciones fue 
destinado a la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.
Se inscribieron 160 personas en las 6 categorías previstas.
 
Quienes nos apoyaron auspiciando esta actividad fueron: 
Gatorade, La Campagnola y New Balace.
 

 

Se vio evidenciada una mayor participación de los socios en 
relación a las carreras anteriores.
La previa de la carrera comenzó a las 14:00 horas y a las 
18:20 comenzó  la carrera, la cual finalizó a las  20:00 
hs, con la entrega de premios y la foto oficial de todos los 
participantes y en exclusiva socios del Club.
 
Los premios fueron para el 1º, 2º y 3º (socio o no socio) de 
cada categoría y el primer socio de cada categoría recibió 
una plaqueta. No obstante, a todos los participantes se les 
entregó una medalla.

Diego Abal, Enrique Lamolle, Fabián Rodríguez y Enrique Clemente.

Augusto Sbárbaro (h). Ignacio Pignataro. Carolina Ham.
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Categoría Promocional / 3000 metros
Damas
1er Puesto/Socio:  Ana Paula Mitidieri
2so Puesto:  Susana Garrido
3er Puesto:  Elina Henderson
 

Resultados 89° Aniversario

Categoría Promocional / 3000 metros
Caballeros
1er Puesto/Socio: Agustín Etcheverry
2do Puesto: Juan Rovira
3er Puesto: Francisco Paracca
 
Categoría Adultos hasta 40 años/8900 m.
Caballeros
1er Socio:  Ignacio Pignataro
1er Puesto   Franco Forestier
2do Puesto  Tyson Piñero
3er Puesto  Ignacio Zuffo

Categoría- de 9 a 11 años /1200 m.
Damas
1er Puesto  Pilar Vago
2do Puesto Fionna Ponce De León
3er Puesto   Bárbara Miller
 
Categoría Kids hasta 8 años / 400 m.
Mixtos
1er Puesto  Lucas Goldoni
2do Puesto Gerónimo Álvarez
3er Puesto  Patrick Morgan

 
Categoría Adultos hasta 40 años/8900 m.
Damas
1er Socio: Raquel Caprio
1er Puesto Ana Shen
2do Puesto Raquel Caprio
3er Puesto Pía Grant
 
Categoría Masters + de 40 años/8900 m.
Damas
1er Socio Madelón Rodríguez
1er Puesto  Luz Rocha
2do Puesto Madelón Rodríguez
3er Puesto Silvia Stajano
 
Categoría Masters + de 40 años / 8900 m.
Caballeros
1er Socio: Gabriel Bascou
1er Puesto   Ruben Beledo
2do Puesto  Carlos Perdomo
3er Puesto   Edgardo Ramos

Categoría Jóvenes 12 a 15 años / 3000 m.
Caballeros
1er Puesto  André Canú
2do Puesto Marcel Canú
3er Puesto  Felipe Robaina

Madelón Rodríguez Veiga, Luz Rocha y Silvia Stajano. Elina Henderson, Ana Paula Mitidieri y Susana Garrido.

Raquel Caprio,  Ana Shen y Pía Grant.

Carolina Ham, Valentina Pignataro y Graciana Canstandebat.

Ruben Beledo, Carlos Perdomo y Gabriel Bascou. Juan Rovira, Agustín Etcheverry y Jorge Botejara.

Lucas Goldoni, Patrick Morgan y Gerónimo Alvarez. Fionna Ponce de León, Pilar Vago y Bárbara Miller.

María Jesús El Helou y Silvia Stajano.
Ana Paula Mitidieri, Raquel Caprio, Gabriel Bascou,

Madelón Rodríguez Veiga, Ignacio y Valentina Pignataro y André Canú.

Marcel y André Canú y Felipe Robaina.

 
Categoría Jóvenes 12 a 15 años / 3000 m.
Damas
1er Puesto  Valentina Pignataro
2do Puesto Carolina Ham
3er Puesto  Graciana Castandebat
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Categoría Promocional / 3000 metros
Damas
1er Puesto/Socio:  Ana Paula Mitidieri
2so Puesto:  Susana Garrido
3er Puesto:  Elina Henderson
 

     Sensei Klaus Hirsch
5º Dan de Munich, visitó el Club de Golf

La socia Sybille Steinbeis, quien entrena Karate en 
el Club desde hace ya un buen tiempo, es ciudadana 
Alemana y a través de ella, se logró concretar la visita de 
su Sensei desde Alemania.  Los días 27 y 29 de octubre 
el Sensei Klaus Hirsch estuvo en nuestro Club y dictó dos 
clases para el grupo de adultos. 

“Sensei Klaus se dedica específicamente a la práctica 
de karate desde hace más de 30 años contando con 
más de 300 alumnos en Alemania. En la primera 
clase se trabajó en base a los principios básicos y 
tradicionales del estilo, tanto en la parte física como 
en la parte técnica, dado que el Sensei necesitaba ver 
el nivel en general de nuestros alumnos los cuales 
respondieron de excelente forma; al termino de la 
misma, realizamos una ronda de preguntas en la 
cual Klaus fue respondiendo las diferentes dudas de 
nuestros alumnos en base al entrenamiento realizado” 
ilustró el Profesor Joel Mokosce.

El día sábado la clase duró dos horas y constó de una  
entrada en calor, un trabajo de kumite (combate) y un 
posterior entrenamiento donde el Sensei  Klaus enseñó dos 
katas (formas), uno de la línea básica y un kata avanzado 
para los grados más altos. Al final del entrenamiento el  
alumno Federico Pagnussat, actual campeón Nacional, 
realizó un kata de exhibición para el Sensei Klaus, quien 
quedó gratamente sorprendido con su nivel. 

“Fue realmente una experiencia muy rica para todos, tanto 
para uno como docente como para los alumnos dado que hoy 
el mejor nivel de karate a nivel mundial se encuentra en el 
viejo continente y es la primera vez que el club contó con la 
presencia de un Sensei europeo exclusivamente para nuestros 
alumnos lo cual no hace otra cosa que profesionalizar aún 
más el nivel de Karate del CGU” comentó con orgullo Joel.
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Participaron más de 120 jugadores que lograron crear un 
ambiente sumamente agradable en un clima de camaradería 
y buen compañerismo de principio a fin.
 
Se jugaron 18 categorías. La organización del Torneo fue 
realizada por el Prof. Carlos Cabrera a cargo de Gerencia 
Deportiva de Tenis y la Comisión de Tenis, integrada por su 
Presidente Nicolás Etcheverry, las señoras Diana Orlando, 
Ani Pintos y los señores Phillip Duxin y Gonzalo Ruiz.
 
Este evento tuvo como principal patrocinador al Banco Itaú, 
también contó con el apoyo de: Babolat, Visa, Chivas, 
Supermercados Disco, Mundo Mac y Arcor.

Campeonato Clausura de Tenis
El campeonato se realizó entre el Miércoles 17 de agosto y el 27 de 
noviembre en las instalaciones del Club.
Este torneo constituye, junto con el Torneo Apertura, una de las 
actividades más importantes en lo que a este deporte se refiere.

 
La entrega de premios y la cena para cerrar este 
campeonato se realizó el lunes 28 de noviembre 
en el Rancho.

En un ambiente familiar se llevó a cabo la 
premiación de los campeones y vice-campeones 
de todas las categorías así como una especial 
mención por parte del Sr. Nicolás Etcheverry hacia 
la señora Marta Sisto por su permanente apoyo al 
tenis, por estar cumpliendo años esa misma noche 
y su decisión de festejarlo junto a la familia del 
Tenis del Club.

Copa Itaú

Cristina Vilaboa Marta Echeverrito y Amalia Jiménez

Rosina Pombo, Juan Manuel Solé,
Nele Winkler y Juan José Fraga

Laura Mazal, Diana Orlando, Luciana Diano y 
Patricia Jiménez de Aréchaga

Amalia Jiménez, Cristina Layerle y 
Cristina Vilaboa Daniela Crosta y Nele Winkler

Paulina Schaich y Chiara Bianchi Gonzalo Ruiz y Federico LecuederFelipe Quinelli  y Tobías Terdjeman
Diana Orlando, 

Juan Pablo y Felipe Fernández
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Menores Niños “B” 
Vice-Campeón: Juan Pablo Fernández
Campeón: Francisco Fernández  
                                
Dobles Mixtos  “C”
Vice-Campeones: Alfredo Allo – Daniela Crosta
Campeones:   Alfonso Vilaboa – Cristina Layerle     
 
Dobles Mixtos  “B”                                                       
Vice-Campeones:
Juan Manuel Solé - Rosina Pombo  
Campeones:
Nele Winkler– Juan José Fraga          
 
Dobles Mixtos “A”
Vice-Campeones:
Tati Alonso – José Maria Grondona 
Campeones:
Daniela Crosta – Juan Ignacio Martínez      

Dobles Damas “B”
Vice-Campeón:
Amalia Jiménez – Marta Echeverrito  
Campeonas:
Cristina Vilaboa – Cristina Layerle             
                                                          

Singles Damas “B”
Vice-Campeona: Marta Sisto                
Campeona: Cristina Layerle                                            
                    
Dobles Damas “A”:
Vice-Campeonas:
Luciana Diano - Patrícia Jiménez de Aréchaga     
Campeonas: Laura Mazal – Diana Orlando                          
 
Singles Damas “A”                                
Vice-Campeona: Nele Winkler        
Campeona: Daniela Crosta                                                              

Singles Cab +45
Vice-Campeón: Gregor Schmid
Campeón: Carlos Gallo
                                                             
Singles Cab 35  a 45
Vice-Campeón: Alejandro Van Cleef
Campeón: Ramón Espinosa        
                                                          
Dobles Cab “C”
Vice-Campeón: 
Miguel Van Cleef – Víctor Riccardi
Campeón:  
Roberto Sisto – Rafael Nicola                                                            
 

Singles Caballeros “C”
Vice-Campeón: Lucas Cestau      
Campeón: Ignacio Dabezies                                                          
 
Dobles Cab “B”
Vice-Campeones:
Alfonso Vilaboa – Alfonso Vilaboa(h)
Campeones:
Juan Manuel Solé – Roque De Freitas 
                                                          
Singles Caballeros “B”
Vice-Campeón: Roque De Freitas
Campeón: Federico Lecueder                                          
 
Dobles Cab “A”
Vice-Campeones:
Carlos Gallo – Gerardo Quincke
Campeones:
Juan Manuel De Freitas – Sebastián Cola
                                                                  
Singles Caballeros “A”
Vice-Campeón:
Carlos Gallo          
Campeón:
Juan Ignacio Martínez

Resultados del Torneo Clausura de Tenis, 
Copa Banco Itaú:

Menores Niñas
Vice-Campeona: Chiara Bianchi
Campeona: Paulina Schaich

Menores Niños “C”
Vice-Campeón: Tobías Terdjeman Garazi     
Campeón: Felipe Quinelli      

Víctor Riccardi, Miguel Van Cleef, Nicolás Etcheverry, 
Gonzalo Ruiz, Roberto Sisto y Rafael Nicola Sergio y Lucas Cestau e Ignacio Dabezies

Juan Manuel de Fleitas, Sebastián Cola, 
Carlos Gallo y Gerardo Quincke

Juan Ignacio Martínez, Daniela Crosta, Tati Alonso y 
José María Grondona

Carlos Gallo y Gregor Schmid

Cristina Layerle, Daniela Crosta, 
Alfredo Allo y Alfonso Vilaboa
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El Presidente del Club, Horacio Castells y el Gerente General, 
Aldo Bonsignore hicieron un resumen de las inversiones 
realizadas en este último año.

