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Juegos y sorpresas en Familia

Juan Alvarez
Desde el Cerro,
apunta al profesionalismo
Con 19 años, encabeza el 
Ranking Nacional y va por más





La Responsabilidad Social Empresarial en 
Club de Golf del Uruguay

Algunas de las organizaciones con las cuales trabajamos son:
 
Jardín nº 243, Escuela Francia, Jardin nº 216, Centro 
Educativo Los Pinos, Liceo Jubilar, Parroquia Nuestra 
señora del Sagrado Corazón, I.N.A.U., Intendencia 
Municipal de Montevideo, Club de niños Hormiguitas, 
Hogar Andarines  y Andariegos, Club de niños Acuarela, 
C.A.D.I. , Fundación Cimientos, Colmena, Damas Libanesas, 
American Women Club, Fundación Alvarez Caldeiro Barcia, 
Zonta, Grupo Vida, entre otras.
 
Nuestros socios felizmente comparten estas inquietudes. 
En una reciente encuesta realizada en nuestra página 
web, el 38% de los socios participantes destacó la 
calidad de nuestras acciones, al tiempo que un 33% 
entiende que deberíamos incluso apoyar todavía más 
estas iniciativas.
 
Cumplimos 90 años de historia basados en principios que 
nos definen.
 
La importancia en la satisfacción del socio, la familia 
y el cliente, la calidad, el deporte, la productividad, la 
innovación, el personal, el entorno, la competencia.
 
Principios que forman parte del sustento de la 
construcción de comportamientos y actitudes 
comprometidas con el desarrollo y el fortalecimiento 
de los vínculos que establecemos con nuestros socios, 
trabajadores y la comunidad.

 
Club de Golf del Uruguay ha transitado el camino de la 
responsabilidad social desde su fundación con una política 
de asistencia social a sus trabajadores y a la comunidad, 
evolucionando a lo largo del tiempo hacia una política 
activa y estratégica de involucramiento en la búsqueda de 
resultados de las acciones implementadas en las diferentes 
dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial.
 
Este involucramiento implica, en la práctica, generar 
programas y desarrollar acciones concretas, que apoyen 
y posibiliten una relación sustentable con los socios, 
trabajadores, proveedores y la  comunidad en general.
 
Los objetivos sobre los que nos focalizamos son el deporte 
con el fin de impulsar el aprendizaje integral, la formación 
de nuestros colaboradores, a través de planes de 
capacitación y entrenamiento con el fin de generar nuevas 
competencias y adquisición de nuevas habilidades que 
les permitan desarrollarse profesionalmente, el cuidado 
responsable del medio ambiente a través de buenas 
prácticas aplicadas a procedimientos de trabajo y la 
promoción de comportamientos éticos y el mantenimiento 
de valores que conforman la identidad de la Institución.
 
Dentro de este ámbito se continúan desarrollando los 
programas existentes y se implementan acciones con la 
finalidad es atender las demandas de nuestros grupos 
de interés, respetando así la lógica de la responsabilidad 
social empresarial: “dar respuestas a las necesidades, 
generar oportunidades de mejora e impactar con nuestro 
desempeño en el crecimiento sustentable de los mismos”.
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Las condiciones de la competencia indicaban que la 
clasificación sería sobre 36 hoyos medal play pero las fuertes 
tormentas acaecidas el domingo 12, llevaron a que la Capitanía, 
cancelara la segunda vuelta. A los efectos de conformar el draw 
se contabilizaron entonces los resultados de la primera jornada.
Vale recordar que por razones climáticas también fue 
suspendida la actividad de los días 4 y 5 de agosto donde 
debían participar los golfistas de bajo hándicap. 

La nueva programación indica ahora que la etapa clasificatoria 
de estas categorías se llevará a cabo los días 18 y 19 estando en 
juego la copa Chivas.
En primera categoría de damas y caballeros, tras el clasificatorio 
quedarán en competencia los siete mejores scores a los que 
se sumarán los campeones de la edición anterior María García 
Austt y Nicholas Teuten respectivamente.
Las instancias finales están previstas para el día 25 donde se 
jugarán los cuartos de final y semifinales, en tanto para el 
domingo 26 están fijadas sobre 36 hoyos, las finales.

Al terminar de jugar, Pernod Ricard Uruguay invitó a los 
participantes con una bien servida picada y degustación de 
Whisky “CHIVAS”. Durante el juego, premió al mejor approach 
de cada foursome en el hoyo 11 y al long drive en cada 
categoría en el hoyo 18 con una petaca de Chivas.

Copa Chivas
Clasificatorio del Campeonato del Club

Inés Rapetti, Jorge Milburn y Alvaro Mastroianni se quedaron con 
la primera ubicación en la etapa de clasificación para los matches

Con la participación de 142 golfistas de tercera y cuarta categoría, de damas y 
caballeros, se disputó el sábado 11 de agosto la 1ª etapa del torneo clasificatorio por el 

Campeonato del Club, el certamen de mayor tradición en el golf uruguayo.

Jennifer McConney y Francisca Linn.

Lucio Waimberg
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1)   Tashiana Paz 51 + 58 = 109 – 27 = 82
2)   Virginia Koncke  66 + 57 = 123 – 36 = 87
3)   Cristina Chavarria  66 + 58 = 124 – 36 = 88
 Damas Senior – Categoría de 25 a 36 de handicap
1)    Ana Inés Ramela 65 + 55 = 120 – 36 = 84
2)    Lucia Saavedra   61 + 55 = 116 – 29 = 87
3)    Ana María García 60 + 59 = 119 – 25 = 94
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1)   Benjamin Turnes 47 + 48 = 95 – 23 = 72
2)   Sergio Hintz 48 + 43 = 91 – 18 = 73
3)   Alberto Carracedo 44 + 48 = 92 – 19 = 73
 Caballeros – Categoría 25 a 36 de handicap
1)   Alejandro García Austt 50 + 53 = 103 – 32 = 71
2)   Fabián Rodríguez 50 + 50 = 100 – 27 = 73
3)   Diego Benia  57 + 49 – 106 – 31 = 75
 Caballeros Pre-Senior–Categoría de 17 a 36 de h’cap
1)   Jorge Milburn 43 + 54 = 97 – 25 = 72
2)   Gerardo Mendez Moure 50 + 54 = 104 – 31 = 73
3)   Francis Coates  53 + 44 = 97 – 22 = 75
 Caballeros Senior – Categoría de 17 a 36 de handicap
1)    Alvaro Mastroianni 48 + 42 = 90 – 17 = 73
2)    Luis Balparda 50 + 53 = 103 – 30 = 73
3)   Jorge Marguery 48 + 46 = 94 – 20 = 74
 

 Copa “CHIVAS” fueron los siguientes:
 Damas – Categoría de 25 a 36 de handicap

Daniel Menéndez.

Marcelo Cellerino, Gabriel Arlin y Daniel Menéndez.

Jesús Rama.

Isaac Satkin, Lucio Waimberg y Jesús Rama.



Golf Magazine   8 Golf Magazine   8

Los resultados de la clasificación para el Campeonato 
del Club 2012 Individual fueron los siguientes:

Damas – 3era. Categoría
1) Inés Rapetti  53 + 50 = 103
2) Martina Puglisi  56 + 49 = 105
3) Tashiana Paz  51 + 58 = 109
4) Macarena Fernández  59 + 55= 114
5) Lucia Saavedra 61 + 55 = 116
6) Elisa Cooper 63 + 55 = 118
7) Ana María García 60 + 59 = 119
8) Sofía Comas 56 + 63 = 119
 Suplentes:
9) Ana Inés Ramela 65 + 55 = 120
10) Sofía Antoniol 64 + 56 = 120
 Caballeros3era. Categoría
1) Alvaro Mastroianni 48 + 42 = 90
2) Sergio Hintz 48 + 43 = 91
3) Alberto Carracedo 44 + 48 = 92
4) Jorge Marguery 48 + 46 = 94
5) Ricardo Ferber  46 + 48 = 92
6) Benjamin Turnes 47 + 48 = 95
7) Alberto de la Bandera 51 + 45 = 96
8) Germán Bargo 50 + 46 = 96
 Suplentes:
9) Francis Coates  53 + 4 4= 97
10) Augusto Sbarbaro 49 + 49 = 98
  Caballeros – 4ta. categoría
1) Jorge Milburn  43 + 54 = 97
2) Fabián Rodríguez  50 + 50 = 100
3)  Alejandro García Austt  50 + 53 = 103
4)  Luis Nelson Balparda  50 + 53 = 103
5) Gerardo Mendez Moure 50 + 54 = 104
6) Lucio Waimberg 50 + 55 = 105
7) Diego Benia 57 + 49 = 106
8) Sebastián Gonzalez 56 + 50 = 106
 Suplente:
9) Santiago Gomez Platero 55 + 51 = 106
10) Celmar Evora  54 + 52 = 106

Mejor Approach para cada Foursome hoyo 11:
Ricardo Ferber
Alberto Freyre
Diego Benia
Francis Coates
Oscar Gonzalez Alvarez
Long Drive en cada categoría hoyo 18:
Damas – Lucia Saavedra
Caballeros:
3era. Categoría – Alberto de la Bandera
4ta. Categoría – Daniel Ankaralian

Alberto Buszkaniec, Miguel Lieber y Enrique Jinchuk.

Enrique Krell,  Andrés Blitzer y Pablo Bonti.

Eduardo Amorelli, Jacinto Muxi y Alejandro Klein.

Félix Máscolo, Elbio Firpo y Alfredo Koncke.
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El miércoles 15 de agosto, la 
Asociación Uruguaya de Golf 
realizó la Entrega de Premios del 
Campeonato Nacional y Uruguayo 
Match Play, Copa Banco Itaú 
disputado en La Tahona Golf Club 
y del Campeonato Nacional y 
Uruguayo en Parejas que se jugó en 
la cancha de La Barra.

Autoridades de la Asociación y representantes de 
los clubes participantes concurrieron al acto de 
premiación en el Club House de Altos de La Tahona.

