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Hace 20 años se jugaba la 1era. Copa de Oro “BUSQUEDA” 
con una seríe de importantes incentivos para los 
participantes y el gran objetivo era llegar a 150 inscriptos. 
El evento fue un éxito, la organización fue muy elogiada 
y entendemos que ese fue el comienzo de los torneos 
con participación masiva, marcando el primer punto del 
crecimiento del Golf en Uruguay. 

A partir de este evento, las distintas Capitanías y Comisiones 
de Torneos funcionaron sobre una base distinta, ya que se 
les podía ofrecer a las empresas torneos con más de 150 
participantes. Se comenzó a trabajar en la infraestructura 
organizativa del golf, se realizaron una seríe de  acciones para 
facilitar la presencia a las empresas en la Institución y de esa 
manera brindar torneos con más incentivos para los golfistas.
Hoy nos encontramos ante el inconveniente que trajo el gran 
incremento de golfistas, en muchos torneos la cantidad de 
inscriptos supera la capacidad de la cancha. Es un problema 
común y extendido a nivel mundial, en clubes similares al 
nuestro. Desde hace unos años lo venimos monitoreando 
y comenzamos a tomar algunas medidas, para evitar que 
algunos golfistas quedaran sin jugar por falta de lugar en los 
torneos. En primera instancia, se decidió jugar el Campeonato 
Abierto de Golf para Aficionados “Ciudad de Montevideo” 
Copa “Francisco Etcheverry Vidal” durante dos semanas y los 
torneos importantes en dos fines de semana, alternando las 
categorías. De esta manera, se fue tratando de sobrellevar el 

“problema” hasta llegar al Torneo Apertura de 2012.
El Apertura de este año contó con la participación de 
268 golfistas y para que esto fuera posible, tuvimos que 
alternar categorías, comenzando a jugar el día viernes. Los 
inconvenientes más importantes los hemos tenido en los 
torneos que se juegan a un día, ya que no da la posibilidad 
de alternar las categorías. Hemos tenido que abrir lista de 
espera el mismo lunes antes del mediodía y lamentablemente 
hubo algún torneo en el que no fue posible que todos los que 
figuraban en lista de espera pudieran jugar.Dos frases que no 
estaban en el vocabulario de los funcionarios de la Secretaría 
de Golf, y hoy son frecuentes, son “corte clasificatorio” y 
“lista de espera”. Ninguna de ellas esbuena para los intereses 
de los golfistas, nos gustaría no tener que utilizarlas y 
seguiremos buscando la manera de satisfacer de la mejor 
manera a los golfistas de nuestra Institución.

Naturalmente, las decisiones que se han tomado no 
conforman a todos, ya que la cantidad de golfistas que 
actualmente están jugando, supera la capacidad de la 
cancha. El Club viene realizando el mayor esfuerzo enfocado 
siempre en mejorar la calidad de la actividad.
Estamos en contacto permanente con otras instituciones 
locales y del extranjero que vienen sufriendo las mismas 
dificultades, para intercambiar experiencias, buscar 
soluciones y distintas alternativas para resolver de la mejor 
manera posible este “problema”. 

Un “problema” inevitable
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La Copa “Sheraton Montevideo Hotel” llegó a su 10ª Edición y como todos los años, la cancha se colmó de 
golfistas ilusionados con clasificar con su pareja a la final que reúne a los ganadores de las 9 Instituciones de 
Golf donde se realiza este desafío organizado por la cadena de Hoteles. 
 

El Club de Golf del Uruguay ya tiene sus representantes para la gran final

Four Ball directo a Colonia
10ª COPA SHERATON

María García Austt junto a Mercedes Marques fue la dupla 
que clasificó en damas con score de 70 mientras que Gregor 
Schmid y Federico Quincke lograron imponerse entre los 
caballeros con 67 golpes. Ambas parejas fueron quienes 
dominaron entre los 204 golfistas que se presentaron y 
representarán al Club de Golf del Uruguay en el Sheraton 
Colonia Golf & Spa en el mes de diciembre en la gran final.