Estructurar planes anuales de inversión es una tarea 
muy compleja que requiere una profunda evaluación y 
ponderación del efecto que cada proyecto producirá en el 
socio, en los costos del Club, en la imagen que proyecta hacia 
la sociedad y en la operativa habitual de la Institución.
 
La política del Club de Golf del Uruguay siempre ha sido 
realizar sus inversiones dando prioridad a aquellos proyectos 
que permitan satisfacer de la mejor manera posible los 
requerimientos de los socios en el largo plazo. El plan 
de inversiones trazado para el 2011 incluyó numerosas y 
trascendentes modificaciones en el área de golf, en el área 
deportiva del Club, en el área culinaria, en la  seguridad, la 
informática y obras de carácter general.
 
El Presidente del Club, Horacio Castells, comentó acerca 
de estas inversiones y lo que significan para el continuo 
crecimiento y desarrollo del Club.

“Sin duda que las inversiones y obras a llevarse adelante tienen 
como objetivo apuntar al beneficio que se le brinda al socio 
pero también a toda la colectividad metropolitana. Haciendo 
énfasis en la política de responsabilidad social que tiene nuestro 
Club, se han instalado una serie de paneles solares los cuales 
permiten un importante ahorro de energía; siguiendo con las 
indicaciones del gobierno de concientización de la baja del 
gasto en energía. Este cambio a una energía alternativa se 
reflejará en el bienestar de todos”.

La reciente instalación que acaba de producirse, permitirá 
calentar agua, tanto para los vestuarios de la sede social 
como para los baños del personal, mediante la utilización de 
una fuente de energía renovable, lo que coloca al Club en la 
vanguardia en un tema muy sensible como lo es el cuidado 
del medio ambiente.

En el área de golf también se realizaron obras destacadas; 
se modificó el green del hoyo 18 para permitir diferentes 
posiciones de bandera y un mejor acceso; se realizaron trabajos 
en los tees de los hoyos 6, 13, 4 y 10; se amplió el segundo 
Putting Green que principalmente usa la Escuela de Golf, se 
renovaron las alfombras y se cambiaron la totalidad de los 
carteles en las zonas de tees.

En lo que respecta al cuidado del campo, se aumentó la 
capacidad de almacenamiento de agua, para lo cual se amplió 
el lago del hoyo 14, desde donde se alimenta el sistema de 
riego de la cancha y se construyó un tanque australiano de 
cien mil litros que permite un uso más racional del agua para 
atender las necesidades del Club, en especial de la sede social.

Además, se construyó un depósito que permite almacenar y 
manejar de manera eficiente y segura los productos agrarios 
y se implementó un ambicioso programa de renovación de la 
maquinaria de campo. En particular, se adquirió una aireadora, 
un rastrillo para bunkers y un tractor, al tiempo que se pusieron 
a punto la cortadora de fairways, un carrito, la zanjeadora y 
la bordeadora, estando a la espera de recibir un equipo Green 
King IV recientemente adquirido.

“Con respecto a la cancha, todos los que hemos tenido la suerte 
de ver y jugar en otras canchas no queda otra cosa más que 
sentirnos orgullosos de la cancha que tenemos. Es una cancha 
que responde con greens en muy buen estado y un fairway que 
se encuentra en muy buenas condiciones haciendo un verdadero 
placer el jugar cada ronda. Hay que valorar la importancia de las 
condiciones de nuestra cancha que permiten desarrollar torneos 
nacionales e internacionales ofreciendo un destacado valor 
agregado” comentó con orgullo Castells.

En el área deportiva, se reformó el gimnasio principal, lo cual 
permitió aumentar los metros cuadrados disponibles para la 
práctica de nuevas disciplinas. En ese contexto se inauguró una 
nueva sala de pesos libres con equipamiento totalmente nuevo, 
al tiempo que se completó el equipamiento de la sala de 
musculación iniciada el año anterior. Se amplió y acondicionó 
a nuevo la sala de Pilates, se instalaron plataformas vibratorias, 
se realizó una puesta a punto de los saunas y se acondicionó 
térmicamente el gimnasio principal, mediante la instalación de 
3 equipos de aire acondicionado.

El año que termina dejó importantes cambios para el Club.
A través del plan de inversiones dibujado para el año 2011 se 
cubrieron las necesidades de prácticamente todas las áreas del Club.

      2011
Un año de Inversiones
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“El Club busca mantenerse vigente en cuanto a los adelantos 
correspondientes adaptándose a la realidad y necesidades de sus 
socios deportistas que representan un porcentaje considerable 
dentro de la Institución.”

El área gastronómica también sufrió modificaciones positivas; el 
Bar Approach cambió sus pisos y el techo del Salón Long Drive. 
También se realizaron obras en los baños del bar Golfista. Entre 
las compras a destacar, se adquirieron nuevos televisores LCD, dos 
cocinas industriales, una máquina de café, una fábrica de hielo, 
una gratinadora, una sobadora y una cortadora.

Castells destacó que “el cambio de piso del Approach resultó 
sumamente importante para poder actuar como restaurante 
dándole un muy buen nivel y cumpliendo con las normas de 
bromatología correspondientes.”

En cuanto al área de la piscina exterior, se continuó con el proceso 
de renovación y homogeneización del mobiliario iniciado en el año 
anterior, adquiriéndose nuevas reposeras, sillas de diferentes tipos y 
también sombrillas. Castells ilustró también que la piscina de los más 
chiquitos fue subida de nivel para facilitar la tarea de los padres con 
sus hijos a la hora de bañarse.

En la sede social, se reemplazaron los toldos exteriores ubicados 
en la entrada principal y la entrada lateral de la sede social y al 
igual que en años anteriores, se continuó con la reposición de los 
adornos, muebles, cortinados, almohadones y otros elementos 
que embellecen los ambientes del Club. La seguridad dentro del 
Club también fue tenida en cuenta dándole alta prioridad y se 
continuó con el programa de instalación de cámaras en lugares 

estratégicos; se instaló un sistema inalámbrico para el control de 
zonas más lejanas, sensores de humo, extintores y se adquirieron 
dos sistemas de hidrantes.

Tecnológicamente, el Club sigue manteniéndose al día en cuanto 
a la reposición y ampliación de equipos, desarrollo de softwares 
y actualización de su página web. “El uso de la página web se ha 
visto enormemente beneficiado con los cambios que ha tenido 
permitiendo no sólo informar a los socios acerca de las diferentes 
actividades que se llevan adelante sino para manejar consultas de 
proveedores a través de ella” agregó el directivo.

Para poder lograr todo esto se requirió por parte de todos de mucha 
dedicación. Hoy vemos que todo ese esfuerzo realizado valió la pena 
y estamos seguros que no ha pasado inadvertido ante los socios.
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Los paneles solares no generan polución y entregan 
energía “limpia”. Según estudios medioambientales, 
estas placas son capaces de de producir energía con 
tan sólo 5-6 por 100 de radiación solar, por lo que 
el suministro se extiende desde el amanecer hasta el 
anochecer, aprovechando toda la potencia útil posible 
que suministra el sol.

Consultamos al Gerente de Operaciones, Julio 
Biurrum, acerca de algunos detalles más sobre este 
instrumento transformador de energía y su reciente 
implementación en el Club.

¿Cómo surge esta iniciativa de instrumentar en la institución 
los paneles solares?
Surgió de una inquietud de la Comisión Directiva en el año 
2007, a raíz del auge de la energía renovable, se comenzó a 
pensar en distintos proyectos hasta que se entendió que este 
sistema era el más conveniente en nuestro caso, también 
gracias al asesoramiento del Ing. Lagomarsino. Más adelante 
tenemos planificado colocar en los tanques ablandadores 
de agua, ya que el agua que viene es de pozo y a partir de 
ese tratamiento el agua será más pura y no dañará ni a los 
colectores ni a los tanques.

¿Desde cuando están funcionando en el Club?
Los paneles solares están funcionando a pleno desde el 18 
de noviembre, en lo que respecta al sector de funcionarios 
comenzaron a trabajar a partir del primero de octubre.

¿Cuáles son los principales beneficios de los paneles solares?
Obviamente, ahorrar el consumo de gas es la primordial, que 
según nos manifestó la empresa que nos asesoró e instaló 
los paneles, ésta inversión se recupera en 2 o 3 años.

¿En que lugar han sido colocados?
Por un tema de estética y beneficios para el sistema técnico, 
en las azoteas, no a la vista del público y al estar allí instalados 
obviamente captan durante más tiempo la energía solar.
También es una ventaja muy importante que no daña el 
medio ambiente, al cual siempre procuramos preservar.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas?
Son Colectores CSP, que fueron diseñados para circuitos 
solares técnicos cuya finalidad es la obtención de agua 
caliente sanitaria, esa es la primera etapa nuestra.
Es una tecnología Heat Pipe, cuyos tubos de vacío están 
aislados con lana de vidrio y tiene una presión de 0.6MPa, 
van con cañería de cobre y una carcasa de aluminio.