Juan Alvarez logró su 3er. título consecutivo 
igualando de esta manera el record que 
ostentan sólo otros tres golfistas en la historia 
del Campeonato, los hermanos Francisco y 
Guzmán Etcheverry Ferber y Pablo Juan Carrere.

Por otro lado, María García Austt llegó a su 5to. 
Campeonato Nacional, pero esta vez con un 

  Entrega de premios 
  en Altos de La Tahona

Pablo Faget, Patricia Mercader, Víctor Zerbino, Alfredo Arocena, 
Fernando Scelza, Enrique Muñoz y Marcelo Tobbler.

trabajoso y difícil partido ante la juvenil 
Priscila Schmid.

En la ceremonia, se hizo una mención 
especial a esta espectacular actuación 
coincidiendo todos los que pudieron 
presenciarlo en que fue el mejor match 
del Campeonato y algunos confesaron no 
recordar algún otro match de damas con 
ese nivel de juego.

Priscila Schmid y María Victoria Fernández Diego Nogueira y Diego Viñas

Alfredo Arocena y Agustín Tarigo

Lucía Cabanas, Lita Huber y Manuela Barros Juan Inciarte y Carlos Vilas María Victoria Pieri y Priscila Schmid



1111
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Durante la ceremonia, 
la AUG también realizó 
un reconocimiento a sus 
sponsors, el Banco Itaú, el 
R & A y Titleist, y uno muy 
especial al Sr. Nicolás Jodal, 
por su invalorable aporte 
a nuestro golf, al haber 
confeccionado el nuevo 
programa de hándicaps, que 
ya están disfrutando todos 
los golfistas en la página de 
la Asociación.

Al terminar la entrega de premios a los 
campeones Nacionales, María comentó 
el apasionante partido final, confesando 
lo mucho que le costó doblegar a Priscila 
depués de un intercambio de birdies 
de ambas partes, dignos de un match 
profesional.

Por otro lado, Juan, al requerírsele un 
comentario, agradeció a la AUG y a María 
por haber dicho todo lo que él hubiese 
querido decir.

Nicolás JodalCatalina Comas y Fernando Scelza Paula Rydstrom y Serrana Meyer

Martina Puglisi Alfredo Arocena Víctor Zerbino y Daniel Bernatsky

Alfredo Arocena, Inés Leborgne y Pilar Taboada Diego Abal y Víctor Zerbino Alfredo Arocena y Lucas Cellerino

Javier Ramírez Marcelo Cellerino, Alfredo Arocena y Marcelo Duarte Patricia Mercader y Víctor Zerbino Mauricio La Buonora y Juan Andrés Baletto
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Campeonato Nacionales en Parejas 2012  -  Caballeros

1-Martín de León y Federico Levinsky
2-Agustín Tarigo y Agustín Acosta
3-Gregor y Philippe Schmid

Campeonato Nacionales en Parejas 2012  -  Damas
1-María Victoria Fernández y Priscila Schmid
2-Fiorella Bonicelli y Victoria Quesada

Campeonato Uruguayo 2012 - Damas hasta 27 de Hcp.
1-Lucía Arreseygor y Angie Anchorena
2-Patricia Mercader y Magdalena Curbelo

Campeonato Uruguayo 2012 - Caballeros 0 a 8 de Hcp.
1-Alfredo Arocena y Horacio Castells
2-Carlos Vilas y Juan Inciarte
3-Enrique Fynn y Ricardo Piria

Campeonato Uruguayo 2012 - Caballeros 9 a 12 de Hcp.
1-Luc Van Malder y Nicolás Jodal
2-Luis Brown y Rodolfo Bialade
3-Daniel Sylbursky y Einar Barfod

Campeonato Uruguayo 2012 - Caballeros 13 a 27 de Hcp.
1-Diego Nogueira y Diego Viñas
2-Martín Caubarrere y José Carlos Souza
3-Raúl Pérez y Alejandro Medone

Campeonato Nacional
2012

Damas

1-María García Austt
2-Priscila Schmid

Campeonato Uruguayo
2012 

Segunda Categoría
1-Catalina Comas
2-Inés Leborgne

Tercera Categoría
1-Martina Puglisi
2-Paula Rydstrom

Campeonato Nacional 2012 - Caballeros
1-Juan Alvarez
2-Agustín Tarigo

Campeonato Uruguayo 2012

Primera Categoría
1-André Gauthier
2-Felipe Amorim

Segunda Categoría
1-Lucas Cellerino
2-Mauricio La Buonora

Tercera Categoría
1-Javier Ramírez
2-Daniel Bernatsky

Cuarta Categoría
1-Marcelo Cellerino
2-Diego AbalJuan Alvarez María García Austt

Alfredo Arocena, Martín De León y Federico Levinsky.

André Gauthier y Rodrigo Morillo Lucía Cabanas y Gino Settin.
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El miércoles 8 de agosto se disputó un torneo sobre 10 hoyos 
con salidas simultáneas que reunió en la oportunidad a más 
de 50 golfistas. La lluvia no pudo lograr que se suspenda esta 
actividad como lo había logrado la semana anterior. 

Posteriormente, en el Bar del Golfista se llevó a cabo una 
nueva charla de reglas a cargo del Capitán Claudio Billig 
y del Profesor Eduardo Payovich. En el cierre de la jornada 
se entregaron los premios del Campeonato del Club por 
Parejas, del Torneo a beneficio del Centro Educativo Los 
Pinos y del disputado ese día.

La ocasión sirvió además para el lanzamiento del calendario 
oficial de torneos del Club de Golf del Uruguay, para el 
segundo semestre del año.

Golf, premios Campeonato del Club 
por Parejas y Charla de Reglas

El 28 y 29 de julio se 
disputó un Torneo especial 
en beneficio directo del 
Centro Educativo “Los Pinos” 
denominado “Priscila Schmid” 
por haber sido Campeona del 
Club 2011 en 2da. Categoría

Sábado 28/07/2012
 Damas – Mejor Score Gross
 Sheila Rumassa
 Damas – Cat. con handicap
1)  Jimena Marqués
2)  Virginia Koncke
 Damas – Cat. Senior
1)   Rocio Rumassa 
2)   Jennifer Mc Conney
 Caballeros – Mejor Gross
 Joaquín Gallinal 
 Caballeros – Hasta 12
1)    Víctor Zerbino
2)    Roque De Freítas
 Caballeros – 13 a 24
1)    Emilio Palay
2)    Matías De Freítas
 Caballeros – 25 a 36
1)     Gonzalo Mosca
2)     Juan Campot
 Caballeros – Pre-Senior
1)     Miguel Barros
2)     Guzmán Etcheverry
 Caballeros – Senior
1)     Hugo Pombo
2)     Claudio Billig

Horacio Castells, Agustín Tarigo, Agustín Acosta y Claudio Billig.

Juan Fonseca y Rodolfo Piedra.
Guillermo González y

Fabián Rodríguez. Alvaro Firpo, Félix Máscolo y Claudio Billig.

Tashiana Paz. Sheila Rumassa. Horacio Castells y Sofía García Austt.

Gonzalo Vertiz. Horacio Castells y Julio Raña. Claudio Billig y Joaquín Bialade.
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Domingo 29/07/2012
2)  Philip Schmid
1)  Mateo Goldwasser 
 Sábado 28/08/2012
 Damas – Categoría Senior 
2)  Jennifer Mc Conney
1)  Rocio Rumassa
 Damas – Categoría con handicap
2)  Virginia Koncke
1)  Jimena Marques
 Damas – Mejor Score Gross
 Sheila Rumassa
 Caballeros – Categoría Senior
2)  Claudio Billig
1) Hugo Pombo
 Caballeros – Categoría Pre-Senior
2)  Alfredo Arocena
1)  Miguel Barros
 Caballeros – Cat. de 25 a 36 de hcap
2)  Juan Campot
1)  Gonzalo Mosca
 Caballeros – Cat. de 13  a 24 de hcap
2)  Matias de Freítas
1)  Emilio Palay
 Caballeros – Cat. hasta 12 de hcap
2)  Guzmán Etcheverry
1)  Roque De Freítas
 Caballeros – Mejor Score Gross
 Joaquín Gallinal

Jimena Marqués e Inés Rapetti. Horacio Castells y Federico Pereyra.

Mateo Goldwasser y Antonio Cabrera 
de “Los Pinos”

María Bartol del centro educativo “Los Pinos”
y Rocío Rumassa.
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En un Bar del Golfista colmado, se llevó a cabo la tercera 
charla de reglas en lo que va de la temporada. 

En la misma se trataron las reglas 25 (Condiciones Anormales 
del Terreno, Pelota Enterrada y Green Equivocado), la 26 
(Hazards de Agua) y la regla 27 (Pelota Perdida o Fuera de 
Límites y Pelota Provisional).

Charla sobre reglas
En el cierre y luego de aclararse las preguntas y dudas sobre 
los diferentes casos, el capitán Billig reiteró su aspiración a que 
todos los golfistas en el Club jueguen bajo las mismas reglas. 
Asimismo, Billig destacó la gran concurrencia que tuvo 
el evento, la cual superó notoriamente en número a las 
anteriores, invitando a los presentes a un próximo encuentro 
fijado para principios de setiembre.

Alegre Sasson y Domingo Ginella.Joaquín Gallinal y María Bartol de “Los Pinos”
Horacio Castells, Manuela Barros y 

María Victoria Fernández.

Horacio Castells, Víctor García Paullier, Agustín Leindekar 
y Claudio Billig.

Antonio Cabrera, Gonzalo Mosca y María Bartol.



1717

AMEC

Una de las Reglas que mayor confusión generó 
durante esta charla, fue sin dudas la Regla 26, 
refiriéndose especialmente a las situaciones que 
se producen en el hoyo 14 de nuestra cancha:

Regla 26 - Hazard de Agua
Hoyo 14 - Con prohibición de juego

26-1. Alivio por Pelota en Hazard de Agua

Es una cuestión de hecho si una pelota perdida después de 
haber sido golpeada hacia un hazard de agua está perdida 
dentro o fuera del hazard. A fin de poder tratar la pelota 
como perdida en el hazard deben existir indicios razonables 
que la pelota se alojó en el mismo. En ausencia de tales 
indicios, la pelota debe ser tratada como una  pelota perdida 
y la Regla 27 es de aplicación.