Claudio Billig

Diego Abal

Diego Fernández Ameglio

Jorge Milburn José Luis Toyos

Iván Lussich
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“Birdies al 1, 7, 8 y 14”
“Estamos muy contentas de haber 
podido jugar juntas y ganar este 
torneo! Jugar al golf en parejas es 
lo que más nos divierte. El juego 
fourball nos permite disfrutar del 
golf sin sufrir por un mal hoyo ya 
que tu compañera está ahí para 
apoyarte. María hizo birdies al 1, 
7, 8  y 14, y en algunos hoyos que 
yo tenía punto, hice pares que se 
convirtieron en birdies. Jugar con 
Patricia Mercader y Magdalena 

“¡Metí un approach de 30 yardas!”
“Arrancamos los dos con bogey en el 12 y luego afirmamos pares hasta 
que en el hoyo 16 Federico mete un putt de unos 10 metros para birdie. 
Mantuvimos el par hasta el hoyo 4 donde hice birdie y un eagle en el 
5 donde metí un approach de 30 yardas!!. Luego seguimos con pares 
algunos con un tanto hasta el hoyo 11, donde tuve que meter un putt 
de 1.5 metros para el par. Federico pegó los drives muy derechitos, con 
un draw de profesionales, siempre al medio.¡Iremos por más en Colonia 
el 6 de diciembre!” relató Gregor Schmid.
 
La dupla Schmid-Quincke compartió el foursome con Nicolás Marqués y 
Gonzalo Vertiz quienes, entre propuestas de apuestas y gran camaradería 
hicieron de la jornada de golf una para recordar. “Nicolás Marques es 
muy entretenido para compartir una ronda y Gonzalo un “gentleman” 
en la cancha; no paró de darle los mejores consejos a su compañero, 
quien parecía no ver bien los hoyos de los greens ni las líneas de salida 
de los tees” afirmó con humor el jugador Suizo. “Marques quedó muy 
triste de no poder hacer sus apuestas de foursome ya que Federico 
quedó muy serio con la infama propuesta y yo le dije que mi señora me 
mataba si perdía un peso en la cancha!”

Curbelo, amigas nuestras, siempre es divertido!!! Tuve la suerte de jugar la final 
de la Copa Sheraton hace dos años con Victoria Pieri y fue espectacular!!!!! Así 
que estamos felices de tener la oportunidad de participar de otra final de esta 
categoría” comentó Mercedes Marqués con gran entusiasmo.

Federico Quincke

Gregor Schmid

María García Austt Mercedes Marqués

Leonardo Saucedo Carolina Vera

Magdalena Curbelo

Agustín Leindekar

Luis Eduardo Cardoso Virginia Koncke Rodrigo Giménez
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Fernando Etcheverry (h)

 
El torneo también contó con premios especiales de 
approach y long drive; María García Austt y Adolfo 
Albanell se lucieron con su approach en el hoyo 11 
mientras que María Noel Coates y Joaquín Gallinal se 
adueñaron del long drive en el hoyo 18.
 
La jornada se cerró con la tradicional entrega de 
premios en el Hotel Sheraton donde los felices 
ganadores fueron coronados. También se realizaron 
varios sorteos entre todos los participantes.

Alvaro Vargas

María Noel Coates Rocio Rumassa
Jennifer McConney

Santiago Rodiño Nicolás Marqués y Gonzalo Vertiz Celmar Evora Enrique Lamolle

Carlos CrispoTati PazAlejandro García AusttPablo BontiPablo Faget
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Caballeros 0 a 72 
GREGOR SCHMID / FEDERICO QUINCKE  67 33 34
GUSTAVO ANTONACCIO / SEBASTIAN GARCIA AUSTT  67 33 34
JUAN RODINO / SANTIAGO RODIÑO  67 32 35
Categoría : Damas 0 a 72
MARIA GARCIA AUSTT / MERCEDES MARQUES  70 33 37
MARIA NOEL COATES / MARIA LARRAURI  73 36 37
MAGDALENA CURBELO / PATRICIA MERCADER  74 36 38