¿Cuál es el resultado de la ecuación costo/beneficio de ésta 
inversión para el Club?
Es positivo puesto que se va a recuperar en pocos años. Los 
paneles tienen una vida útil de 20 años y lo único que debe 
reponerse en caso de daño son los tubos.

¿Cuántos hay instalados hoy en el Club?
En la sede tenemos 43 colectores con 1200 tubos y en 
funcionarios hay 15 con 400 tubos.

Paneles Solares
La energía más económica

Por Téc. en RRPP Susana Fernández
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Julio Biurrum 

¿Qué abarca el área de operaciones y cuáles son las funciones 
que le competen a Ud. como Gerente de éste sector?
El área de operaciones abarca lo que es el mantenimiento del 
Club en general, maquinaria, administración y personal de 
campo, seguridad (vigilancia y limpieza), seguros, vestuarios y 
lavadero,  ingresos sociales y administración en lo que refiere a 
los socios. Es un área vasta sin dudas.
 
¿Cuáles son las prioridades respecto a sus tareas y cómo se 
organizan para cubrirlas?
Bueno, al comenzar el año, nosotros, como equipo de trabajo, 
con los jefes de cada área, Manzo en seguridad, Gabriel Etchart 
en Mantenimiento,  Longo en lo que refiere al campo,  la parte de 
secretaría con Teresa y los encargados de ambos vestuarios  Justino 
González y Marianella Ramos, nos reunimos y allí planteamos, en 
primer lugar, las estrategias que pensamos que son buenas para 
el Club, así como las tareas prioritarias que determina la Gerencia 
General siguiendo los lineamientos de la Comisión Directiva.
 
De acuerdo a la época del año que esté transitando, supongo que 
las prioridades son diferentes…Si, por supuesto, el sector brinda 
apoyo a la gestión de otros sectores del Club, y va de la mano de 
las actividades de cada sector, por ejemplo: llega la temporada de 
piscina y tenemos como prioridad ese sector, y cuando termina 
la zafra de los eventos en diciembre, nosotros nos dedicamos a 
mantener los salones para cuando se retoman nuevamente en 
febrero y de esa forma, con las distintas áreas.

De alguna manera podría decir que todas las actividades 
que abarcamos, tienen como elemento común la premura 
en la resolución de los temas, temas que no se pueden dejar 
para otro momento. Exactamente, nada o casi nada se puede 
dejar para después, se debe realizar de inmediato para que el 
andamiaje del Club sea el correcto.
Por otro lado, la particularidad que tiene también nuestro 
sector, o te diría la otra gran meta que también requiere de 
esfuerzo dedicación y determinadas estrategias es tratar de 
que la gestión sea eficiente con el menor costo posible, lo 
cual no es tarea fácil, ya que cada cosa que se rompe implica 
presupuestar y a la vez no bajar la calidad.
Tenemos que estar permanentemente actualizados en cuánto 
a los avances tecnológicos se refiere para lograr esto, a modo 
de ejemplo te puedo mencionar el tema de los paneles solares 
o las luces led, entonces tenemos que estudiar, resolver e 
implementar lo más conveniente para nuestra Institución.
 
¿Ud, lleva muchos años en el Club, siente que ha logrado cumplir 
con sus aspiraciones tanto profesionales como personales?
Totalmente, he llegado a un lugar donde nunca pensé llegar. Si me 
hubieran preguntado cuando ingresé si llegaría a donde estoy hoy, 
no me lo hubiera creído nunca, después de haber pasado por varios 
lados, llegué aquí. Yo siempre digo que el Club fue mi Universidad, 
todo lo que hoy sé y sigo aprendiendo, lo aprendí en el Club, sobre 
la marcha, trabajando. A nivel profesional estoy sumamente 
satisfecho y obviamente a nivel personal y familiar he logrado 
muchas cosas gracias a este trabajo.
 
Se habla mucho del Club “de antes” y el de ahora ¿que 
diferencias sustanciales cree que hay?
Cuando ingresé, obviamente era más familiar, todos los socios 
conocían a todos los funcionarios y viceversa, hoy por hoy, no 
conocemos a la mayoría de los socios porque son muchísimos 
y tampoco ellos conocen a todo el personal. Son las reglas 
del juego, pero uno se va acompasando, yo te diría con 
naturalidad, en la medida que las empresas crecen, lo cual es 
muy importante y adquieren una mayor envergadura, a veces 
las relaciones humanas se vuelven un poco menos fraternas 
de cuando éramos mucho menos.
El Club se ha actualizado mucho, tiene propuestas  muy 
diversas, de manera que hay público diferente para las 
distintas propuestas o servicios que brinda el Club.
 
¿Qué importancia tiene en sus metas el tema de que el 
Club sea considerado un lugar seguro en medio de tanta 
inseguridad que vivimos hoy?
Obviamente, es primordial, el Club desde afuera se conoce 
como un lugar seguro, donde la gente puede venir a disfrutar 
con tranquilidad de cualquier actividad e incluso puede dejar 
a sus chicos tranquilamente que saben van a ser cuidados, 
como corresponde. Ese es un valor importantísimo para 
nosotros y es un día a día de estar pensando como conservar y 
como mejorar la seguridad en el Club.
 

Detrás de…
Departamento de operaciones     
  

Por Téc. en RRPP Susana Fernández

El sector de Operaciones involucra: el Área de 
Mantenimiento, Campo, Seguridad, Vestuarios, Lavadero 
y Limpieza. Para conocer las funciones y expectativas 
de este sector tan vasto como complejo, entrevistamos 
al Sr. Gerente de Operaciones, Julio Leonardo Biurrum, 
al Jefe de Mantenimiento Gabriel Etchart, al Jefe de 
Seguridad Marcelo Manzo, al Capataz de campo Italo 
Longo y a quien asiste a la Gerencia de Operaciones 
desde la Secretaría General sobre todo en lo que 
respecta a  vestuarios y piscina: Teresa Martínez.
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Detrás de…
Departamento de operaciones     
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¿Qué le agrada más y que le estresa más dentro de sus 
funciones o tareas?
De las cosas que más me agradan además del lugar físico que 
es maravilloso, es estar aprendiendo siempre, tengo un staff de 
gente que permanentemente me están enseñando algo nuevo, 
y eso se lo tengo que agradecer a mis colaboradores, de todos 
aprendo todos los días algo, eso es lo que más disfruto.
Lo que me estresa, son  esos problemas que a veces se dan y 
son inevitables en una Institución de las dimensiones que tiene 
el Club, como por ejemplo la inundación que se dio en algunos 
sitios, hace poquito debido a las lluvias y sabés que lo tenés que 
resolver bien y rápidamente para seguir brindando los servicios 
con total normalidad, ese mismo día y al día siguiente, esas 
cosas me provocan en esos momentos, un gran stress, pero sin 
dudas tengo más satisfacciones que situaciones complicadas.
 
¿Cómo se autodefiniría como jefe?¿exigente, permisivo, severo…?
Creo que soy básicamente justo, cuando tengo que ser duro lo 
soy y cuando tengo que ser más tolerante lo soy.
 
¿Quiere agregar algo más a lo que ya hemos mencionado? 
Quisiera agradecerle a todo mi equipo que son los que realmente 
hacen que el área funcione y esté permanentemente fuerte y que 
todos trabajen con bienestar. Creo que formamos un muy buen 
equipo y estamos permanentemente solucionando problemas, 
alineados a lo que son las expectativas del Club.
También quiero hacer extensivo mi agradecimiento a la Comisión 
Directiva y a la Gerencia General por la confianza que han 
depositado en mí, por haberme permitido crecer y además por 
poder trabajar con libertad de criterios, lo cual no es poca cosa. Hoy 
por hoy disfruto mucho de mi trabajo y de la gente que me rodea.
 

¿Cómo jefe de Mantenimiento, cuáles son las funciones 
específicas de tu área, a grandes rasgos?
Intentar que el Club funcione y se mantenga correctamente 
dentro de las posibilidades, lo cual incluye: sanitaria, electricidad, 
pintura, albañilería, piscina, eventualmente, armado de los 
distintos eventos, restauración de algunos mobiliarios del Club. 
Mantener en condiciones todo lo que es la parte edilicia del Club, 
incluyendo las calderas y los paneles solares. 

¿Cuántas personas tenés a cargo y en base a que parámetros 
asignas las tareas a cada uno?
Yo tengo seis personas a mi cargo y están todos preparados 
para realizar cualquier tarea y hay uno de ellos cuya actividad 
primordial y específica es la pintura. Los demás hacen todos 
todo, a veces resulta difícil planificar las tareas a realizar puesto 

que surgen permanentemente tareas imprevistas que son tareas 
de urgencia las cuales no pueden esperar. 
Mis colaboradores son: Orlando Bouzas, Eduardo Sosa, Carlos 
Tomasini, Pablo Ferreira, Nicolás De Benedetti y Miguel Balboa.
 
¿Al ser tan variadas las tareas y casi todas de urgente 
resolución, has logrado tener el “control” o el nerviosismo 
cotidiano es inevitable?
Hoy por hoy, te diría que lo que me genera más nerviosismo 
son los proveedores, porque cuando no te cumplen en tiempo 
y forma, complican toda nuestra gestión y eso hace que luego 
se generen presiones hacia nosotros que lamentablemente 
no son directamente de nuestra responsabilidad, sino que 
se ocasionan por incumplimientos de otros que repercuten 
negativamente en nuestra labor. Dentro de lo que está a 
nuestro alcance, y lo que depende estrictamente de nosotros, 
las cosas salen en tiempo y forma y eso que contamos con 
muy poco personal para la cantidad de tareas que hay que 
desarrollar aquí. El Club se ha agrandado muchísimo en estos 
últimos diez años, y el personal sigue siendo el mismo.
 