Si una pelota está en, o está perdida en un hazard de agua 
(descanse o no la pelota en el agua), el jugador puede con la 
penalidad de un golpe:

a. Jugar una pelota lo más cerca posible del sitio desde donde 
fue jugada la pelota original por última vez (ver Regla 20-5); o

b. Dropear una pelota detrás del hazard de agua, manteniendo 
el punto por donde la pelota original cruzó por última vez 
el margen del hazard de agua directamente entre el hoyo y 
el sitio en donde la pelota es dropeada, la misma puede ser 
dropeada sin límite de distancia detrás del hazard de agua.

Palmera Butiá
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Talento Puro
Juan Alvarez se crió en las 
inmediaciones del Club de 
Golf del Cerro y pasó toda su 
infancia nutriéndose del Golf 
que veía jugar ahí.
Su padre y hermano trabajaban 
como caddies en esa cancha 
y él caminaba junto a ellos 
tratando de aprender todos los 
detalles ligados a este deporte: 
el swing, las dificultades de la 
cancha, las caídas de los greens 
y las reglas de este juego. 

Algunos se acuerdan de él, 
apareciendo entre los árboles 
del hoyo 2 del Cerro, con no 
más de 8 años ofreciéndoles 
llevarles los palos por una 
propina, cuando aún no tenía 
edad suficiente como para 
trabajar.

“Me gustaba llevar los palos, 
caminar la cancha y aprender 
ahí, y como no me dejaban, lo 
hacía a escondidas” recuerda.
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Tantas horas expuesto a este deporte y un talento natural para 
jugarlo desarrollado con la ayuda del Profesor Alcides Flores, le 
marcarían a Juan un destino vinculado al mundo del golf. 

“Mi hermano y Alcides fueron los que me enseñaron a jugar y 
después me integré a la Escuela de Golf del Cerro. A los 12 años 
saqué handicap, me dieron 10 y fui bajando hasta hoy que juego 
+3. En el año 2007, cuando vino Santiago Lavergne a trabajar en 
la Escuela de Golf de Punta Carretas me ofrecieron unirme. Pero 
soy bastante tímido y no me animaba a ir” comentó.

A medida que su confianza se afianzaba y su handicap 
bajaba Juan se transformó en un integrante más de la 
Escuela del CGU y sería pieza clave dentro de los equipos que 
representan a Uruguay. Al día de hoy, tiene varias Copa Andes 
y Campeonatos Internacionales donde ha dejado muy bien 
representado a nuestro país.

“El Campeonato Nacional 
es el más importante para mí”

A lo largo de este año ha repetido sus buenas actuaciones 
coronándose Campeón Nacional por 3ª vez consecutiva y 
ganando por 3ª vez también el Faldo Series llevado adelante 
en Brasil logrando la clasificación a la gran Final la cual se 
disputará en Irlanda en el próximo mes de Septiembre.
“De todos, el Torneo que más me tomo en serio y quiero ganar 
es el Campeonato Nacional y pongo todo mi esfuerzo en 
llevármelo. Este año también quería volver a ganar el Faldo y 
se dio; también quedé 2º en el Abierto de Brasil. Técnicamente 
el Faldo lo gané 4 veces sólo que por un tema de reglas lo perdí. 
Pedí para jugar una pelota provisoria, porque me había ido a un 
Hazard, terminé el hoyo con las dos pelotas y me sancionaron 
porque no se puede jugar una provisoria en esa situación.”

El entrenamiento de Juan Alvarez siempre ha sido bastante 
particular. A diferencia de la mayoría de los golfistas, prefiere 
tirar pelotas en la zona de práctica a salir a jugar a la cancha. 
Su rutina de entrenamiento se basa en las sensaciones más 
que en la búsqueda técnica de un golpe. 
Las horas que dedica en el driving las incrementa en los días 
previos a un torneo, pasando hasta 6, 7 u 8 horas tirando 
pelotas. Además, en los días de práctica previos al torneo, jamás 

juega 18 hoyos sino que hace 2 vueltas de 9 y se concentra en 
estudiar la cancha y desarrollar una estrategia de juego.

“Cuando practico en el driving tiro para cualquier lado, pruebo 
salir del tiro recto; tirar pelotas me sirve básicamente para 
agarrar ritmo. Busco sentir el golpe cada vez que le pego. El 
impacto y la distancia ya los se. Yo me paro frente a la pelota 
y le doy. Juego a sensación. Cuando estoy en la cancha busco 
eso mismo y en el momento decido el tiro que voy a hacer. 
Cuando salgo a jugar, sé de lo que soy capaz y de alguna 
manera me agrando conmigo mismo, me tengo confianza. 
Muchos me preguntan porqué arriesgo tanto cuando juego y 
yo no siento que lo estoy haciendo porque para mí, lo natural 
es hacerlo así. En el hoyo 15 de Punta Carretas la juego por 
afuera porque lo siento así. Una vez traté de jugar hierro para 
jugar “a buena” y tiré 3 bolas afuera.”

Germán Palacios y Jimena Marchan son actualmente los 
Profesores que siguen el juego de Juan Alvarez y el golfista 
asegura que su juego cambió mucho desde que entrena con 
ellos. También reconoce que tiene un carácter difícil dentro 
de la cancha porque le cuesta controlar sus enojos.
“Desde que empecé a entrenar con ellos, mi juego cambió 
totalmente. Puedo ganar, algo que al principio me costaba 
principalmente por mi carácter. Ellos me hablan y me generan 
ganas de practicar. Con Germán vemos los tiros largos y con 
Jime el putter. Encuentro un gran apoyo con ellos. En Copa 
Andes por ejemplo, Germán es quien me ayuda a estudiar 
cómo encarar la cancha y hacer una estrategia y eso me 
ayuda un montón. También me han ayudado con el carácter. 
En sí yo estoy siempre de buen humor, antes de jugar y al 
terminar también; pero a veces pierdo la cabeza durante el 

Un Golfista Sensacional
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partido y eso te juega en contra, aunque también me da garra 
para recuperarme. El año pasado hice un terrible triplebogey 
en el Faldo y después lo acomodé con 4 birdies seguidos. 
Me molesta mucho no rendir, especialmente cuando estoy 
jugando por Uruguay. Si pierdo en Copa Andes quedo muy 

frustrado. De todos los viajes que me ha tocado hacer por golf, 
me gustó el de Miami por el buen nivel de juego que había 
y Copa Andes es un torneo que me gusta por el espíritu de 
grupo. Me acuerdo que cuando fuimos a jugar Copa Andes a 
Paraguay, venía acalambrado al hoyo 17 y Clarita Solé me hizo 
masajes para poder seguir. Ese tipo de actitud es lo que valorás 
cuando vas en grupo a jugar.”

Si bien el entrenamiento físico es hoy en día un aspecto 
fundamental en los entrenamientos de los golfistas de 
alto rendimiento junto a una adecuada alimentación, Juan 
asegura que aún no ha logrado dar con el ejercicio adecuado 
para complementar su entrenamiento y las veces que ha 
intentado sumar actividad de gimnasio sintió que le quitaba 
flexibilidad.

Según el joven golfista, uno tiene que estar bien 
mentalmente a la hora de jugar el putter. Si bien reconoce 
que el putt es una de sus fortalezas junto con el approach y 
el driver, el green es donde más equivocaciones se comenten. 
“El putter es totalmente mental. Si pensas que la vas a errar 
por la izquierda, seguro la errás por ahí. Me pasó en el Faldo 
que al 9 venía ganando por uno, me quedó un putt de un 
metro, cuando me preparé para pegar, estaba seguro que 
lo iba a errar y lo erré. Pensás mal y ya perdiste. Siento que 
antes embocaba más; ahora la dejo cerca, pero no la meto. Y 
creo es algo de la mente.”

Como la mayoría de los jóvenes que alcanzan este nivel 
de juego, su meta es pasar al mundo profesional. A los 
15 años, luego de jugar un Abierto de Montevideo Juan 
hizo un click y decidió que quería dedicarse al golf. 
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Si bien cuenta con el apoyo de su familia para poder 
seguir en este camino, su madre era quien lo apuntalaba, 
aconsejaba y ayudaba a organizarse a la hora de viajar. 
Su emoción al referirse a ella refleja cuánto extraña su 
presencia y según expresa, no hay ronda de golf que no 
piense en ella.

“Cada vez que vengo a jugar pienso en ella. Con mi 
madre siempre hablaba antes de salir a jugar y me daba 
tranquilidad. También era quien me hacía la valija y 
se aseguraba que estuviera bien y no me olvidara de 
nada. Me marcó mucho su ausencia cuando fui a jugar 
Copa Andes a Chile y no pude ni jugar. De a poco me voy 
acostumbrando. Hablo mucho con Ximena mi hermana y 
con mi padre también. Hace poco tuve una charla seria 
con él porque me vinieron dudas de seguir jugando y 
viajando y me ayudó a seguir adelante. Fabián Lamela 
también me ayuda mucho y es quien me está apoyando 
para hacerme profesional.”

Para este año Juan aspira poder ganar en Irlanda y 
también tener una buena actuación en el Mundial que 
se desarrollará en Turquía en octubre. También jugar por 
última vez Copa Andes en Venezuela y después entrar al 

mundo profesional.

“Me encanta jugar por Uruguay y me da un 
poco de pena hacerme Pro y dejar de 

representar a mi país. No me gusta dar 
clases, así que si me va mal, creo 

que dejaría de jugar.”