Mejor Approach - Hoyo 11
Damas 
María García Austt
Caballeros 
Adolfo Albanell
Long Drive – Hoyo 18
Damas
María Noel Coates
Caballeros
Joaquín Gallinal

Resultados:

María Larrauri Gustavo Méndez Víctor García Paullier

Diego NogueiraCarlos GuerraMateo Campomar

Alberto Freire Sebastián García Austt

Fernando Etcheverry Ricardo Piria

Mercedes Marqués y María García Austt Gregor Schmid y Federico Quincke

Gonzalo Vertiz



1111



Golf Magazine   12 Golf Magazine   12

Dicho certamen estaba en principio fijado a 36 hoyos pero 
las fuertes tormentas y lluvias del domingo 12 llevaron a la 
cancelación de la segunda vuelta quedando como válidos los 
resultados de la primera ronda. 

Entre las damas, Tatiana Paz fue la ganadora de la 
clasificación en la categoría 25 a 36 de hándicap, mientras 
que Benjamín Turnes se impuso en la de 17 a 24 y Alejandro 
García Austt fue el triunfador en la categoría 25 a 36.

El Club tiene sus Campeones
Los días 25 y 26 de agosto pasado se jugaron las instancias finales del Campeonato del Club en las categorías 
de alto hándicap. Vale recordar que el clasificatorio se jugó el sábado 11 sobre 18 hoyos medal play. 

Lucía Saavedra
Elisa Cooper

Lucía Saavedra
4/2

Inés Rapetti
5/4 Inés Rapetti

4/3

Macarena Fernández
Ana María García

Macarena Fernández
4/3

Martina Puglisi

Sofía Comas
Sofía Comas
1 up hoyo 18

Sofía Comas
1 up hoyo 18

Campeona del Club
Inés Rapetti

7/5

Inés Rapetti
Ana Inés Ramela

3
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Luego del clasificatorio, quedaron en competencia ocho 
golfistas en cada categoría, los cuales luego, en partidos a 18 
hoyos en la modalidad match play disputaron las definiciones.

En la mañana del sábado 25 se jugaron los cuartos de final y 
por la tarde fue el turno de las semifinales, mientras que el 
domingo 26 se llevaron a cabo las finales.
Con la gran cuota de emotividad y tensión que encierra la modalidad 
match play pudieron observarse partidos muy interesantes.

Inés Rapetti Sebastián González
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Jorge Maraguery

Ricardo Ferber
Jorge Maraguery 

3/2

Alvaro Mastroianni
5/4

Jorge Maraguery 
4/3

Alberto Carracedo

Benjamín Tunes
Alberto Carracedo

5/3

Sergio Hintz

Alberto De La Bandera
Sergio Hintz

5/4

Sergio Hintz
1 up hoyo 19

Campeón del Club
Sergio Hintz

1 up hoyo 19

Alvaro Mastroianni

Germán Bargo

3 era. Categoría

Luis Nelson Balparda

Gerardo Mendez Moure
Gerardo Mendez Moure

3/2

Sebastián González
3/2

Sebastián González
6/5

Alejandro García Austt

Lucio Waimerg
Lucio Waimerg

W.O

Fabián Rodríguez

Diego Benia
Fabián Rodríguez

3/2

Fabián Rodríguez
2/1

Campeón del Club
Sebastián González

1 up hoyo 19

Jorge Milburn

Sebastián González

4 ta. Categoría

Jorge Marguery

Sergio Hintz
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Esta modalidad de juego resulta muy particular y divertida. 
Su nombre se debe a que se le entrega una banderita con 
su nombre a cada jugador junto con la cantidad de golpes 
asignados para el torneo. Los golfistas deberán clavar la 
bandera en la cancha en el punto donde realizan su último tiro 
una vez que llega a la cifra asignada, en este caso, 73 + el hcp. 
El jugador que logra llegar más lejos por el campo, es 
el ganador. Generalmente, la mayoría de los jugadores 
terminarán cerca del hoyo 18, aunque algunos, en un mal día, 
dejarán su marca algunos hoyos antes, y otros, en una buena 
ronda, podrán seguir jugando más allá del hoyo 18 hasta 
agotar sus golpes.