¿Sentís que tu equipo de trabajo está alineado a lo que son 
tus prioridades y lo que pretendés de tu área?
Si, por supuesto, ellos nunca te dicen que no a nada, por 
más que sea un trabajo que no les agrade del todo, lo 
hacen igual y lo hacen bien.
 
¿Qué debería cambiar para que el funcionamiento de tu área 
fuera más optimo aún de lo que ya es?
Yo te diría que es fundamental que nos perfeccionemos 
día a día, vamos haciéndolo con el propio paso del tiempo, 
están más abiertos a escucharme,  lo cual habla del afán de 
superación que tienen todos ellos.
 
Se te ve habitualmente, trabajando casi a la par de tu equipo 
siendo el jefe, eso es curioso, ¿pasa por una necesidad o por 
tu forma de ser? 
Yo dentro del equipo soy un compañero más, no sirvo para estar 
sólo dando órdenes, yo disfruto de salir al “campo de juego”  y 
ser uno más, si bien ellos saben que no lo soy y me respetan 
como jefe siempre.
 
¿Supervisás luego el trabajo de tus funcionarios? 
Si, si bien ellos por lo general no saben que lo hago, por un 
lado es mi obligación y por otro es por ellos mismos, porque si 
algo no se hace como debe hacerse, los llamo, se los explico y 
en caso de ser necesario les indico cómo debe hacerse en base 
a mi experiencia.
 
Tenés muy buen trato y muy buen relacionamiento con tu 
equipo ¿a que le atribuís que esto ocurra?
Ellos me respaldan y me respetan mucho, al igual que yo a 
ellos, si no mantenés un buen reracionamiento con la gente, 
no funcionan como deberían. No tengo preferidos y si bien 
doy oportunidades de adaptarse al grupo y trabajar con 
buen humor, si alguien no se adapta a ello se va, porque me 
complicaría enormemente que me contamine a los demás y 
perder el tiempo solucionando problemas de relacionamiento 
entre ellos, cuando hay mil cosas para hacer. Este es un 
trabajo que requiere armonía, respeto y compañerismo para 
que salga como debe salir, de manera que si algo de eso no se 
da, el trabajo como tal no funciona. Honestamente siento que 
me respetan y están muy bien capacitados.  Si bien a veces 
consultan telefónicamente,  pueden solucionar la mayoría de 

 
Gabriel Etchart 
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las cosas ellos solos en el caso de que yo por ejemplo estoy en mi día 
libre, la mayoría de ellos ya vinieron preparados y se han capacitado 
aún más aquí en el Club.
Lo nuestro es un trabajo casi subterráneo, que no se ve, pero si no 
hay quejas, siento que eso quiere decir que estamos haciendo las 
cosas bien e intentar llegar a la excelencia en la gestión que es a lo 
que apuntamos todos.
 
 Italo Longo

 
¿En qué consiste tu actividad como Capataz de Campo en el Club?  
Me encargo de la organización, supervisación  y coordinación 
de tareas en lo que refiere a todo el campo, taller de campo,  
jardinería,  mantenimiento de la cancha de golf, etc.
 
¿Cuántos funcionarios tenés a cargo y que funciones específicas 
cumplen en el Club? 
En total somos 18, las tareas son muy diversas, el riego, el corte del 
césped (que es diferente si es un green, una loma, bunker, monte, 
etc.) la poda de los árboles, la limpieza diaria, compra de químicos, 
fertilizantes, semillas, plantas, etc. 
 
¿Cuáles son las tareas que dirías son prioritarias o aquellas que no 
se pueden dejar de hacer bajo ninguna circunstancia?
El lema de todos nosotros, los 18 compañeros que integramos el 
área, es “todo se tiene que hacer y bien” y si quedara por algún 
motivo alguna tarea para atrás, al día siguiente a primera hora se 
tiene que hacer. La meta es la perfección y no dejar ningún trabajo 
para atrás. Hay por suerte una gran confianza entre todos y mucho 
compañerismo. Tienen todos esa predisposición al trabajo y un 
respeto por el compañero, tenemos que seguir una línea recta lo 

que ha permitido conformar un grupo muy compacto entre gente 
mayor y gente muy joven, hay algunos de los mayores que hay 
que frenarlos, para que dejen de hacer tantas tareas. 
 
¿Cómo te definirías como jefe?
Tenemos reuniones personales, sin interlocutores, con cada 
uno de ellos, si tienen un error lo hablamos, le enseñamos, pero 
intentamos motivarlos no sancionarlos por un error, siempre y 
cuando sea involuntario y no grave, de lo contrario, se tomarían 
otras medidas. Abarcamos desde el campo de golf hasta la 
estética del Club, todas las tareas son importantes para nosotros.
Llevo 30 años en la Institución por lo cual me he ido adaptando 
a los cambios, a las nuevas máquinas, que son muy buenas, por 
suerte siempre me han apoyado mucho tanto Mattos, como Diego 
que nos dan el apoyo para adquirir esos instrumentos.
 
¿Sentís que el lugar que hoy ocupas es donde querías estar?
Nací dentro de una cancha y por supuesto que me siento muy 
conforme de poder realizar las tareas para las cuales me siento 
preparado.
Estoy muy conforme además con el equipo de personas que me 
acompañan en el trabajo permanentemente.  
 
Marcelo Manzo

¿Cómo encargado de la seguridad del Club y en medio de 
tanta inseguridad en la sociedad en general, cuales sentís son 
los puntos neurálgicos para que se mantega al Club con esa 
imagen de lugar seguro?
Tratamos de mantener un equilibrio entre las tareas, hay 42 
hectáreas que proteger, de manera que tratamos de hacerlo de 
la mejor forma con la gente que tenemos. Debemos distribuirlas 

Equipo de Campo: Aldo Vázquez, Adrián Pla, Luis Alvez, Luis Camejo, Sergio Gau, Juan Reyes, Jorge Velazco, Angel Ruiz, Italo Longo, Miguel Rodríguez, Ruben Daniel, 
Raúl Romero, Marino Puga, Juan González, Carlos Waysel, Juan Surraco, Ausentes: Juan Silveira, Javier Silva y Richard Falcon.



de manera adecuada a las distintas facetas en cuánto a la 
seguridad se refiere.  
 
¿Con que soporte contás, además del humano, a cargo de la 
empresa tercerizada que trabaja para el Club?
Sin lugar a dudas las cámaras de seguridad que tenemos 
apostadas tanto en el exterior como en el interior del Club, son 
además de un elemento persuasivo, un elemento fundamental a 
la hora de probar o comprobar determinadas irregularidades.
Si bien en el Club no hay cosas de valor económico, en algunas 
zonas  se ponen sensores de movimiento, cámaras, etc. Intentamos 
desarrollar una seguridad a la que denominamos integral a través de 
los distintos mecanismos de apoyo, entre los cuales también están 
las diferentes alarmas y el circuito cerrado de televisión, todo ello 
apoya a la seguridad, también los funcionarios se han comprometido 
a colaborar con la seguridad del club, con lo cual toda la tarea se 
hace mucho más llevadera y nos mantiene mucho más alerta. 
Tenemos una muy buena relación con el Ministerio del Interior, lo 
cual obviamente también es muy importante para lograr un buen 

trabajo en conjunto.
Uno de los grandes logros que hemos conseguido 
últimamente es el reordenamiento del estacionamiento 
lo cual no fue una tarea fácil, pero que paulatinamente 
y con la colaboración y la comprensión de todos los 
socios se está consiguiendo, cosa que redunda en 
beneficio de todos obviamente.
Para las fiestas se contrata otro tipo de personal más 
calificado para esas tareas específicas, etc.
Creo que hoy por hoy y desde siempre el Club de Golf es un lugar 
seguro donde concurrir e incluso donde dejar a sus chicos.
La idea es seguir innovando, con los artículos electrónicos y 
con las distintas estrategias de seguridad.
 
¿Es tu vocación la seguridad o llegás a ella, casi sin querer?
Si, se dio casi naturalmente por mi preparación y en cada lugar, 
la seguridad se ejecuta de diferente manera pero en el fondo 
no es ni más ni menos que preservar la integridad física de las 
personas y la seguridad de las instituciones como un todo.
 

Teresa Martínez 

Teresa ¿En que consiste tu labor respecto al sector de 
Operaciones?
Bueno, soy una suerte de nexo entre el problema y la solución de 
los problemas relativos a todas las áreas de operaciones, soy una 
especie de filtro, lo que puedo resolver directamente, lo soluciono 
puesto que cuento con el apoyo correspondiente para ello. Desde 
mi cargo de asistente de Gerencia hace que trabaje directamente 
con el Jefe de Operaciones y por tanto con los otro jefes de cada 
una de la áreas que integran el sector.
Para mi, todas las tareas son importantes, siempre es prioridad la 
atención al socio, lo cual está estrechamente vinculado, en este 
caso con ambas áreas.
 
Las áreas que integran el Área de Operaciones están 
estrechamente vinculadas, pero en tu caso se suma también 
la supervisación de los vestuarios con Justino González en el 
vestuario de Caballeros y Marianella Ramos en el vestuario de 
damas, además de los funcionarios que trabajan en temporada 
en piscina ¿te sentís bien con esa diversidad de tareas?

Si, hay veces que se hace un poco complejo, en lo que 
respecta a piscina nosotros hacemos siempre hincapié 
en que si bien los chicos están cuidados y vigilados, 
los menores deben concurrir con un adulto que se 
responsabilice de ellos, porque en temporada alta 
realmente la piscina se llena y sería imposible para los 
guardavidas estar al tanto de lo que hace cada uno de los 
niños, también somos sumamente estrictos a la hora de 
exigir el carné de salud, para evitar inconvenientes y por 
otro lado como siempre priorizar que es un servicio para 
los socios de manera que las invitaciones que se hacen 
deben ser las estipuladas y no más que ellas. Por ello 
es fundamental para mi gestión como asistente que se 
cumplan de una manera estricta los controles de ingreso 
a las piscinas, etc.

Lo que nosotros intentamos es que el socio venga a divertirse, 
a pasarla bien, a disfrutar y que se lleve una buena impresión 
de lo que ha vivido en el Club, por eso es crucial que no ocurran 
experiencias desagradables por no cumplir las normas que 
les dejen a los demás socios y a ellos mismos una sensación 
negativa cuando vienen a pasarla bien. 
 