Su bolsa de palos
Driver: Titleist 910

Hierros: titleist AP2
Madera 3: Cobra

Putter: Scotty Cameron
Tees: rosados

Pelotas: Titleist ProV N°2

Perfil
Fecha nacimiento: 20 de mayo de 1993
Apodo: Bola 8
Juega golf desde los 5 años, sacó handicap a los 12 (le 
dieron 10)
Es el más chico de 8 hermanos
Handicap actual: +3
Promedio de putts por ronda: 30 
Cábala: usar tees rosados
Mejor Score:  65 (- 8) en el Cerro

Golf 2012:  
Campeón Nacional, Uruguay; 
Ganador Faldo Series, Brasil; 
2º Individual en el 82° Campeonato Amateur de Golf 
de Brasil; 
40º en el Abierto de Chile; 
16º en el Campeonato Sudamericano Amateur.
Hincha de Peñarol
Comida favorita: milanesas con papas fritas

“Juego a sensación”
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Doce años atrás, el Profesor Ricardo Varela ingresaba 
al Club de Golf del Uruguay, ni bien cuando se 
inauguraba el gimnasio exterior, en respuesta al gran 
crecimiento que venía experimentando el Club en 
aquel entonces en cuanto a actividades físicas. A 
partir de ahí, tuvo una afianzada y rica trayectoria 
dentro del Club como Profesor de Educación Física 
y más tarde como Preparador Físico de la Escuela de 
Golf del Club. El cariño que gestó entre los chicos 
quedo profundamente plasmado y se reflejó en todas 
las demostraciones afectivas que recibió de sus 
alumnos y colegas quienes no dudaron en felicitarlo y 
decirle cuánto lo extrañarían ni bien dio a conocer su 
decisión de sumarse al equipo de Gregorio Pérez en el 
Olympia de Paraguay. 
 

 “No tenia como decir que no a esta oportunidad de 
trabajo. Irme al Olympia de Paraguay junto a Gregorio 
Pérez era algo que no podía dejar pasar. Es difícil 
tomar este tipo de decisiones porque uno sabe que el 
fútbol es un camino difícil; un penal mal cobrado, un 
jugador mal dormido o un banderín mal levantado te 
puede dejar afuera muy rápidamente” ilustró el Profe 
Varela. Pero más allá de estos válidos temores, había 
que jugársela y tomar la oportunidad y así decidió 
dejar atrás su trabajo en el Club y sumar una nueva 
experiencia futbolística a su carrera. 
 
Varela ya había estado muy vinculado al mundo del 
fútbol durante 14 años siendo parte de los equipos 
de preparación física de Central Español, Wanderers, 
Nacional y Liga de Quito entre tantos otros.
 
“Lo que más me costó fue tomar la decisión de dejar 
el Club. Es un tema de camiseta puesta. El Club se ha 
portado muy bien conmigo y me ha hecho crecer como 
persona y como profesional. Aquí conocí cosas nuevas, 
empecé a jugar al golf, descubrí un deporte que me 
apasionó y me cuesta mucho dejar el grupo humano y 
a los chicos de la Escuela” confesó. 
 
El mundo del golf lo atrapó y para buenas. 
Ricardo Varela fue el primer profesor de 
Educación Física que se metió de lleno en el 
golf luego de una licencia sin goce de sueldo 

El Prof. Varela toma vuelo a 
nuevos horizontes 
Alumnos, Padres y Profesores conmovidos 
por la partida de Ricardo Varela.

“Lo que más me costó fue tomar 
la decisión de dejar el Club”

“Descubrí el golf 
y me apasionó”
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me demuestran y me llena de orgullo y emoción. Este 
lugar me dio la posibilidad de crecer, me dio todo, todas las 
herramientas. Me voy con la sensación que di poco para 
todo lo que me han dado a mí. Fui el primer profe que se 
metió en el golf y eso me dio la chance a participar por 

Uruguay; ser parte de un equipo 
Copa Andes y viajar a otros 
lugares representando al Club y 
a nuestro país. Anteriormente no 
existía la preparación física en 
golf y me llena de orgullo haber 
sido el primer Profesor que la 
integró. Verdaderamente es muy 

difícil irte de acá y las reacciones de los chicos y sus padres 
lo hacen más aún.”
El golf ha sido una parte tan importante en la carrera de 
Varela que hasta lo llevó a las cárceles de nuestro país.  

“Haber integrado el golf a la cárcel es un tema aparte. 
Hablar en términos de golf con los presos fue todo un 
aprendizaje y al principio me jorobaban mucho. Ser 
parte de la unión de dos mundos tan distintos, contextos 
tan opuestos me ha llevado a vivir situaciones muy 
pintorescas y gratificantes a la vez. Nunca pensé que 
el golf me iba a generar tanta cosa. Nunca pensé estar 
en este lugar haciendo esta función. Siempre me gustó 
la Educación Física, trabajé 14 años en el fútbol, pero 
nunca pensé que podía sentir tantas cosas al estar 
relacionado con el golf. Siempre pensé que era un 
deporte aburrido y de pronto, me cambió el concepto 
totalmente.” 
Sin duda esta nueva experiencia laboral lo alejará 
por un tiempo de los links aunque Varela asegura que 
ni bien tenga descanso, se irá a alguna cancha en 
Paraguay a despuntar el vicio. 

“Ya estoy viendo a qué lugar voy a poder ir a jugar al golf. 
Se que es un gran desafío el que me espera y que 
dependo de los resultados; a la suerte hay que ayudarla, 
hay que trabajar pero también soy consciente que mucha 
de las cosas que suceden en el fútbol no dependen de 
uno entonces es difícil ponerle expectativas, si trabajás 
bien y ganás sos un fenómeno, si trabajás mal y ganás 
también lo sos, pero si trabajás bien y perdés te sacan. 
Más allá de eso, me voy con mucha ilusión de que todo 
salga bien.”
 
Le deseamos a Ricardo Varela el mejor de los éxitos en 
su nuevo desafío y las puertas del Club estarán siempre 
abiertas para recibir al “Profe” que dejó su marca de 
gran profesional y calidad de ser humano en muchos de 
nuestros futuros golfistas.

que se había tomado. Al regresar, habiendo estado 
entrenando a jugadores de fútbol, planteó en el 
Club la idea de ser el preparador físico de los chicos 
de la escuela de golf y los equipos uruguayos que 
viajaran a competir. 

“Después de la licencia que me 
tomé para ir a Ecuador a trabajar 
en la Liga de Quito, quise volver 
al Club pero no como profesor de 
gimnasia, sino como preparador 
físico de los golfistas de alto 
rendimiento; en ese momento 
tanto el Club como la Directiva apoyó mi planteo 
y confió en la propuesta. Fue a partir de ahí que 
todos los martes y jueves comencé a trabajar con los 
chicos de alto rendimiento en el hoyo 2”
 
Más tarde surgiría el golf con los preescolares 
donde Varela fue pieza clave en las dinámicas 
propuestas para los más chiquitos. 

“El trabajo con los preescolares me marcó 
muchísimo. Es un trabajo distinto, de golf, pero 
diferente. El grupo de trabajo en preescolares 
integrado por Petete (Daniel Brion) y Cecilia es 
excepcional por la forma en que se trabaja. Los niños 
son el termómetro y también los padres que nos 
devuelven comentarios muy positivos cosa que nos 
empuja a seguir adelante.”
 
Varela reconoce el gran trabajo que se ha hecho con 
respecto a la Escuela de Golf en general y siente 
un gran orgullo de haber sido parte de ese proceso. 
Destacó la creación del Reglamento Oficial de la 
Escuela, la mejora en la organización de los horarios 
para poder atender la gran demanda que hay, las 
dinámicas que proponen todos los Profesores y 
la contemplación de todos los aspectos que son 
parte de la enseñanza de un deporte, desde la parte 
técnica, la física, la mental, la buena alimentación y 
la planificación para un buen entrenamiento. 
 
Admite por otro lado, que tuvo un sostenido 
crecimiento profesional y personal siendo parte 
del cuerpo de profesores del Club y que se siente 
sumamente respetado y querido por los padres y 
chicos de la Escuela. 

“Cuando veo la reacción de los chicos, los padres, los 
amigos y la gente del Club frente a mi partida, me 
doy cuenta que algo sembré por el gran cariño que 

“Haber integrado 
el golf a la cárcel es 

un tema aparte.”
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El país anglosajón presentó una increíble fiesta de clausura 
donde el deporte y la música, dos pasiones mundiales, se 
abrazaron en un entretenido espectáculo, no sólo para los 
10.500 atletas y los 70.000 voluntarios involucrados, sino 
también para los millones y millones de telespectadores que 
siguieron la ceremonia en todo el mundo.
 
El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, tomó de manos 
de Jacques Rogge, presidente del COI, la bandera olímpica 
en el marco de la ceremonia de clausura. Los XXXI Juegos 
Olímpicos se celebrarán entre el 5 y el 21 de agosto de 2016 
y serán los primeros Juegos de la historia en Sudamérica. Río 
de Janeiro 2016 marcará el regreso del golf 
a los Juegos Olímpicos después de 112 años 
de ausencia 

El país de la samba y del fútbol asumió 
el compromiso de organizar un evento 
excepcional lleno de la pasión que 
caracteriza a sus habitantes. Los ha 
denominado desde ahora los Juegos de la 
celebración y de la transformación, pues 
Brasil no sólo quiere brillar y relucir por 
los escenarios deportivos y por la fiesta 
inaugural o de cierre, sino que pretende 
mostrar su potencial económico con la 
ambición de superar a los últimos juegos.
 

En Río 2016 se incluirá el Golf y el Rugby 
Seven que formarán parte del programa 
olímpico con otros 26 deportes.
 

No son pocos los golfistas que ya están trasladándose 
mentalmente a Río para competir por el oro olímpico. 
La modalidad establecida para dicha olimpíada es una 
competencia “Stroke Play” a 72 hoyos para damas y 
caballeros clasificados dentro de los 60 puestos del Ranking 
Mundial - OWGR.
 
Los primeros 15 ingresan directo, sin importar a qué país 
pertenecen; de allí en más, sí influye el país de origen, 
no pudiendo haber más de 2 por país. De esta manera, 
si se tomaran las posiciones al día de hoy, los dos países 
con mayor cantidad de jugadores serían USA (8) -Woods, 

Bye London, Bem-vindo Rio!
Novedades olímpicas para Río 2016
Londres despidió 17 días de Juegos Olímpicos con una maravillosa celebración 
multicolor y entregó oficialmente la bandera olímpica a Río, donde se llevarán 
adelante los próximos JJOO en 2016.
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Simpson, Watson, Dufner, Kuchar, Johnson, Mahan, 
Stricker, Bradley- y Gran Bretaña (5) -Donald, McIlroy, 
Westwood, Rose, McDowell-. La Argentina estaría 
representada por Andrés Romero y Ricardo González; 
por el resto de América del Sur ingresarían Villegas, 
Vegas, Zanotti y Aguilar.
 