Al aproximarse a los hoyos finales, parte de lo divertido de 
esta forma de juego es ir leyendo las banderas marcando el 
fin de juego de los demás competidores (siempre y cuando no 
hayan plantado antes la propia) y llegando al final, es común 
ver las banderas acumuladas en los greens y alrededor de los 
mismos o hasta en algún bunker.

Las golfistas plantaron bandera 
Sofía Carrau, Susana Gepp y Ana María García lograron los mejores scores en el Premio Eucerin

La Asociación Uruguaya de Damas Senior invitó a 
las golfistas uruguayas a un original torneo de golf el 
pasado jueves 6 de septiembre. El mismo se jugó bajo 

la modalidad 18 hoyos Flag Competition donde las 
jugadoras salieron a jugar con banderín en mano el 

cual dejaron clavado al lado del último golpe del par 
de la cancha sumado a su handicap. 

En esta oportunidad, las ganadoras Susana Gepp y Ana 
María García, plantaron sus banderas a centímetros del hoyo 
18, y sólo Sofía Carrau, en un gran día, continuó jugando 
hasta el hoyo 20, lo que significa que jugó 4 o 5 golpes bajo 
el par de cancha para su hcp.

Como comentó la jugadora, es una modalidad poco usual, 
muy divertida, pero le resultó extraño tener que seguir 
jugando sola, con el resto del foursome haciéndole de 
marker mientras terminaba de usar su stock de golpes.

Marta Penadés, Gabriela Bordaberry y Lucina Gercar

Lucina Gercar y Ana María García recibiendo el premio de Eucerin Marta Penadés, Ana Pena, Lucina Gercar con las representantes de Eucerin
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AMEC

Palmera Butiá

Las golfistas plantaron bandera 
Al finalizar la entretenida 

ronda de juego, las jugadoras 
se reunieron para entregar 
los premios, compartieron 
un té y disfrutaron de una 

charla realizada por una 
Profesional en Cosmetología 

enfocada a los cuidados de la 
piel a través del tiempo.  

 Categoría 0 a 24
1 Susana Gepp de E.         7 cms del hoyo 18
2 Gabriela Bordaberry      171 yardas del h 18
3 Cristina Zanoni              hoyo 17
4 Rosa Romero           13 yardas hoyo 17
5 Francisca Lin           Green hoyo 17
 Categoría 25 a 36
1 Ana María García           5 cms. del hoyo 18
2 Ana Pena            Green del hoyo 17
3 Malena Cat            Bunker hoyo 17
4 Susana Boschi            5 cms. hoyo 16
5 Rosario Fernández         Green hoyo 16
 Categoría Especial 0 a 36
1 Sofía Carrau          220 yardas hoyo 20
2 Patricia Mercader         178 yardas hoyo 17
3 Tashiana Paz          10 yardas hoyo 16

Marta Penadés, Susana Gepp y Lucina Gercar Sofía Carrau y Lucina Gercar
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La Copa se jugó a 18 hoyos, single medal play y 
más de 200 golfistas participaron del evento con 
ilusión de hacerle hoyo en uno al 11 y viajar a Miami. 
Lamentablemente nadie consiguió tal desafío pero 
algunos golfistas se destacaron por su actuación .
 
Tal fue el caso de Magdalena Curbelo y Miguel Reyes 
quienes se adueñaron de la Categoría Scratch del Torneo. 
En damas, Maria Noel Coates ganó en la categoría hasta 
20 de handicap y Cristina Chavarría se llevó el primer 
puesto en la Categoría de 21 a 36.
Ricardo Piria, Juan Rodiño, Sergio Hintz y Diego 
Fernández Boschi obtuvieron el primer puesto en 1ª, 2ª,
3ª y 4ª categoría respectivamente.
 

Curbelo y Reyes se 
tomaron la Copa LAN, 
Rodiño y Schuhl el vuelo a Miami

Luego de varios fines de semana sin poder 
jugar dadas las inclemencias del clima, 
el sol salió finalmente y trajo buen juego 
a las canchas el pasado 1º de septiembre 
durante la Copa LAN.