¿Es gratificante esta diversidad para vos?
Si, más allá de que mi tarea es de asistencia a la 
secretaría, yo tengo tareas muy disímiles dentro 
de mi gestión lo cual hace que no sea rutinaria en 
ningún momento, además de controlar la limpieza, 
en combinación con el jefe de seguridad o ver que el 
mobiliario esté en condiciones y allí contactarme con 
Gabriel Etchart.
De cada actividad se aprende algo y de cada vínculo también 
por eso esta multiplicidad de tareas me hace crecer tanto 
laboralmente como personalmente.

Es una responsabilidad gratificante sin dudas, ya que a mi me 
gusta estar en contacto con la gente y hacer diversas tareas.
Tengo el privilegio de llevarme bien con la gran mayoría de 
los socios y también con los funcionarios y esa es una gran 
satisfacción que sin dudas también me ha dado la posibilidad de 
trabajar desde ángulos tan diferentes dentro de la Institución.
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Como todos los años la Colonia de Verano del Club de Golf 
del Uruguay recibe a chicos de 3 a11 años para disfrutar 
de unas vacaciones a pura diversión y actividad física. 
La Colonia se desarrolla en la mañana, entre las 9:30 y 
12:30hs. Los chicos son separados en 3 niveles de edades: de 
3 a 5 años, de 6 a 8 y de 9 a 11 años y los 3 niveles realizan 
diferentes actividades tanto en el playroom como
en el gimnasio y en la piscina.
 
“Un factor sumamente positivo de esta organización es que cada 
grupo de chicos (cada nivel) es acompañado permanentemente 
por un recreador y un profesor referentes del grupo lo cual ayuda 
a la rápida adaptación, al conocimiento y relacionamiento entre 
todos y a un buen seguimiento en las distintas actividades” 
comentó el Coordinador Fernando Alvarez.
 
Luego en la tarde, de 16 a 19:00hs, se realizan actividades en los 
mismos lugares: playroom, gimnasio y piscina pero en este horario 
no son acompañados por los mismos referentes como en la mañana; 
aquí los recreadores y profesores varían según la actividad.
 
Tanto en la mañana como en la tarde cada nivel comienza y 
finaliza la actividad en el playroom.
 
Para esta temporada de verano, también están previstas 
algunas “actividades especiales de verano” como paseos a la 
playa, juegos en el agua, pijama parties y el siempre esperado 
“Campamento” que este año será a Acuamanía. 
 

Verano en el Playroom

Francisco Rizzo,
Juan Pablo Zufriategui,
César Ribiere,
Diego Fernández,
Andrés Antoniol,
Nicolás Echavarría
y Francisco Ginella

Milagros Prego, Mía Rivara, Delfina Gorrochategui y Maite López

Alexa Miller,
María Emilia Fernández

y Bárbara Miller

Ignacio y Tomás

Alfonso, Pilar, Ignacio, Sol, Bautista, Bernardita , Matias, 
Martina y Amparo

Juan Francisco Nepo, Amparo Cadenas, 
Belén Elgorriaga, Martina Sillar,

Sofía Garino, Federica y Emilia Seré, 
“La toya” y Chloe Stevenazzi

Matias y Bautista

Agustín Conserva, Alfonzo Angenscheidt, 
Joaquín Sanguinetti, Enrico de Nicola, 

Felipe Varela y Santiago Fernández

Lucas Bianchi y Diego Galceran

“El principal objetivo de 
los chicos es disfrutar del 
verano; es por esto que 
todo está planificado de 
manera de poder brindar 
una opción divertida y 
segura para cada uno de 
ellos” agregó Alvarez.
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Dentro del Proceso de Mejora Continua, se desarrolló 
en el Club un programa de Gestión de Clientes, a fin de 
procurar alinear y desarrollar competencias en la prestación 
de servicios gastronómicos al socio, en los bares y el 
restaurante de la institución. El foco estuvo puesto en 
centrar a los participantes en las técnicas de una buena 
atención, desarrollando sus competencias en la generación 
de empatía y comprensión a los requerimientos de los 
socios del Club y del público en general.

La metodología consistió en un taller combinado con 
herramientas de protocolo y atención al cliente, en el 
que luego de exponerse los conceptos y técnicas, se 
pasó a espacios de simulación para su aplicación. Estas 
escenificaciones permitieron que los asistentes visualizaran y 
evaluaran dificultades, comportamientos, actitudes, efectos 
del lenguaje verbal y no verbal y aplicaran las mejores 
técnicas para su desempeño en el rol.

Participaron de la misma 18 trabajadores del sector 
Servicios Gastronómicos que se desempeñan en los bares y 
el restaurante, quienes habiendo cumplido con las pautas y 
requisitos establecidos, obtuvieron todos ellos el Diploma en 
“Gestión de Clientes”, otorgado por la Asociación de Dirigentes 
de Marketing.

Capacitación en gestión de clientes para personal de servicios gastronómicos del Club 
Programa de Gestión de Clientes

Algunas preguntas a nuestro Chef Ejecutivo, Sr. Phillip Berzins 
sobre el proceso:
Como responsable del equipo gastronómico, ¿qué opinión le 
mereció el proceso de capacitación que se llevo adelante con 
el personal de servicios gastronómicos de bares y restaurante 
del Club?
La capacitación del personal es un tema sumamente 
importante, más en el ramo de la gastronomía que es un 
negocio de prestación de servicios y debemos buscar la 
forma de que ésta sea continua y nos sirva para conseguir las 
mejoras que pretendemos.

¿Cree que este tipo de procesos además de  formar y entrenar 
al equipo en nuevas habilidades, sirve como integrador del 
personal nuevo al que ya formaba parte del equipo con 
anterioridad?
Es muy importante integrar a los funcionarios nuevos con 
los que tienen muchos años aquí. Una de las formas es hacer 
entrenamientos juntos, no sólo para equipar las habilidades 
profesionales, sino también para que se cree la confianza 
necesaria para desarrollar su trabajo de forma más eficiente.

¿Percibe que en esta primera etapa se cumplió el objetivo de 
“reforzar, desarrollar y alinear competencias en la prestación 
de servicios al socio, concretamente en la atención de  
servicios gastronómicos”?
El curso fue importante ya que muchos mozos recibieron la 
información nueva  y en otros casos refrescaron la memoria, 
teniendo así el equipo la posibilidad de trabajar en conjunto y 
de forma alineada, desarrollando habilidades que redundarán 
en un mejor servicio.

Queremos destacar el compromiso de los participantes, su 
actitud proactiva frente a las situaciones planteadas, y su 
participación activa durante el desarrollo de dicha formación.  
A todos nuestras felicitaciones!
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Por: Téc. en RRPP Susana Fernández
 
 
El Club de Golf del Uruguay, con el apoyo de Fundación Itaú, 
presentó el miércoles 16 de Noviembre  en el Salón Long Drive, 
el espectáculo teatral con formato de Stand Up, denominado
“Octogenaria ¡Tu abuela!”.
 
La obra fue disfrutada por más de 350 socios.
En esta oportunidad, Cristina fue dirigida por su hija Carmen 
Morán y la producción estuvo a cargo de Gerardo Tulipano y 
Jimmy Castilhos.
 
El argumento de la obra consiste en una recorrida por el ayer y 
el hoy y la idea de que aquello de “octogenario” como vetusto 
y carente de actualidad  y “juventud” física y mental es sólo un 
mito, alcanza para ello con ver a esta actriz recorrer el lugar 
(vestido a la usanza de un teatro) con tanta energía y lucidez 
como pocas personas de menos edad podrían hacerlo.
 
En esta  oportunidad pudimos apreciar  a esta artista desde 
un lugar diferente, la recorrida argumental incluye anécdotas  
personales y una crítica constructiva y con humor de la 
televisión actual.
 
Cristina Morán, a través del humor nos permitió vivir 
momentos de inigualable disfrute, y a la vez nos hizo 
reflexionar sutilmente acerca de que es lo que significa que 
una persona sea “joven” y como mantenerse así, por más que 
los años pasen.
 
Después de ver esta obra no podemos más que confirmar que 
la juventud se lleva en el alma y se trasmite con la buena 
onda, el humor y el ejercicio intelectual.
 

“Octogenaria ¡Tu Abuela!”
Unipersonal de Cristina Morán

Carolina Ruiz y Lujan Ferro

Claudia de Antonioll y Dr. Gabriel Antonioll
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Claudia de Antonioll y Dr. Gabriel Antonioll

Gabriela Comas, Lucía Fontana y Moira Capurro

Margarita Colombino de Laffitte y Daniel Laffitte

María Jesús El Helou, Silvia Stajano y Ani Rodriguez Paz

María Vazquez y Nicolás Marqués

María Victoria Pieri, María Noel Coates y Jimena Marchan

Patricia Fernánde y Sara Parada

Raquel Souza de Capurro y Berta Albanel de Etchegaray

Stella Elizaga y Jorgelina Bendersky
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FREIxENET ABRE EL PóRTICO DE LA NAVIDAD

Freixenet acude puntual a la cita y como todos los años abre el pórtico de la Navidad con su campaña de comunicación. 
Fieles al estilo que los ha definido durante décadas, su espectacular y gratificante burbuja Freixenet se recrea para 
acompañar a grandes figuras del arte.
Este año, como ya lo venimos haciendo, queremos resaltar y afirmar la búsqueda de la excelencia. Esta vez será poniendo en 
valor y dando apoyo a la Cultura a través de la Danza, de la mano de Sara Baras, la artista universal representante de un arte 
que ha merecido el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, el Flamenco, y de la danza clásica y contemporánea 
personalizada en el Centro Nacional de Danza, dirigido por el primer bailarín y coreógrafo José Carlos Martínez.
La puesta en escena de la Campaña ideada por la agencia JWT, se realizará en Barcelona.
Un año más estamos deseosos de felicitar a toda España con nuestro mensaje de Felicidad y brindar con nuestros mejores 
deseos por un futuro mejor. 