¿Quiénes no estarían?
Mickelson, Dustin Johnson, Fowler, Furyk, Poulter, 
Quiros, Cabrera, Goosen, Manassero, Jiménez, Casey, 
Clarke, entre los más conocidos.
 
En damas, la situación sería la siguiente:
7 jugadoras coreanas,
3 de EE.UU
y luego 2 por 17 países, respectivamente.
Colombia con Uribe y Moreno,
Argentina con Tanco
Paraguay con Granada
Venezuela con Felibert.
 
La Cancha Olímpica 

El Comité Organizador de Río 2016 ha seleccionado el diseño 
de Hanse Golf Course para diseñar el campo de golf olímpico 
en Río de Janeiro cuando el deporte vuelve al programa 
olímpico por primera vez desde 1904.

La cancha será construída en la Reserva de Marapendi en 
Barra da Tijuca - la zona que va a contener el mayor número 
de sedes de los Juegos - ubicado aproximadamente a cinco 
kilómetros de la Villa de los Atletas y siete kilómetros del 
Centro Principal de Prensa (MPC) y del Centro Internacional 
de Radiodifusión (IBC). 
Después de los Juegos Olímpicos de 2016, el campo se 
utilizará como cancha pública con el propósito principal de 
la promoción del golf en Brasil, lo que representa uno de los 
más importantes legados de los Juegos Olímpicos para el 
desarrollo del deporte en el país.
 
Hanse Golf Course Design fue seleccionado entre los ocho 
finalistas como el candidato que más acertadamente cumplió 
con los criterios de selección que fueron emitidos por Rio 
2016. La propuesta fue elegida por sus características de 

diseño, incluyendo la acentuación de las formaciones de 
dunas naturales y la conservación de los contornos naturales 
de la tierra.
La compañía cuenta con una cartera de campos de golf de 
renombre internacional, reconocida por igual por los golfistas 
de élite como por los aficionados.

“Esta cancha representa el comienzo de un 
nuevo capítulo en la historia del Golf en 
Brasil. Permitirá a Río celebrar eventos 
importantes en el calendario internacional 
y será un ejemplo de sustentabilidad y 
preservación de una zona de protección 
medioambiental”, dijo el presidente 
del Comité de Rio 2016, Carlos Arthur 
Nuzman. “La cancha será una instalación 
excelente para la práctica y desarrollo del 
golf y va a inspirar a millones de jóvenes 
de todo Brasil y el mundo.”
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El espíritu olímpico se hizo sentir a través de 
las gimnastas de Club quienes realizaron una 
clase abierta con el tema “Sueño Olímpico” 
para familiares y amigos.

En un ambiente de extrema alegría y entusiasmo olímpico 
se llevó adelante la muestra de gimnasia rítmica el pasado 
2 de agosto. Con un grupo de alumnas visiblemente 
comprometidas y disfrutando de la actividad, familiares y 
amigos disfrutaron de una muestra del trabajo excepcional 
que han realizado las niñas durante el primer semestre del 
2012 bajo la dirección de la Prof. Carla Paganin. 

Las alumnas del Club basaron sus coreografías en temas 
musicales que ellas mismas eligieron y desplegaron su gracia 
y habilidad con música usada por gimnastas olímpicas lo cual 
recreó un verdadero escenario olímpico dentro del Club.

Participaron las alumnas desde nivel inicial preescolares hasta 
las más avanzadas del plantel, con coreografías a manos libres 
y con aparatos. La clase culminó con una hermosa coreografía 
ejecutada por todo el grupo.

Gimnasia Rítmica
La gracia del Sueño Olímpico
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“Como siempre, las clases abiertas son muestras del trabajo que hemos 
realizado durante el semestre. A nivel de enseñanza, hemos quedado 
muy orgullosas junto a Valentina por el notorio crecimiento del grupo 
principalmente en 3 aspectos muy valiosos; nivel técnico, donde se 
vio una mejora de la ejecución de las coreografías; responsabilidad y 
compromiso con la actividad, la cual se reflejó en la asistencia tanto en 
clases como en la muestra y el aspecto humano, donde se vio a las chicas 
disfrutar del encuentro con sus compañeras y alentar eufóricamente en su 
participación” comentó satisfecha la Profesora Paganin.

La próxima actividad del plantel de gimnasia será la Segunda etapa 
del Campeonato Nacional en el cual participarán 35 atletas de 
nuestra Institución.
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En 2005, en la sesión 117ª del COI en Singapur, se decidió 
que el baseball y el softball no seguirían en el programa 
olímpico de los juegos a partir del 2012 dejando así dos 
lugares disponibles para la inclusión de nuevas disciplinas. 
Cinco deportes fueron examinados por la comisión del 
programa olímpico: el patinaje, el squash, el golf, el karate 
y el rugby siete. Tras una nueva sesión hecha en Octubre del 
2009 en Copenhague, se determinó que Río sería la ciudad 
que llevaría a cabo los juegos del 2016, y cuáles serían los 
deportes incluidos. El karate se presentó por novena vez 
entre cinco deportes no olímpicos a elegir y no alcanzó la 
mayoría de votos necesaria. El golf y el rugby siete si lo 
hicieron y estarán presentes en Río.

“Como practicante de karate desde hace 28 años, donde fui 
competidor de la selección Nacional y hoy en mi función de 
Arbitro Nacional siendo miembro del Consejo de Árbitros de 
la Confederación Uruguaya de Karate y Juez Panamericano 
desde el año 2008, realmente me cuesta creer que el Karate 
aún no sea un deporte olímpico.

La WKF (Word Karate Federation) realizó una campaña muy 
grande donde el karate llegó a ser finalista en el año 2005 
(luego de Atenas 2004) para sustituir al béisbol a partir de 
Londres 2012, pero lamentablemente no se obtuvieron los 
votos necesarios.

Existen dentro de los JJOO dos artes marciales; ellos son el 
JUDO y el TAEKWONDO. Según datos que he leído, el karate 
es de las tres artes marciales el segundo en cantidad de 
practicantes con 50 millones de personas entrenando en todo 
el mundo muy por delante del judo que tiene 16 millones y 
apenas 10 millones por debajo del taekwondo. Viendo estos 
datos, es difícil entender qué es lo que está faltando para que 
el karate pueda ser un deporte olímpico dado que cumple 
con todos los criterios necesarios que exige el COI. 

¿Debería ser Olímpico?
Karate

A pesar de que la Federación Mundial de Karate (WKF) está reconocida por el movimiento 
olímpico, estando incluida en los Juegos Mundiales, los Juegos de Asia y los Mediterráneos, 
los Juegos Panamericanos y a que se realizan numerosas competencias nacionales e 
internacionales, el Karate no es una disciplina olímpica aún.
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En karate se compite en KATA (forma) y Kumite (combate); la 
WKF reconoce hoy a cuatro estilos de karate (Shotokan, Shito 
Ryu, Goshu Ryu y Wado Ryu) en la competencia de kata. Cada 
estilo tiene sus katas y si bien el reglamento es único para 
todas las escuelas, sabemos que hay diferencias de criterios 
y exigencias dentro de cada escuela al momento de evaluar y 
eso es a mi entender, lo que puede haber sido en su momento 
una de las trabas para el arribo del karate a los JJOO. Por lo 
antedicho es que se ha eliminado la competición de los KATAS 
en los ODEPA (Juegos Panamericanos) y para el proyecto que el 
karate presenta para el año 2020 se establece solo competencia 
individual de KUMITE (combate) donde el criterio de puntuación 
es claro, no hay diferencias de estilos y se viene trabajando 
mucho en dicho reglamento para lograr los votos necesarios.

La WKF debe trabajar muy duro de aquí al 2020 para unir a todas 
sus federaciones nacionales y poder poner a nuestro deporte en 
el lugar que se merece, siendo parte de lo que creo es la justa 
deportiva más importante en el mundo del deporte.
Ojala este sueño se convierta en una hermosa realidad para 
todos los que amamos el karate.”

Pienso que puede haber temas económicos y de intereses políticos de 
fondo al momento de votar por un deporte u otro, pero evidentemente 
desconozco dicha situación para poder hablar con propiedad.

SENSEI Joel Mókosce
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“Como Sensei a cargo del grupo desde junio del 2005 por el 
fallecimiento de nuestro querido Sensei Gustavo Faggiani ha 
sido un honor poder entregar a Coco, Patulo y Tata el grado de 
1er DAN (cinturón negro)” comentó con orgullo Joel Mókosce, 
Profesor de Karate de nuestra Institución.

La mesa de examen estuvo integrada por el Sensei Manuel 
Alonso 6º DAN, Sensei Carlos Preliasco 4º DAN actuales 
miembros del Consejo Técnico de la Asociación Uruguaya de 
KARATE, el Prof. Alejandro Mateos 3º DAN  y la Sra. Alicia 
Tavaniello, Presidente y Secretaria General de la misma. 

“Se dice que el verdadero camino del karate comienza cuando 
uno llega a cinturón negro y que uno termina este camino 
cuando el cinturón negro se vuelve blanco después de toda una 
vida de entrenamiento” compartió Mokosce.

Los tres karatekas han rendido desde su primer examen 
hasta el grado negro de la mano del Club de Golf del 
Uruguay y han realizado un duro entrenamiento para llegar 
en óptimas condiciones logrando el reconocimiento por 
parte del director general Sensei Alfonso quien felicitó a los 
examinados resaltando el trabajo expuesto y el excelente 
nivel demostrado a la hora del exámen.

Alcuri, Morel y Novogrebelsky son los 
nuevos Cinturones Negros del Club

El pasado 21 de julio se llevó adelante la graduación de Karate donde varios alumnos fueron 
examinados para obtener el paso al siguiente nivel.