 Categoría : Caballeros 0 a 9
1  PIRIA RICARDO 78 7 71 
2  CURBELO ALVARO 80 8 72 
3  TOYOS JOSE LUIS 80 7 73
4  MARQUES NICOLAS 82 9 73
5  VERTIZ GONZALO 82 9 73
 Categoría : Caballeros 10 a 16
1  RODIÑO JUAN 83 13 70
2  MILLER JAIME  86 14 72
3  RODRIGUEZ FELIPE 83 10 73
4  ADUM JORGE 89 16 73
5  GOLLER ALFREDO 86 12 74
 Categoría : Caballeros 17 a 24
1  HINTZ SERGIO 88 18 70
2  BIALADE JOAQUIN 92 19 73
3  VEJO CONSTANTINO 93 20 73
4  GINELLA DOMINGO 94 21 73
5  DE LA BANDERA ALBERTO 92 18 74Mauricio Jasinsky

Alvaro Vargas
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 Categoría : Caballeros 25 a 36
1 FERNANDEZ DIEGO 103 33 70
2 WAIMBERG LUCIO 101 30 71
3 ABADIE HORACIO 101 30 71
4 MASCOLO FELIX 99 27 72
5 SOSA JORGE 102 30 72
 Categoría : Damas 0 a 20
1 COATES MARIA NOEL 86 10 76
2 RUMASSA SHEILA 95 17 78
3 CURBELO MAGDALENA 84 4 80
4 MERCADER PATRICIA 88 8 80
5 BALDOMIR SOFIA 99 18 81
 Categoría : Damas 21 a 36
1 CHAVARRIA CRISTINA 112 36 76
2 BIGIO YIANINA 115 35 80
3 RUMASSA ROCIO 106 23 83
4 MC CONNEY JENNIFER 108 24 84
5 COOPER ELISA 116 31 85

Danilo Arbilla Gastón Martín Valdéz y Jorge Seré

Joaquín Bialade y Sergio Hintz 

Myriam Alfonso, Ernesto Bonilla, Alvaro Curbelo 
y Ricardo Piria

Ernesto Bonilla, Lucio Waimberg, Diego Fernández 
y Francisco Chiari

Jaime Miller y Juan Rodiño

Yianina Bigio y Cristina ChavarríaMaría Noel Coates y Sheila Rumassa

La entrega de premios llevada adelante 
en el Bar Golfista, contó con una alta 
concurrencia y además de premios 
para los ganadores, LAN dispuso 
2 pasajes para sortear entre los 
participantes presentes, que fueron 
ganados por Juan Rodiño y Olivier 
Schuhl, ambos en buena racha.

Magdalena Curbelo
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Torneo y charla de Reglas de Golf
 
En este certamen se destacaron Norma Pigni en damas y Víctor 
Zerbino en caballeros, entre los más de 60 golfistas que se 
reunieron en esta oportunidad.
Posteriormente, en el Bar del Golfista se llevó a cabo la charla a 
cargo del Capitán Claudio Billig y los profesores Ricardo Olivo y 
Eduardo Payovich.
En la misma se trató la regla 28, Pelota Injugable una de las reglas 
más invocadas por los golfistas de acuerdo a las estadísticas que 
lleva el Royal & Ancient Golf Club de Saint Andrews.

Posteriormente se entregaron los 
premios del torneo y se realizaron 

algunos sorteos de productos Chandon.

Dada la frecuente utilización de la misma vale 
recordar las tres opciones que tiene un golfista 
para declarar su pelota injugable.
 
Con la penalidad de un golpe el jugador podrá:

a) jugar una pelota lo más cerca posible del sitio 
desde donde la pelota original fue jugada por 
última vez.

b) dropear una pelota detrás del punto donde 
la pelota descansa, manteniendo dicho punto 
directamente entre el hoyo y el sitio donde la 
pelota es dropeada, sin límite de distancia.

c)  dropear una pelota dentro del largo de dos palos 
del sitio donde la pelota descansa, pero no más cerca 
del hoyo.
 