BANG & OLUFSEN SE INSTALó EN CARRASCO

Bang & Olufsen, la empresa danesa de vanguardia en tecnología de audio y video, que ha 
deleitado a lo largo de estos años al mercado uruguayo con sus formidables creaciones, instaló 
su nueva casa en Carrasco con todas las innovaciones y con sus íconos de siempre.
Bang & Olufsen es una de las selectas marcas internacionales que son capaces de mejorar la 
calidad de vida de la persona y agregarle sofisticación y excelencia.
Con sus 86 años de creación el nombre de la compañía sigue siendo sinónimo mundial de 
calidad y de una mezcla única de tecnología perfecta, funcionalidad y atrayentes diseños. 

Desde un sistema de audio que marcará un antes y un 
después en la era de la música digital, como es BeoSound 8, hasta una 
televisión de 103 pulgadas que se fabrica por encargue especialmente 
para quien la desea (BeoVision 4 103”), pasando por accesorios como 
pueden ser los Earphones de colores, pequeños equipos absolutamente 
portátiles como BeoSound 3, nuevos modelos de televisiones 3D y 
parlantes que nos harán sentir realmente en el paraíso y más, mucho más.

Como todos los años invitó a clientes y amigos a la presentación de los grandes viajes 2012 
acompañados en una cena en el Club de Golf del Uruguay. Los principales destinos son Francia, La 

ruta de la música (el recorrido abarca desde 
Nueva Orleans, Chicago, Memphis, lugares donde 
nacieron el jazz, blues y Rock & Roll), Turquía en 
Profundo, Patagonia, Chilena y Perú místico, así 
mismo mantendrán los clásicos destinos como ser 
China milenaria con Hong Kong, Ucrania, Australia y Nueva Zelandia, Egipto y Jordania, Croacia y 
República Checa, Ushuaia y Calafate, Canadá y Alaska, y las islas Británicas, entre otros. Otra 
novedad proponen dos viajes clásicos a Indochina y Rusia Imperial. Por más información podrán 
dirigirse a info@batistaviajes.com.uy

BATISTA VIAJES - GRANDES VIAJES 2012

En Punta del Este, a menos de una hora del 
Aeropuerto de Carrasco y a tan sólo 5 minutos del 
Aeropuerto de Punta del Este, se encuentra Hotel 
del Lago Golf & Art Resort, ubicado sobre la Laguna 
del Sauce, en un entorno de ensueño. Hotel del 
Lago de construcción estilo mediterráneo, ofrece 
exclusividad, elegancia y actividades recreativas en 
medio de la más bella naturaleza. 
Dentro de su gama de servicios 5 estrellas, se destaca, sus 10 canchas de tenis de polvo de ladrillo, dos 

canchas de paddle, su piscina climatizada y su característica piscina exterior con cascada, wet-bar e isla. A estos servicios se le suma el Spa Los Delfines.
El hotel se sitúa junto al Club del Lago Golf: Magnífico campo de golf de 20 hoyos, que permite 3 circuitos alternativos de 18 hoyos. Con 
certificación ISO 14001, Club del Lago Golf es considerado uno de los mejores campos de golf de Sudamérica. El Golf también cuenta con un Driving 
Range en donde los jugadores pueden practicar su swing y tomar clases de Golf. 

Costanera Laguna del Sauce - Ruta Interbalnearia Km. 116, 6 
www.hoteldellago.com.uy /Tel.: 42 577444

 

HOTEL DEL LAGO GOLF & ART RESORT

Equipo de Batista Viajes

Gabriel Ravagli y Darwin Fagian
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El “Ocimum basilicum, nuestra bien conocida Albahaca es en 
realidad una planta aromática originaria de la India.
Forma parte de su mitología dado que es uno de los 
atributos simbólicos del dios Vishnú. Hay teorías que centran 
su aparición en el SE Asiático y también en el NE Africano.  
Es así que en los países musulmanes y budistas, esta 
herbácea goza de un sólido prestigio.  En Tailandia es casi 
sagrado, y es usado en combinación con los chiles para curris 
de pescado y salsas bienvenidas por su cocina tradicional.  
Sucede de manera semejante en toda Indonesia, donde 
al igual que en Irán y Afganistán, se usa la albahaca con 
leche de coco y azúcar para constituir una bebida llamada 
“Indring”.  
Los griegos con su afán de ponerlo todo en palabras le 
dieron al basilíco el mote de “basilikon” y en algunos casos 
“basileus”, etimológicamente provenientes de real o rey, 
respectivamente, nombres que debieron pegar muy bien 
porque difundieron en un santiamén por toda Europa hace 
más de dos mil años.  Cuenta una leyenda que Santa Elena, 
madre del emperador Constantino, encontró la Santa Cruz 
bajo un terraplén donde se había cultivado albahaca, y por 
eso fue denominada como la planta de los reyes, asimilada al 
dios Marte.
La temprana reputación del basílico en Europa se caracteriza 
curiosamente con una capacidad asombrosa para inspirar 
tanto aprobación como menoscabo.  Algo potente en 

sus asociaciones y  relacionamiento con lo simbólico y 
lo figurativo en las distintas mitologías tienden a darle 
un toque de sospecha y de interés que explican un poco 
su éxito y su leyenda.   Suele simbolizar lo erótico y lo 
funerario y también ambos a la vez.  La fusión de tantos 
significados puede leerse en la historia de Boccaccio que 
luego inspirara a Keats en su poema “Isabella”.  En la 
creencia popular, también suele adjudicársele que aleja a 
los escorpiones.  
La albahaca es una hierba de clima cálido que crece 
con facilidad mayormente en el hemisferio norte.  Los 
egipcios, cuando no, también conocían sus poderes y la 
empleaban como un componente para embalsamar a sus 
momias.  Los romanos, que siempre supieron ser buenos 
gourmets, tal vez fueron los que más la incorporaron a sus 
hábitos, asociándola también a la pasión y la fecundidad, 
mancomunada al tema del  enamoramiento y a las 
doncellas que colocaban un ramillete en la ventana con el 
fin de atraer postulantes.  
La palabra en castellano “albahaca” deviene del árabe al-
habak, donde esta planta beneficiosa también es empleada 
abundantemente en su cocina tradicional.  En el medievo 
la albahaca era una planta usada para tratar males como 
la depresión, las verrugas, el resfriado común o mitigar los 
dolores de parto, tal como lo escribe el alquimista, médico 
de reyes y papas, Arnau de Vilanova en su libro de recetas 
mágicas  “Thesaurus pauperum”, donde se indica que su 
olor incrementa el dolor de cabeza y atrae el mal de ojo.   
La cocina mediterránea y asiática, especialmente Italia 
y Tailandia, consideran a la albahaca un ingrediente 
insustituible de muchos de sus platos, por su aroma 
penetrante, su sabor dulce y la sensación refrescante y 
al mismo tiempo picante que deja en el paladar. Su  uso 
gastronómico se reduce a las hojas, frescas o preparadas, 
según el uso en el plato a realizar.  Ensaladas primaverales, 
Tortillas, Pescados, Salsas, Berenjenas y Tomate son algunos 
de sus acompañantes predilectos.  En la bota, la estrella es 
el Pesto, realizado con aceite de oliva, ajo, piñones y hojas 
frescas de albahaca troceadas, ideal para acompañar todo 
tipo de pastas.  A la hora de condimentar platos la albahaca 
debe incorporarse en los últimos minutos de cocción o justo 
antes de servir para evitar que pierda su poderoso sabor y 
aroma.

Ahora que llega el verano, les proponemos dedicarle 
atención a las recetas menos calóricas y mejor posicionadas 
en cuanto a la salud y el buen sentir del cuerpo y 
recomendamos esta en particular, esperando que sea del 
agrado de todos.

Basilicum,
la ALBAHACA en nuestras tierras

Gastronomía del mundo
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Receta
Ensalada de garbanzos y albahaca
Ingredientes para 4 comensales

Garbanzos 500 gr.
Huevo cocido 2 unidades
Tomate 200 gr.
Cebolla pequeña 1/2 unidades
Albahaca fresca 1 ramillete
Mostaza 1 cucharadita
Ajo 1/2 unidades
Aceite de oliva extra 5 cucharadas
Zumo de limón 2 cucharadas
Sal

Colocamos los garbanzos bien escurridos en una ensaladera.
Pelamos la cebolla y la picamos finamente.
Pelamos los tomates y los picamos en cuadraditos más o menos del tamaño de los 
garbanzos. 
Pelamos los huevos y los picamos pequeños.
Picamos la albahaca en fina juliana.
Incorporamos los tomates, la cebolla y la albahaca a los garbanzos.
Pelamos el diente de ajo y lo machacamos en un mortero amplio, agregamos la 
mostaza, el zumo de limón y el aceite. 
Mezclamos bien y vertemos sobre la ensalada.

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!

FICHA  PERSONAL

Nombre: 

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

El reconocido golfista (y una de las máximas autoridades del deporte golf en 
el club), caminaba pensativamente hacia los bunkers ubicados alrededor del 
green del hoyo 17.- Estaba jugando un importante torneo y venía haciendo 
un score que,  para él, era muy bueno.- Sin embargo, había fallado su primer 
golpe desde el tee de salida, y la pelota había caído en la arena.-  
Quienes lo acompañaban, compañeros de  todos los fines de semana, 
caminaban en silencio a su lado.- 
El jugador  llegó al bunker, tomó su hierro y se dirigió en dirección a la 
pelota, seguro que haría un excelente tiro.- Con cara seria, se paró frente a 
ella y cerrando por un instante sus ojos, imaginó la trayectoria que haría la 
bola en dirección  a la bandera.-  
En ese mismo momento, una brisa imperceptible se levantó en el lugar, 
y nadie  notó la pequeña e invisible  figura que se encontraba a pocos 
centímetros de  ellos.- 
Nuestro golfista volvió a abrir los ojos y  miró detenidamente la bola; luego, 
levantó suavemente el palo de golf hacia atrás y con armonía comenzó a 
bajarlo hasta que llegó el impacto …   PUFFFFFFFFFFFHHHHHHH!! 
Arena, mucha, pero mucha arena salió en dirección a la bandera mientras  la 
pelota continuó casi en el mismo lugar en que se encontraba instantes antes.-  