“Hace 7 años y medio que entreno Karate y desde el 
primer día que fui, me atrapó para siempre. En un 
encuentro en el Club con Gustavo Faggiani (un Grande 
entre los Grandes…al que recuerdo con mucho cariño...) 
conversamos sobre la idea de llevar a entrenar a mi 
sobrino Gastón y en esa misma charla me invita a 
integrarme en la práctica del Karate. Ir a entrenar es 
una adrenalina que te contagia, que cuando te falta, 
se siente. En mi caso y creo que en el de todos los 
compañeros del Dojo, te moldea el carácter, te hace 
crecer física y mentalmente, es una actividad única en 
todos los sentidos. Te enseña a sobreponerte cuando 
las circunstancias no son las mejores, a hacerte fuerte 
interiormente y fomenta el deporte en grupo como unión.

Para mi la práctica del Karate es un camino en el tiempo, 
por lo que este es un paso súper importante, pero queda 
mucho entrenamiento por delante y camino a recorrer.
Creo que el proceso se inicia desde el primer día, 
todos esos meses y años de entrenamiento, los 
cambios de cinturones previos que son los que te 
van preparando, las pretemporadas, el grupo que te 
acompaña siempre y los últimos meses anteriores 
se transforman en algo bastante más exigente. 
Todo esto es gracias al trabajo de Sensei Joel y de 
Sempai Valeria, que es indescriptible en la forma 
como se entregan para con nosotros; todo lo que nos 
transmiten y enseñan tiene un valor superlativo dado 
desde el alma y con todo el corazón. El día en el que 
se rinde examen para el cambio de cinturón, es un día 
de fiesta para el grupo de Karate. Compartirlo a su 
vez con la presencia de la familia, lo llena a uno muy 
adentro” compartió Héctor Novogrebelsky.

“Empecé con esta disciplina a los 15 años en otra escuela 
(Goyo Ryu) con Sensei Molfino, antiguo compañero de 
Sensei Aquiles Faggiani, que supo dar clase en el Club; luego 
retomé con Joel  para acompañar a mis hijas y porque los 
ejercicios de estiramiento me venían bien hasta que pasó a 
ser mi deporte semanal. Sinceramente no aspiraba llegar a 
este grado, pero fueron pasando los años y me encontré un 
día teniendo que preparar este examen que me animé a dar 
por la confianza que nos da tener como profesores a 2 de los 
mejores karatekas del medio” ilustró Víctor Alcuri.

“Sinceramente no aspiraba llegar a 
este grado.” V.Alcuri

“Ir a entrenar es una adrenalina 
que te contagia.” Héctor Novogrebelsky
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Por su parte, el Profesor Joel destacó el trabajo realizado por 
karatekas, el duro entrenamiento y el aprendizaje alcanzado a 
lo largo de todos estos años. También el sacrificio y entrega que 
demostraron en cada clase durante los meses previos al examen. 

“Trabajamos muy duro durante dos meses los sábados en 
doble horario y las últimas dos semanas en doble horario 
también los martes y jueves para poder llegar en un excelente 
nivel lo cual quedó demostrado el día del examen. Se que los 
tres van a seguir en el DO (camino) aceptando este desafío y 
responsabilidad como corresponde, entrenando, aprendiendo 
cada día y siendo referentes para otros compañeros dentro del 
grupo que recién comienzan en este camino” agregó.

Felicitamos a Ma.José Nieto y Pedro Arbilla también por 
la aprobación del examen para 6º KYU (cinturón verde) 
desplegando un muy buen trabajo.

“Practiqué karate en la adolescencia con Sensei Aquiles y 
Gustavo Faggiani, retomando en el 2005 ininterrumpidamente 
hasta la fecha. Ser karateka trasciende la práctica de un 
deporte, es una forma de ver y vivir la vida.
Las decisiones que tomo en mi vida personal están signadas 
por este camino que con gusto he decidido recorrer y que 
han ido desde cosas básicas como no asistir a un evento si se 
superpone con un entrenamiento o cambiar fechas de viajes 
para perder la menor cantidad de clases posible. El karate ha 
traído grandes alegrías a mi vida; es en el dojo donde conocí 
a mi esposa de la cual tengo el orgullo de decir que es una 

excelente karateca. En casa todos practicamos karate y es 
común vernos caminando por la casa tirando Sukis (golpes 
de puño) o Geris (patadas) para perfeccionar técnicas, 
corriendo las sillas del comedor para posibilitar un Kumite 
(lucha) entre los chicos o entre mi Sra y yo, o agradeciendo 
y saludándonos con un OSS!!! El llevar un cinturón Negro es 
un honor y una responsabilidad, pero lejos de ser una meta, 
es un paso más en un camino de perfeccionamiento gradual 
y continuo que he de seguir transitando” afirmó César Morel

“Ser karateka es una forma de 
ver y vivir la vida” César Morel
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Durante los pasados 13, 16  y 17 de agosto Club de Golf 
del Uruguay celebró el Dia del Niño junto a los chiquitos de 
3 a 5 años de ambos jardines, organizando estaciones de 
juego a cargo de la Prof. Carla Paganin, cuyo motivo fue 
“El Circo”, hubieron muchas narices rojas, pelucas, 
disfraces, risas, cantos y bailes. El broche de oro fue la 
actuación del “Mago Richard” que para deleite de los 
pequeños realizó su show  con palomas,  conejos, perritos 
bailarines, condimentando la misma con bromas y cuentos. 

Día del Niño
Responsabilidad Social Empresarial 

Departamento de Recursos Humanos del Club de Golf del Uruguay

DIA DEL NIÑO en los Jardines 243 y 216

CAMPAÑA REGALOS
DIA DEL NIÑO 
ESCUELA Nº142

Queremos destacar el 
aporte generoso y solidario 
de nuestros socios y 
funcionarios, quiénes, 
convocados por el Club, 
hicieron entrega de regalos 
que serán enviados a los niños 
de la Escuela Nº 142, situada 
en Camino Mendoza, próxima 
a  las instalaciones de la 
Cancha de Cuervos.

DIA DEL NIÑO
Regalos para los hijos de los funcionarios
del Club 

Este año, como en años anteriores, para celebrar el Día 
del Niño, nuestra Institución entregó a todos los hijos de 
funcionarios de meses a 11 años un obsequio elegido acorde 
a su edad de desarrollo.“Nuestra población infantil crece, ya 
que en este Día del Niño entregamos 147 regalos”, comentó 
Claudia Peña del Departamento de Recursos Humanos.



3535

Charlas de salud bucal
Responsabilidad Social Empresarial 

Departamento de Recursos Humanos del Club de Golf del Uruguay

Los pasados 7, 13 y 16 de agosto se realizaron tres charlas en 
las instalaciones de ambos jardines en horario de la mañana 
y tarde respectivamente, a las cuales asistieron 160 niños en 
total, más el personal docente. Los niños recibieron un set 
de cepillo y pasta, con el objetivo de reforzar la importancia 
de la prevención en salud bucal, gentileza de la empresa 
Colgate-Palmolive.

Durante 2012 hemos recibido 
nuevamente el apoyo del
Dr. Augusto Sbarbaro, quién 
colaboró en conjunto con el Club 
en la práctica del programa de 
promoción de salud bucal a los niños 
de los Jardines Nº 243 y Nº 216.

Las charlas efectuadas por el Dr. Sbarbaro se 
sostuvieron en material audiovisual , así como otro 
tipo de apoyo lúdico con el fin de captar la atención 
de una población de oyentes “tan pequeña”. “Los 
niños fueron verdaderos ejemplos de interés y 
respeto” manifestó el Dr. Sbarbaro al ser consultado 
acerca de su percepción de esta experiencia. 
Ambas directoras, Ana y Andrea, manifestaron su 
agradecimiento por el apoyo educativo que se les 
brinda cada año respecto a temas involucrados con 
la salud de la pequeña infancia.
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Elena Martínez, Sylvia Guenaga y Patricia Rodríguez Puppo.

Edda Varela, Marina Nieves, Julia Blanco y Graciela Lamaison.

Carolina Gómez, Patricia Jiménez de Aréchaga y Clementina Preve.

Alejandra, Victoria e Inés Becerro.

María Cecchini, Liliana Cella, Marta Toneguazzo y Mabel Vecino. Julia Blanco, Neli Hintz, Pichuca Soca de Loedel e Hilda Martínez de Paganini.

 
La preparación del típico Té Inglés es un ritual que los británicos 
conocen y siguen a la perfección. En Inglaterra, la gente recurre al té 
en momentos de gusto, alegría, reencuentro, celebración, festividad, 
como escape a su clima frío con una taza caliente, pero también 
recurre a él en duelo, para tranquilizarse o para olvidarse de las penas.
 
La importancia de este momento, celebrado generalmente a las 5 
de la tarde, viene dada no sólo por el producto en sí mismo, sino 
por lo que la ceremonia representa, la forma como el anfitrión 
presenta y sirve el té, la mantelería y vajilla que utiliza y lo que 
ofrece para comer.

Las tardes de Té Inglés en el Club de Golf resultaron un éxito 
rotundo, a tal punto, que se extendió la propuesta durante 
una semana más para que los socios pudieran disfrutar de esta 
instancia y las exquisitas propuestas del Chef.
 
Entre una amplia gama de té Twinings para elegir y café, se 
ofrecieron mini sandwiches de jamón con mayonesa de mostaza, de 
salmón ahumado con manteca de limón y de pollo y queso cheddar; 
además scones con dulce de frutilla y chantilly, Bakewell tart – una 
tarta de almendras con mermelada de frambuesas elaborada por 
primera vez en 1820 en el pueblo de Bakewell y Chelsea bun – un 
panecillo de manteca con pasas y especias el cual fue elaborado en 
“The Bun House” en Chelsea alrededor del año 1750.

Té Inglés en el Bar Approach
En el marco de las Olimpíadas y la celebración de las 
tradiciones inglesas, el Chef Phillip Berzins propuso una 
encantadora forma de identificarnos con ellas a través 
de un verdadero Té Inglés para los socios del Club.
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María Julia Sainz, Rita Etchélar, Helena Curbelo y Mariza Carrero.Raquel Srur, Gladys Turiansky, Raquel Pinto y Mónica Wolff.

Noeli Bermúdez de Azambuja y Cristina Mosca. Adriana Novo y Denise Chifflet. Steffano Cuturi y Guillermo García.