Miguel Barros Norma Pigni

En el cierre, y luego de aclararse preguntas y 
dudas, el capitán Billig invitó a los asistentes 
a la próxima charla la cual se llevará a cabo a 
principios de octubre.

El miércoles 5 de setiembre, en la previa de la cuarta charla de Reglas 
de Golf, se jugó un torneo sobre 10 hoyos con salidas simultáneas.
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Doble Triunfo para Colombia
y gran actuación de Facundo Alvarez

El Caracas Country Club de la capital de Venezuela fue sede de la XXVI Edición del 
Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf. Durante la semana de 3 al 9 de sep-
tiembre los golfistas prejuveniles se dieron cita para disputar este tradicional torneo 
anual y dejaron en evidencia que el nivel de juego es cada vez mejor.

La delegación uruguaya integrada por Sofia García Austt, Priscila Schmid, Catalina 
Comas Pieri, Facundo Álvarez, Rodrigo Morillo e Iñaki López partió rumbo a Caracas 
con la ilusión de dejar su mejor juego en la cancha, cosa que sucedió, a pesar que 
las posiciones finales no fueron tan destacadas. 

El equipo de varones terminó 5º con un total de 596 golpes. Facundo Alvarez e Iñaki 
López tuvieron actuaciones muy buenas con scores de 77-74-71-74 y 73-77-76-72 
para quedar en los puestos 7 y 10 respectivamente. Las chicas quedaron ubicadas 
en 9ª posición con un total de 666 golpes. Si bien en los resultados generales no 
brillaron, jugaron su nivel y hasta lo mejoraron también, lo que deja una muy buena 
energía para continuar trabajando. El mejor score del equipo celeste en damas, lo 
logró Priscila Schmid quien cerró el campeonato con un notable score de 75 golpes.

El equipo colombiano puso su nombre nuevamente en la Copa, tanto en masculino 
como en femenino. Hacía 7 años que no ganaban la Copa a nivel prejuvenil y en 
esta oportunidad demostraron solidez y gran calidad de juego. Los equipos se impu-
sieron con 569 golpes en varones y 584 en damas.
El jugador Iván Camilo logró hacer una ronda de 63 golpes el último día igualando 
el record prejuvenil de la cancha. De esta forma le dio el triunfo rotundo a su país 
lo que deja en claro la excelencia en el nivel de juego de los participantes.

Caracas, Venezuela

XXVI Campeonato Sudamericano 
Prejuvenil de Golf
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Germán Palacios 

“Estamos contentos y orgullosos 
con el resultado obtenido”

Tuvimos un buen sudamericano fundamentalmente porque 
en los últimos años, la AUG ha hecho el esfuerzo de 
mandar a los chicos a competir al exterior, lo cual resulta 
sumamente positivo para prepararlos en competencias 
internacionales. Más allá del entrenamiento y el trabajo 
que realizan los profesores, es crucial tener la oportunidad 
de competir afuera y medirse con otros jugadores. La 
experiencia de pararse en un tee en un país extranjero 
no es sencilla y hay que vivirlo varias veces para tomar la 
confianza que se requiere.

Estamos contentos y orgullosos con el resultado obtenido. 
No es fácil salir 5tos. El nivel en todo Sudamérica se ha 
igualado y fue un campeonato muy parejo. En varones 
quedamos a dos golpes del 4to. y estuvimos cerca de 
los líderes durante la mayor parte del Campeonato. 
Los países que quedaron arriba, son los países con más 
cantidad de handicaps en Sudamérica. En Argentina hay 
registrados unos 70.000 handicaps, en Colombia unos 
28.000; si tomamos en cuenta que en Uruguay hay unos 
1.200, es muy meritorio lo que logran los chicos. Para 
mi fue extraordinario y mejor no pudimos haber estado. 
Los chicos estaban motivados y por un momento hasta 
tuvieron la sensación de que podían ganar. Creo tenemos 
buen material para seguir trabajando y lo más importante 
de todo, seguir compitiendo afuera.