El golfista respiró hondo y controlando su ira, se paró nuevamente frente a 
ella.- Intentó  olvidar lo ocurrido, y realizó los mismos movimientos y con 
la misma armonía.- El resultado, claro está, fue exactamente el mismo!!! 
Mucha,  pero mucha arena  volvió a salir del bunker, mientras la pelota no 
se movió de su lugar. Parecía realmente como si “algún ser extraño” hubiera 
sacado la bola de su lugar en el mismo momento del golpe, y luego vuelto a 
reponerla sin que nadie lo notara. 
El jugador no se dio por vencido y, una vez más,  se paró frente a la bola de golf  y 
volvió a intentarlo.- Y así lo hizo, una, y otra y varias veces más!!!! Y  siempre con 
el mismo resultado; mucha arena en el green pero la pelota aún en “la playa”!  
Finalmente, en uno de los tantos intentos “la pelota accedió” a salir del 
bunker.- El golfista sintió que explotaba, y lleno de furia e ira comenzó a 
golpear descontroladamente la arena con su palo de golf,  como si estuviera 
intentando cavar un pozo en busca de un tesoro perdido.- Todo,  ante la 
atónita mirada de sus tres compañeros.-  
Mientras tanto, y sin que nadie lo percibiera, la pequeña e invisible figura 
de Otoroncio se alejaba del lugar en dirección al tee del hoyo 18.- Allí,  lo 
esperaban Fatalina y Macario, sus eternos compañeros de travesuras.-
 
Atención golfistas; el hoyo 17,  es Zona de Duendes!!!!

l  “Cómo andan, amiguitos? siguen haciendo maldades? Ya vi 
lo que volvió a hacer Otoroncio! Pobre golfista; el bunker del 17 
quedó lleno de agujeros!!” dijo Ofelia mientras los tres duendes se 
sentaban a sus raíces para conversar. 

k “Sí, la verdad es que no puedo con mi genio!!! Pero en este 
caso, además, quise emparejar un poco los tantos; me enteré que 
nuestro amigo había realizado una clínica de golf con Michael 
Brisbane, un profesor de golf de primerísima línea de Alabama, 
USA; así que  para que  no tuviera ventaja sobre sus compañeros, 
le hice esas pequeñas maldades; espero que no se enoje y tenga 
buen sentido del humor!!”  Se rió Otoroncio
 
l “Pero parece que no fuiste el único!! vieron que nuestro amigo, 
además de ser un reconocido golfista y autoridad, es conocido por 
la elegancia con que se viste cada vez que juega al golf? Siempre 
está impecable!!” agregó Ofelia.
 
 p  “Sí, es verdad!! Y qué le pasó? Preguntó Macario. 
         
l  “En uno de esos torneos de salidas simultáneas, el golfista 
estaba especialmente elegante; su remera y pantalón no tenía una 
sola marca; yo lo observaba desde mi posición detrás del green 
del hoyo 8.- Pero cuando estaba esperando para pegar su primer 
golpe, una paloma pasó por encima, y … plashhhh… se imaginan, 
no?? Manchó todas su remera de una forma poco creíble!! Y 
según me contaron debió cambiarse, porque no podía jugar de esa 
manera!!” Dijo Ofelia
 
F  “Jajajaja, Jajajaja!!”  se río Fatalina “Nunca nos imaginamos que 
lo ensuciaríamos tanto!!  Nos divertimos mucho con “Roberta”, 
la paloma ... ups.!!! Fatalina hizo silencio en forma inmediata 
mientras sentía la mirada acusadora de sus tres amigos.-  

UN DIA DE FURIA

… POR LAS PALOMAS DE CORREDORES Y DESAFÍOS

F  “Amigos; vieron que en el club hay un grupo bastante importante de corredores? Bueno; 
hace unas semanas atrás estuvo bastante convulsionado por un desafío que se hizo entre 
dos de ellos; una dama y un caballero; se imaginan que las apuestas no paraban y,  por 
supuesto, no faltaron las bromas” Dijo Fatalina.-
 
k “Sí, claro, son un grupo bastante grande! Cuéntanos eso de las apuestas y las 
bromas que me gusta y mucho!” Dijo Otoroncio
 
F “Bueno; parece que unas semanas antes de correr una maratón, llegó a los 
entrenamientos un corredor –también golfista- que hacía muchos meses que  no 
entrenaba pero que, en su momento,  tenía muy buenos tiempos.- Se imaginan como 
llegó en esta oportunidad; con unos cuantos quilos de más y una gran mochila en la 
panza!! Por eso,  ante las bromas de una de sus compañeras, el hombre del sobrepeso 
la desafió a competir, lo que ella aceptó aunque con muchas dudas” Contó Fatalina.- 

p “Continúa, por favor, continúa!! Cómo terminó el desafío?? Preguntó Macario.
 
F “Parece que la corredora,  -(de cabellos rubios)-, cuando estaba por comenzar la 
carrera,  no vio a su contrincante y creyó que el corredor había desistido del desafío 
ante la posibilidad de perder y ver herido su orgullo; así que la dama corrió segura de 
su victoria!! Continuó Fatalina

l “Entonces la dama ganó el desafío?” Preguntó Ofelia sorprendida.
 
F “Eso fue  lo que ella creyó! Pero una vez que la corredora cruzó la meta y habiendo 
batido su propio record, sintió que alguien le tocaba el hombro; y al darse vuelta 
vio con sorpresa a su competidor, colorado del esfuerzo, aún jadeando y con olor a 
whisky!!” Explicó Fatalina
 
k “Y entonces?” Preguntó Otoroncio
 
F “Aunque ella no lo pudiera creer, había perdido el desafío; con un tiempo de 53 
minutos 46 segundos había sido vencida por el caballero de la mochila y olor a alcohol, 
con un tiempo menor de 53 minutos 6 segundos!!!
 
p “Pero no entiendo; el hombre corrió borracho?? Preguntó Macario
 
F “Bueno, más o menos; en realidad, nuestro amigo primero jugó al golf,  luego, en la 
entrega de premios,  se tomó varias copas y,  con una siestita previa, se fue a competir; 
se imaginan que la corredora, no se recupera todavía de la humillación! Es muy fuerte 
que te ganen así!!! El corredor, por su lado, ya planea la estrategia para el  próximo 
desafío!!  Se rió Fatalina. 

k “Qué será esta vez?” Se preguntó Otoroncio; “¿Acaso elegirá una buena caipirinha 
al rayo del sol antes de la San Fernando? Seguro que las apuestas ya están corriendo!!  
Afirmó Otoroncio 

p “Y la corredora, ¿se animará a aceptar un nuevo desafío??” Pensó Macario dubitativo.-
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Zona de duendes
FICHA PERSONAL

Nombre:

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

l  “Vieron que por suerte,  en la última Copa Los Andes jugada en Brasil, la
Selección Uruguaya de Golf se salvó del descenso; algo que solo sucede con Uruguay; 
es el único país de Sudamérica que nunca sufrió un descenso!!” Contó Ofelia
 
k  Sí, es verdad; por un pelito Uruguay no descendió!! Y quizás debido a la 
generosidad de un contrario colombiano que,  en el último hoyo, dio una 
pelota dada cuando,  según dicen, no era del todo fácil; de cualquier manera, 
se evitó el descenso y eso es lo que importa.”  Explicó Otoroncio.
 
F  “Sí, sí, todo muy bien con eso de no haber descendido; pero la verdad es que 
según me comentaron, los dirigentes estaban bastante molestos con algunos de 
los integrantes del equipo masculino; según dicen, hubo algunas actitudes feas 
como ser mala educación, falta de compañerismo y, en algunos casos,  hasta 
falta de humildad.- Hay que recordar que se está jugando por nuestro país, por la 
Celeste, algo que no es para cualquiera” Dijo Fatalina muy disgustada. 
 
l “Bueno, Fata, no te pongas así; son chicos jóvenes, con poca experiencia y 
todo se puede arreglar” Dijo Ofelia.
 
F “Sí, claro que se puede arreglar; pero no se justifica diciendo que son 
jóvenes; fíjense que uno de los más jóvenes, Federico Levinsky tuvo una 
actitud espectacular; en un determinado momento de un partido decisivo
para el descenso, su palo de golf cayó accidentalmente encima de su pelota 
y si bien la golpeó, no la llegó a mover de su posición.- A pesar que nadie 
lo había visto, Levinsky resolvió inmediatamente denunciar la situación 
y preguntar a los Oficiales del día, si tenía o no algún golpe de multa; 
finalmente se resolvió que no tenía penalidad, pero realmente, Levinsky 
actuó como un verdadero golfista!!” Dijo Fatalina.
 
l  “Si, me enteré de su excelente actitud y lo felicitamos por eso; pero digamos 
que también hubieron otros que se comportaron correctamente!! En cuanto a las 
actitudes feas de algunos, es algo que todos  deben comenzar a trabajar; incluso 
los propios golfistas que quieran defender a Uruguay en el futuro. Los cracks son 
fenómenos, no solo por cómo juegan, sino también, por cómo se desempeñan en 
actitud, respeto, compañerismo, solidaridad y educación” Finalizó Ofelia.

k  “Hablando de apuestas, vieron que todos los años se realiza el 
remate del Campeonato Calcuta del Golf del Cerro? Preguntó Otoroncio.
 
l “Sí, por supuesto; son muy divertidos; hace mucho tiempo, en nuestro 
club, también se hacían; yo desde mi lugar detrás del green del hoyo 
8 recuerdo verlos en el bar del golfista!! Es una lástima que acá no se 
hagan más; cuéntanos Otoroncio,  como estuvo este año??” Preguntó 
Ofelia.  
 
k “Muy divertido, como siempre; pero tuvo una particularidad; el 
rematador se vistió de GALA para la oportunidad”!!! Se rió Otoroncio.
 