¿Cómo nace la tradición del five o´clock tea?
De acuerdo con la leyenda, una de las damas de compañía de 
la Reina Victoria (1819-1901) Anna Maria Stanhope (1783-
1857), conocida como Duquesa de Bedford, es considerada la 
creadora de la hora del té de la tarde, a mediados del siglo XIX.

En un comienzo, la duquesa hacía que le sirvieran una tetera 
con té y algunos sandwiches a mitad de la tarde cuando 
comenzaba a sentir nuevamente la necesidad de algún 
bocadillo luego del almuerzo. Invitaba amigos a que se le 
unieran en sus aposentos del castillo de Belvoir y el menú 
que acompañaba al té era pequeñas tortas, sandwiches de 
pan y manteca y una selección de cosas dulces. La costumbre 
de invitar amigos a la casa para tomar el té fue rápidamente 
imitada por otras personas de su nivel social.

En la misma época (tiempos de la Revolución Industrial), la clase 
trabajadora comenzaba a tomar té con leche y azúcar en la 
tarde durante el trabajo para contribuir con los requerimientos 
calóricos diarios. Para ellos el té era frecuentemente 
acompañado de sandwiches de manteca o scones. 

El té de los más privilegiados se acompañaba con sandwiches 
con ingredientes de más lujo, sobre todo para la época; por 
ejemplo pepino, huevo y berro, jamón, salmón ahumado. 
Los scones se servían con crema doble (clotted cream) y 
mermeladas o dulces de frutas rojas, así como masitas y tortas.

PHILLIP BERZINS, el Chef anglosajón del Club 
ilustra acerca del tradicional “5 o´clock tea”

Hoy en día, el té de la tarde es un lujo ocasional para los 
británicos, una ocasión para festejar un cumpleaños, o durante 
un fin de semana de hotel en la campiña, o para tomarse un 
descanso en una tarde de compras. Sin duda el English five 
o’clock tea se ha convertido en una característica británica y es 
muy popular entre los visitantes en los hoteles y restaurantes 
turísticos del Reino Unido. Un lugar emblemático es el Ritz 
Hotel de Londres, que tiene cinco servicios diarios del famoso 
five o’clock tea, entre las 14 y las 19 horas.
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MASA SUCREE:  

INGREDIENTES:
150 gramos de manteca,
150 gramos de azúcar,
un huevo
225 gramos de harina.

RELLENO:
150 gramos mermelada de frambuesa
150 gramos de manteca
150 gramos de azúcar
3 huevos batidos, 1 yema
150 gramos de almendras peladas,
tostadas y procesadas.
Ralladura de un limón,
100 gramos almendras fileteadas.

PREPARACION DE LA MASA:
Batir a punto pomada la manteca, luego agregar el azúcar, 
continuar batiendo y agregar el huevo batido. Hasta aquí 
batidora luego agregar la harina. Simplemente mezclar no 
amasar.
Enfriar la masa, luego de que este fría estirar y colocar en una 
tartera desmoldable apenas enharinada de unos 18 cm de 
diámetro. Cocinar la masa hasta apenas dorada. Luego enfriar.

PREPARACION DEL RELLENO:
Batir la manteca hasta punto pomada, luego incorporar 
el azúcar, batir a punto cinta. Luego agregar de a poco 
los huevos batidos y la yema evitando que se corte la 
preparación. Por último agregar las almendras procesadas y la 
ralladura de limón.

Pintar la masa cocida con mermelada de frambuesa. Luego 
agregar la crema de almendras. Hornear a horno moderado 
(160ºC). Cocinar por 20 minutos, retirar del horno y colocar 
las almendras fileteadas continuar cocinando por 15 a 
20 minutos más hasta que esté dorada y firme. Enfriar a 
temperatura ambiente, decorar con azúcar impalpable.

¿Qué no puede faltar en un verdadero té inglés?
No pueden faltar los sandwiches, los más típicos de los cuales 
son salmón ahumado con pepino fresco (cucumber and smoked 
salmon sandwich); huevo y berro (egg and cress) y jamón 
cocido. También son fundamentales los scones con crema doble 
(clotted cream) y dulce de frutilla, así como las mini tortas, a 
menudo de fruta o bizcochuelo.

¿Qué significa este ritual para un inglés?
El té de la tarde es algo que los ingleses toman en alguna 
ocasión especial. En cuanto al té en sí, en el Reino Unido 
la gente toma mucho durante todo el día, aunque es una 
costumbre que está perdiendo fuerza frente a la más 
continental de tomar café. La globalización puede cambiar 
hasta las tradiciones más arraigadas.

BAKEWELL TART

Isolda Díaz, una de las Reposteras del Club, 
responsable de la preparación de la “Bakewell Tart”
la “vedette” más solicitada en la semana del Té inglés.
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El jueves 26 de julio a las 21 hs, se realizó un Happy Hour con 
Música en Vivo en el Club.

Cabe aclarar que esta vez, se llevó a cabo en el Salón Long Drive debido 
a la gran convocatoria que tuvo, un clásico del Bar Approach, que debió 
trasladarse para dar acogida a los más de 160 socios y amigos que 
concurrieron, interesados en esta propuesta.

La atracción musical fue el grupo “Socios porque Si”, lo cual no es un 
tema menor a la hora de convocar.

Si le sumamos a ello una buena propuesta gastronómica opcional, la 
ambientación acorde y el brillo que éstos dos jóvenes artistas dejan en 
cada una de sus presentaciones, pues… ¿cómo resistirse?
El  menú opcional consistió en: picadas especiales, como plato caliente: 
emincé de pollo y de postre: la sutileza de una créeme broulé.
En ésta oportunidad, el evento contó con el apoyo de Fundación Itaú .

Culminó pasadas las 12 de la noche con un público que pudo 
olvidarse del crudo frío invernal por unas horas y regresar 
satisfechos a sus hogares.
Un encuentro más que exitoso que logró congeniar la presencia 
de jóvenes y adultos en una armonía claramente perceptible. 

Happy Hour
con Música en Vivo

Por Téc. en RRPP Susana Fernández

Alejandro García Austt, Mercedes y Rosina Marqués. Inés Rapetti, Sofía García Austt y Arturo Eguren.  Carlos Baroffio, Mariana Quillet y Federica Baroffio.

Ana Inés Koncke, Marta Guarino, Mónica Rogers y Miguel Rogers.
Beatriz Delgado, Natalia Macri, Claudia Rodríguez y 

Rosalía Dablán. Pablo Rubio y Macarena Rosati de Rubio.

Alberto Freyre, Alicia Muñoz y María Luisa Vázquez. Silvia Barabino,  Edgardo Viola y Javier Batista.
Beatriz Brunati, Roberto González, Celmar Evora, 

Cristina Chavarría y Guillermo González.
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Cristina Layerle, Pilar Lueches, José Carbajales, Marta Sisto, Caterine Van Cleef, Lourdes Iriartegaray, Miguel Van 
Cleef y José Carlos Couza, Alfonso Villaboa.

Florencia Di Bello, Ana Eguren, Camila Pereira 
y Josefina Baroffio.

Ilse Ruiz de Detenyi y Marta Toneguzzo.

Stella Elizaga, Jorgelina Bendersk y Pilar Sorhuet.

Eduardo Morelli, María Guerra y María Torrendell.
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Entusiasmo y algarabía se respiró a lo largo de todo el día de 
festejo el cual contó con varias propuestas lúdicas las cuales 
resultaron muy atractivas y divertidas, tanto para los chicos 
como para los adultos también.

Fernando Alvarez, encargado del Playroom y de coordinar 
estas actividades, destacó que fue un día maravilloso para 
toda la familia. 
“Como todos los años, el Día del Niño se desarrolló con muy 
buena presencia de niños y niñas pero fundamentalmente, 
de familias. Esta actividad tiene como único objetivo que 
se disfrute de este día especial en familia. Es por ello que 
pensamos y planificamos actividades para que sea una 
jornada agradable y motivadora para todas las edades.”

El equipo del Playroom se encargó de toda la decoración y 
llevar adelante las dinámicas con éxito logrando que sea un 
día inolvidable para los más pequeños.

“Esta actividad que reúne a toda la familia nos hace disfrutar 
en un gran clima de convivencia disfrutando de lo más sano y 
rico y que es patrimonio de todos: EL JUEGO” resaltó Alvarez.

Día del Niño:
Una jornada llena de juegos 

compartidos en Familia

Como todos los años, los niños 
celebraron su día en el Club el pasado 12 
de agosto participando de una divertida 
jornada con muchos juegos y sorpresas. 
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Agustina Viola y Francisca Comas.

María José Rodríguez y Martina Ameijenda. Juan Manuel Mosca y Magdalena Pereira.

María Paz O´Brien y Manuela Gallinal.

Federica e Ignacio Ham y Patrick Morgan.

Rafaella Laxalde y Andrea Chemale.

Lorena Kahn y Francisco Giménez.

María Emilia Fernándes y Bárbara Miller.

Federica y  Juan Diego Vázquez.

Amparo Cadenas, Clementina Sitjar y Sol Vidal.
Nadie quiso perderse la foto con los payasos.
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Tomás, Gabriel y Eduardo Rizzo.

Rodrigo y Joaquín Piloni.

María Gonçalvez, Emilia y Manuela Perazzo.

Joaquín, María Clara y Alvaro Curbelo y Victoria Ponce de León.

Alvaro, Victoria y Florencia Firpo y Cristina González.

Victoria Bosch,  Alfonso y Juan Manuel Porras.

Virginia-Grupo “TRÉ” pintando a Paloma Boschi.

Nadie quiso perderse la foto con los payasos.
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YA SALIÓ 
 LANzAMIENTO DE KENzO HOMME SPORT

Con motivo del Lanzamiento de KENZO HOMME SPORT, el nuevo perfume masculino en el que KENZO reinterpreta los 
códigos del deporte, el jueves 2 de agosto a las 19:00 en Plaza Arocena Shopping Mall se realizó un Torneo de Futbolito, 
arbitrado por Gastón González y en el que los dos equipos - los rojos y los azules-  se disputaron el original y simpático 
premio:   de un futbolito KENZO.
Facundo Paladino fue el feliz ganador.