“Lo más importante 
es continuar 
compitiendo afuera”
No quiero dejar de destacar el 
esfuerzo que hace el Club de Golf 
del Uruguay en su apuesta a cultivar 
la base de la escuela de golf lo que 
permite acceder a competencias 
de estas características y tener 
una buena presencia. El trabajo 
de las Comisiones, los Profesores 
y los padres contribuye también 
enormemente para que estos 
resultados sean posibles. Nos 
alienta a todos a seguir mejorando y 
tratando que nuestros golfistas sean 
mejores y más competitivos.

Me encantaría que el golf infantil siga 
creciendo, se generen más oportunidades 
para contar con nuevos golfistas 
que llenen los huecos que se arman 
cuando las generaciones crecen y 
que los golfistas sigan evolucionando 
competitivamente.
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Alberto Morillo, integrante de la Comisión de Menores de la A.U.G. 
viajó con la delegación a Caracas y destacó que este fue un cam-
peonato muy positivo para el equipo, no solo por las buenas rondas 
de golf que se lograron presentar, sino porque es un grupo que ya 
cuenta con un buen nivel de golf y con el que se continuará traba-
jando con miras a optimizar rendimientos en un nuevo campeonato.
 
“Nos fue muy bien en Caracas. Nuestros jugadores se hospedaron en la 
casa del Embajador Uruguayo Oscar Ramos y su esposa Graciela, lo que 
nos ayudó mucho desde el punto de vista logístico,y ambos resultaron 
unas personas muy macanudas que nos atendieron de maravilla.
Con respecto al juego, Facundo e Iñaqui jugaron muy bien y parejo 
durante todo el torneo. Creo que el quinto lugar fue un buen resultado 
dado el nivel de juego que se observó y que Rodrigo no tuvo un buen 
campeonato. Las chicas jugaron un poco desparejo, lo que le perjudicó 
el resultado final pero de todas formas, todas tuvieron sus buenas 
rondas. Es positivo saber que es muy probable que este equipo se 
repita el próximo año y a esta edad, un año es un hándicap importan-
te. Catalina golpea muy bien a la pelota y tiene muy buena distancia, 
por lo cual creo que en muy poco tiempo va a mejorar mucho su score. 
Hay que destacar el último día de  juego de Priscila quien a sus doce 
años, hizo una vuelta de 75 golpes (+3). A medida que vaya madu-
rando, seguramente obtenga una mayor regularidad que le asegure el 
gran futuro que todos vemos en ella. Quiero destacar la gran actitud, 
educación y buena onda en todo momento de Sofìa tanto dentro como 
fuera de la cancha. El comportamiento de los chicos fue bueno y el de 
las chicas como nos tienen acostumbrado, también. 
Esta nueva experiencia, me ratifica la importancia de Germán como par-
te de la delegación por su trabajo con los chicos antes y después de cada 
ronda de juego. También quiero agradecer a Cuca por todo su apoyo.”

Catalina Comas

Priscila Schmid

Sofía García Austt

Rodrigo Morillo

Facundo Alvarez

Iñaqui López

alberto Morillo
“El quinto lugar fue un buen resultado 
dado el nivel de juego que se observó”
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Thompson 3186, Montevideo / Uruguay 
Tel (598) 2507 1537 - (598) 2509 4310

e-mail: info@pingakol.com.uy  / www.pingakol.com.uy

Estos productos podes encontrarlos
en la cadena de Supermercados Tienda Inglesa

Su fruta de todo el año

Ideales para todo tipo de 
preparaciones, en especial 

postres, salsas, jugos y licuados.

sin conservantes
sin aditivos
con sabor y color natural 

El Embajador de Uruguay en Venezuela, Oscar Ramos y Graciela Martínez, hospedaron 
a la delegación Celeste en su residencia en Caracas durante la disputa del Campeonato.