F  “Cómo es eso? Preguntó Fatalina
 
k “Jqjajaja, como ustedes saben, el Presidente Castells es un reconocido 
rematador, y por tanto, siempre colabora llevando adelante el remate 
del Calcuta del Cerro; en esta oportunidad, mientras estaba rematando, 
llegó al lugar Gustavo Nongoy con su habitual vestimenta; camisa y 
botas extravagantes!” Contó Otoroncio
 
p “Y entonces? Pregunto Macario.  

k “Entonces Castells, detuvo el remate y le pidió prestado a Nongoy 
sus atuendos; se puso la 
camisa y colocó las botas 
y continuó el remate 
vestido de Nongoy!!! 
Realmente el Presidente  
estaba muy elegante; un 
remate a pura Gala!!! Si 
no me creen, miren las 
fotos” Finalizó Otoroncio  
a pura risa.-

k Cuentan que en un torneo de golf, de esos que hay premio para el 
long driver en el hoyo 18, una experimentada golfista, no había tenido un 
buen día de juego pero se fue a su casa contenta de haber logrado dicho 
premio; la entrega de premios sería a las 19 y 30 y debía arreglarse bien 
para recibirlo” Contó Otoroncio con cierta  picardía.-

F “Sí, sí, claro; la conozco, es muy amiga mía!! Además, es buena golfista, 
divertida y también muy buena gente; cuéntanos Otoroncio, qué pasó? 
Qué premio le dieron? Preguntó Fatalina, interesada por su amiga.    

k “No te me apures, Fata, no te me apures; nuestra amiga, justo ese 
día, tenía otros compromisos, pero convenció a su marido que tenían 
que ir; sentía el compromiso de estar presente por responsabilidad ya 
que,  siempre sostuvo que queda mal no concurrir a recibir un premio. 
Por supuesto, se tomó su tiempito para embellecerse … nada más que 3 
horas!!! hasta que finalmente, siendo las 19 y 25 se dirigió al club donde 
recibiría su premio de long driver, toda emperifollada” Continuó Otoroncio

F “Bueno, al fin vamos a saber qué le dieron de premio” suspiró Fatalina     

 “No lo creas; cuando bajó al Bar Golfista, se ubicó con varias amigas en 
una mesa de las primeras filas para así no demorar la entrega cuando 
la llamaran;  incluso, se tomó el trabajo de visualizar el recorrido entre 
las sillas y la gente para no hacer algún blooper en su camino triunfal a 
recibir el trofeo...

F “¿y entonces...? Insistió Fatalina ya más ansiosa que la protagonista.      

k “ Resulta que,  cuando llegó el momento y nuestra amiga comenzó a 
levantarse discretamente, esperando que la nombraran al mejor estilo 
hollywoodense con  un “And the winner is...”,  escuchó, con sorpresa 
y desazón, el nombre de otra golfista!!! Su cara sufrió una rápida 
metamorfosis; de la sonrisa con cierta modestia a la cara de asombro con 
los ojos desorbitados buscando una explicación; rapidamente se sentó, 
intentando pasar desapercibida.

F  “Noooooooooo, no te puedo creer!!!  Al final no ganó el premio? Qué 
fue lo que sucedió?? Preguntó Fatalina confundida. 

k “Y lo que pasó fue que, cuando se fue a su casa, convencida que había 
ganado el premio, sabía que aún faltaba terminar una golfista prejuvenil 
pero que, en apariencia, por su edad y por su pequeño físico no tenía 
chance de ganarle;  además nuestra amiga sintió que le había pegado 
muy bien e,  incluso, sabía que  había superado a una de las candidatas 
de siempre a ese premio; recordemos que el long driver es un premio que 
se da a aquél que le pegue con más distancia a la pelota, por lo que se 
requiere algo de potencia.- Pero lo cierto es que,  la gigante pequeñita le 
pegó como nunca, y terminó ganando el premio!!

F “No podés, amiga mía, no podés!! Bueno, son cosas que suceden; de 
cualquier forma, seguramente era la dama más arreglada de toda la fiesta!! 
Acaso no le entregaron algún premio por eso?? Terminó Fatalina sonriente.

COPA LOS ANDES: NOS SALVAMOS DEL DESCENSO
PERO DEBEMOS MEJORAR EN ACTITUD

A PURA GALA EN EL REMATE DEL CALCUTA DEL CERRO

NO TE PEINES QUE NO SALÍS EN LA FOTO

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

febrero
Miércoles 8, 22 y 29
Parrilla en el Rancho
con música en vivo

21:00 hs

Miércoles 8, 22 y 29 

Curso de Verano
Clases de pintura

a cargo de la docente:
Artista plástica Gabriela Acevedo

19:30 hs 

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. 

OJO CON LOS POSTES DEL ESTACIONAMIENTO
 
l  “Qué pasó en el estacionamiento, que me contaron que hubo un 
pequeño accidente con una camioneta?” Preguntó Ofelia preocupada.
 
F  “Nada muy grave; fue un conductor distraído que manejando su 
camioneta Toyota Prado, tuvo un pequeño conato con uno de los postes 
del estacionamiento” contesto Fatalina sonriendo.
 
p “Un conato?? Se peleó con un poste?? No puedo creerlo; cuéntanos 
Fata, cuéntanos qué sucedió?” Preguntó Macario medio despistado.
 
F  “Como les dije; ¿vieron los postes de la entrada a la misma Sede, 
donde están los lugares reservados para autos de lisiados? Bueno; parece 
que  un socio quiso ir con su camioneta hasta la misma puerta para 
levantar a otra persona, pero le erró al camino; la rueda derecha de la 
camioneta subió por el cordón y apretó a uno de los postes que separa la 
vereda del jardín.”  Contó Fatalina.
 
p  “Y qué sucedió, volvió a preguntar Macario
 
F  “Increiblemente el conductor continuó la marcha y con la rueda 
apretando el poste se produjo un efecto palanca, y el mismo poste 
comenzó a ponerse vertical, hasta que terminó cayendo sobre el techo de la 
camioneta haciendo un gran ruido y provocando serios daños a la misma.”

l  “En serio? Es increíble!! Y el conductor? Preguntó Ofelia
 
F  “Por suerte al conductor nada le pasó, salvo los daños de su vehículo!! 
Y por supuesto, el gran susto que se pegó!!”  Terminó Fatalina
 

DESDE EL SAUNA AL HIDROGYM
 
p “Las actividades que tiene el club están funcionando a mil; una de ellas es el 
sauna, al que mucha gente acude.” Comentó Macario 
 
k “Sí, es verdad, pero parece que hubieron algunos encontronazos!!” Escuché 
que se había hecho una denuncia contra uno de los usuarios del sauna; parece 
que aprovechaba la situación para afeitarse dentro del mismo, lo que no está 
permitido por las disposiciones de funcionamiento; aparentemente no es algo 
que se debe hacer en un sauna, por un tema de higiene.” Dijo Otoroncio
 
F “Y qué sucedió? Preguntó Fatalina.-
 
k “Bueno; en realidad no fue nada grave; el usuario recibió una nota de las 
autoridades y aunque  siempre negó responsabilidad y afirmó haber actuado 
siempre con la debida higiene, nunca más se vio a nadie volver afeitarse dentro 
del sauna.” Dijo Otoroncio.
 
p “Bueno; lo importante de esto es que todos sepan que no se puede afeitar 
en el Sauna.- Cambiando de tema;  lo que anda bien de bien es el hidrogym!! 
Casi ya no hay lugar!! Gente mayor y gente joven;  entre otros las dos históricas 
hermanitas golfistas; casi no se pierden un solo día!!” Agregó Macario.
 
k “En serio?? Había  escuchado por allí, que una de ellas se estaban dedicando  
a cuidar enfermos! Es así?? Preguntó Otoroncio.
 
p  “No, no, no; me parece que fue solo un rumor que se corrió, una especie de 
leyenda urbana.- Pero volviendo al hidrogym me comentaron que hay varios 
señores,  ya no tan jóvenes, que hablan poco y son algo cascarrabias.- Sin 
embargo, no hace mucho tiempo, llegaron a la clase unas elegantes señoras de 
nacionalidad rusa y a estos cascarrabias les cambió la cara!! Se peleaban  entre 
ellos para ver quién era más caballero con las damas rusas, y quién les decía las 
mejores galanterías!!!
 
l “Por favor, qué señores babosos!!!! Y qué pasó? Preguntó Ofelia

k “Y lo que tenía que pasar; las señoras, aprovechando tanta galantería, se 
integraron a la clase de hidrogym!! Rusas al agua!!” Culminó Otoroncio

p “Querida amiga Ofelia; queremos comentarte algo, que quizás te 
ponga un poco triste; te cuento que hemos recibido una nota de Santa, 
pidiéndonos que lo ayudemos para estas navidades junto con sus renos; por 
eso, ya nos estamos yendo, y no sabemos cuándo volveremos” Dijo Macario 
con cierta tristeza.
 
l  “Amiguitos, vayan tranquilos a colaborar con Papá Noel; supongo que una 
vez terminadas las navidades, volverán para acá; el  tiempo pasa rápido.” 
Dijo Ofelia con esperanza.
 
k “Bueno, en realidad no es seguro que volvamos; aún no sabemos qué 
vamos a hacer; quizás nos quedemos viviendo con Santa para siempre.” 
Agregó Otoroncio
 
l “No, amiguitos, no me digan eso; me  lleno de tristeza y tengo ganas de 
llorar; cómo los voy a extrañar!!” Dijo Ofelia.
 

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.

F “Bueno,  Ofelia,  no es para tanto; te pedimos que, mientras nosotros no 
estemos, les digas a nuestros amigos los pájaros, que  nos cuiden con celo 
nuestro hogar en el lago del hoyo 14!!” Dijo Fatalina 

l  “Sí, claro Fatalina; vayan tranquilos; no se preocupen que nosotros nos 
encargaremos que todo esté en orden para cuando ustedes regresen!!” Dijo 
Ofelia, resignada a lo que era imposible evitar.
 
F  “Y por favor; diles a todos nuestros amigos del Club, socios y empleados, que 
los duendes les desean unas muy felices fiestas y un excelente año 2012!!” 
 
l “Así será! Terminó Ofelia.
 
Los tres duendes abrazaron por varios minutos a Ofelia; luego, levantaron 
vuelo y comenzaron a alejarse; Ofelia, los quedó mirando con lágrimas en los 
ojos; Macario, Fatalina y Otoroncio se estaban yendo, y no se sabe si volverán.

A PEDIDO DE SANTA LOS DUENDES SE VAN  Y NO SE SABE SI VOLVERÁN 
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