El Hospital Británico llevó a cabo el Programa “Padres e hijos, 
un viaje de regreso a casa”, con el objetivo de aportar herramientas para potenciar la labor educativa en el 

entorno intrafamiliar y de contribuir a lograr un adecuado desarrollo emocional de los niños.
El programa, dirigido a mejorar la comprensión del “otro” para desarrollar aspectos positivos en la 

convivencia y dotar a los padres de herramientas útiles para llevar adelante la labor educativa en el 
entorno intrafamiliar, fue destinado al personal del hospital.

Se trató de cuatro encuentros, liderados por el psiquiatra infantil Ariel Gold y orientados a entender la 
importancia del rol de los padres, en tanto “formadores de personalidad” en los hijos, y a explorar cómo 

contribuir en la vida diaria a un adecuado desarrollo emocional de los niños.
El primer encuentro acercó a los participantes “Algunas claves para entender un poco más a nuestros 

hijos”; el segundo “Algunas claves para educar hacia la responsabilidad”; el tercero “Algunas claves para 
entender la convivencia” y el cuarto y último “Algunas claves para mejorar la convivencia”.

SEGUNDA “SEMANA DEL HOSPITAL BRITÁNICO”

En el marco de una política de capacitación y actualización permanente de sus profesionales, el 
Hospital Británico llevó adelante una serie de actividades académico-científicas, lideradas por los 
referentes de las distintas áreas y especialidades de la institución.
En la segunda “Semana del Hospital Británico”, los responsables de cada una de las áreas del hospital 
realizaron una puesta al día de los últimos avances en sus respectivas especialidades, compartieron 
casos clínicos y evaluaron resultados de distintas iniciativas y experiencias.
A instancia de los propios profesionales de la institución, fue que se resolvió celebrar anualmente 
la “Semana del Hospital Británico”, de forma de habilitar un espacio para el intercambio y la 
actualización del que puedan participar la mayor cantidad de interesados posible.

KENZO HOMME SPORT es un perfume deportivo, fresco, elegante e intenso.
Sus presentaciones son 50ml y 100ml y se encuentra en las mejores perfumerías.

ENCUENTROS DESTINADOS AL PERSONAL 

MUSEO DEL AHORRO DE CAMPIGLIA PILAY 
Un paseo por recuerdos y anécdotas

Campiglia Pilay presenta una innovadora exhibición en el Aeropuerto Internacional de Carrasco: el “Museo del 
Ahorro”, un recorrido por las diferentes formas de ahorrar que se han adoptado a lo largo del tiempo.
Alcancías con mecanismos y formas particulares, cajas fuertes, billetes, traga monedas, acciones, chanchitas e incluso 
un colchón con dinero debajo, esconden un conjunto de pequeñas e interesantes historias de sus viejos propietarios.
Dicha instalación permanecerá en el sector de embarque de la Terminal Aérea durante dos meses buscando sorprender 
a quienes viajan, brindándoles un momento de recreación e interacción.
Una propuesta que muestra cómo han cambiado las costumbres, y con ellas, la manera en que la gente busca 
mantener ahorros seguros.  En este marco, Campiglia Pilay presenta un sistema que garantiza una opción rentable 
para acceder a un capital respaldado en un inmueble, diseñado sobre la base de un conjunto de personas que ahorran 
un importe mensual en pesos uruguayos.

LA TREGUA EN PUNTA CARRETAS

Días pasados y con un gran cocktail la Tregua abrió 
sus puertas en pleno corazón de Punta Carretas. El 
famoso resto que es tradicional por su muy buena 
parrilla incorpora dentro de su carta un muy buen 
sushi, buenos tragos y un ambiente con música 
para poder ir tambien a tomar algo. La decoración 
es moderna, con livings y decks con madera en 
la vereda. Queda ubicado en García Cortinas y Guizpuscoa al costado del Punta 
Carretas Shopping. 

José Fonseca y Andrea Nande

Diego Damasco y Paz Pittaluga

Cesar Sposito y Eliana Kaplan
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Gastronomía del mundo

Según los expertos, el origen de todo es la Musa acuminata, 
una banana salvaje proveniente de las regiones de Indonesia 
y Malasia, la típica banana de los monos.  En la India 
también tiene su lugar, varios miles de años atrás, y fue 
conocida por los griegos cuatro siglos antes del Cristo, 
cuando la armada de Alejandro el Grande la hallara en 
el Indostán durante sus excursiones asiáticas. El escritor 
clásico de origen griego, Teofrasto, repetía una leyenda 
acerca de que los hombres sabios y prudentes que quisieran 
iluminación deberían subirse a los bananos y comer los frutos 
de la Musa Sapientia, la banana de los sabios, obviamente 
para hacer honor a su ilustre nombre.   

La banana llega a China en el año 200 después de Cristo, 
pero es considerada un cultivo exótico casi incluso hasta 
nuestros días.  Antes de promediar el milenio arriba a 
África, proveniente tal vez de Madagascar, para, a fines del 
siglo XIV, empezar a ser cultivado todo a lo largo y ancho 
del continente.  La banana viaja por las islas del Pacífico.  
Antes, los árabes del sur del Mediterráneo supieron de su 
cultivo, también bastante antes  que Europa, que recién tuvo 
contacto con la fruta circa el 1400 d.C., cuando los marinos y 
expedicionarios portugueses la hallaran en la región oeste de 
África, y la llevaron a Canarias.  
Es muy probablemente un argumento definitivo para la 
herencia de su nombre  el que el nombre europeo banana, 
llega de una palabra africana, la guineana banema o bana.   

Otro de los posibles orígenes de la banana, que como ya 
hemos visto son más de uno, tiene lugar en que, dada 
la impronta tan veloz que tuvo la fruta en territorio 
sudamericano, algunos escritores y cronistas de la época 
parecían convencerse de que su origen tenía un sitio en 
América del Sur, entre los Incas, antes de la conquista 
española.  
Durante el siglo XIX, la banana recorría con seguridad la ruta 
que unía las Islas Canarias con Europa, y también la que iba 
desde la isla de Cuba hacia Estados Unidos.  Las primeras 
variedades que arribaron a Occidente eran un lujo caro, pero 
a partir de 1870, los empresarios americanos comenzaron a 
importar bananas desde el Caribe a Nueva Orleans, Boston 
y Nueva York.  La creación, en 1899, de la United Fruit 
Company, quien tuviera gran influencia en América Central 
y las islas, fue tal que en el ámbito comercial estas tierras 
eran conocidas como las repúblicas bananeras, las “banana 
republics”.   

BANANAS
La banana es una fruta que evoca a los soles dorados 
de los trópicos, palmeras, aguas azules y casi sin tal 
vez, música. Es una planta de extrañas condiciones.  
Luce como una palmera, pero es una hierba perenne 
que vuelve a sus raíces luego de que florece y frutece. 
Sin embargo, aunque el número de variedades sea 
mayor en las regiones tropicales y le cambien el 
nombre al de plátano, su origen pertenece al sudeste 
de Asia, a climas más bien templados. 
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Ingredientes:

4 bananas
1/2 taza de crema de coco *
1 1/2 tazas de leche de coco
1/2 cucharadita de canela o al gusto
2 cucharadas de azúcar
1 cucharada de maicena mezclada en la leche de coco
Hojas de menta.

Procedimiento:

Cortar las bananas en cuartos y cocinar al vapor hasta que 
estén a su gusto.  Puede ser con un colador de metal dentro 
de una olla con agua hirviendo, sin contacto con el agua, 
simulando una olla de vapor de bambú (ideal).   Lleve la 
crema y la leche de coco a hervir.  Agregue la canela y el 
azúcar. Mezclar un poco.  Batir un poco la mezcla de leche 
de coco y harina de maíz y añadir a la olla mientras hierve, 
revolviendo rápidamente para espesar. 

Receta
Bananas de Indonesia (con 
leche de coco y canela)

Coloque los cuartos de banana al vapor en platos de servir 
individuales y vierta  la salsa por encima. Adorne con hojas 
de menta y si algunas rodajas de frutas tropicales, con 
mango queda excelente.   

* Si no tiene crema de coco, puede usar crema de leche.
Nota de Marcelo Damonte, receta elaborada por la cocina de 
Phillip Berzins. 
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Actividades Sociales y Culturales

Historia del Arte

Miércoles 5 de setiembre19:00 hs.Sala de arriba

Taller de Cultura
Todos los jueves  
Sala de arriba

19.hs.

Prof. Rodolfo Fattoruso

Martes 25 de setiembre

20:00 a 23:00 hs

Salón Long Drive

Entradas en venta desde

el 3 de setiembre en el Bar 

Approach.

Apoya Banco Itaú

Semana del Té Italiano

Del lunes 3 al viernes 7 de setiembre se 
llevará a cabo en el Bar Approach la 
semana del Té Italiano con especialidades 
del país Mediterráneo.

Prof. Gustavo Fernández

 
Pueden consultar los programas de los cursos en la Web del Club www.cgu.com.uy

inscripciones por mail a rrppp@cgu.com o por tel al: 27101721 int. 0

6to Salón del Vino

Concurso de Esculturas 

El Club de Golf del Uruguay en el marco de su 90º aniversario, y 
Fundación Itaú, invitan a socios y público en general,

 a participar del Concurso de Esculturas.

 Inscripciones:
Retirar las bases en la Recepción del Club de Golf  o consultarlas en 

la web: www.cgu.com.uy

Los proyectos, (maquetas) que concursen se recibirán hasta el 1º de 
octubre del 2012, en la recepción del Club de Golf, Bvar. Artigas 379 

 Se seleccionarán 12 obras con emplazamiento en espacio público y 
exposición temporal en el Club de Golf del Uruguay.

Premios:
 El jurado otorgará 2 premios y 2 menciones honoríficas:

Primer Premio - Fundación Itaú : adquisición de $110.000.
Segundo Premio - Fundación Itaú: adquisición de $ 66.000.

Este Concurso ha sido declarado de Interés Cultural por el Ministerio 
de Educación y Cultura.

Una nueva propuesta del Club que espera 
repetir el éxito alcanzado por la semana del 
Té Inglés.
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