1 COLOMBIA 584
2 PARAGUAY 591
3 VENEZUELA 604
4 BOLIVIA 614
5 PERU 628

6 ECUADOR 596
7 PARAGUAY 602
8 PERU 605
9 BRASIL 615
10 BOLIVIA 623

6 ARGENTINA 635
7 BRASIL 645
8 ECUADOR 650
9 URUGUAY 666
10 CHILE 703

Caballeros
RESULTADOS por EQUIPOS

Damas

1 COLOMBIA 569
2 ARGENTINA 572
3 VENEZUELA 579
4 CHILE 592
5 URUGUAY 594
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Tree-bunker, situación insólita
En el último hoyo de la última ronda del torneo, Facundo Alvarez 
sufrió una situación tan injusta como inédita. 
En el hoyo 18, un par 5 de 534 yardas,  el segundo tiro de Facundo 
quedó corto, derivando en un cross-bunker sobre la derecha del 
green, hasta ahí venía todo normal, pegó su 3er. tiro de approach a 
la bandera y le pareció bueno pero se fue largo y la pelota terminó 
unos metros más allá del green.
Salió del bunker pensando que podría embocar de afuera o con-
tentarse con el par, pero al aproximarse, quedó desconcertado al 
percatarse que su pelota estaba en el hueco del tronco de un árbol 
que había sido cortado..., no sólo eso, el hueco del árbol había 
sido rellenado con arena y para colmo, su pelota estaba enterrada 
como lo que normalmente llamamos “huevo frito”, pero esta vez, 
era un “huevo frito” en un “tree-bunker” o “trunk-bunker”, por 
llamarlo de una manera educada y diplomática. 
Sin terminar de convencerse, los árbitros del torneo y el jugador 
estuvieron deliberando y viendo las opciones reglamentarias entre 
las que tendría que optar Facundo para salir de esa situación. 
Ante la presencia de gran público y el Coach Germán Palacios que 
no daba crédito a la mala suerte del jugador, en una decisión por 
demás acertada y madura de un resignado Facundo, declaró la 
pelota injugable y dropeó.
Desde ahí, realizó un estupendo approach, dejando la pelota dada 
para irse con un injusto bogey pero con un merecidísimo aplauso 
de todo el público que presenció la buena decisión y acción del 
pre-juvenil ante el infortunado hecho.

El hoyo 18 sin dudas fue el que 
le salió más caro a los jugadores 
uruguayos, varios bogeys y hasta 
triple bogeys les costó este este 
aparentemente sencillo par 5.
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Catalina Comas, Priscila Schmid y Sofía García Austt.

¿Tres qué?
El equipo femenino, muy 
divertido haciendo referencia 
a una conicidencia del trío, 
Catalina festeja que hizo 3 
golpes para su primer águila en 
el par 5 del hoyo 6, Priscila hizo 
3+ el último día de juego y Sofía 
sonriente con sus birdies.

1 - 2 IVAN CAMILO RAMIREZ (COL) 81 69 69 63  282
1 - 2 ALEJANDRO PERAZZO (VEN) 72 70 69 71  282
3 + 2 MARCOS MONTENEGRO (ARG) 75 70 74 67  286
4 + 6 EDUARDO RIVERA (COL) 77 72 69 72  290
4 + 6 GASTON ROMERO (ARG) 70 74 72 74  290
6 + 9 CARLOS BUSTOS (CHI)  72 76 73 72  293
7 + 12 FACUNDO ALVAREZ (URU)  77 74 71 74  296
7 + 12 GUSTAVO SILVERO (PAR)  72 76 72 76  296
9 + 13 FELIPE STROBACH (PER)  75 76 72 74  297
10 + 14 IÑAKI LOPEZ (URU) 73 77 76 72  298

1 + 1 CYNTHIA DIAZ (COL) 74 70 72 73 289
2 + 5 SOFIA GARCIA (PAR) 78 73 70 72  293
3 + 6 MARIA MERCHAN (VEN)  77 70 73 74  294
4 + 7 MARIA VESGA (COL) 77 72 72 74  295
5 + 12 MARIA ESCAURIZA (PAR)  77 75 74 74  300
6 + 13 LUIZA ALTMANN (BRA)  79 74 76 72  301
7 + 15 MARIA HOYOS (COL) 81 72 76 74  303
8 + 17 ANNEKE STROBACH (PER)  78 79 75 73  305
8 + 17 TAMARA PAZ  (BOL) 78 73 79 75  305
10 + 21 ALDANA FOIGEL (ARG) 79 76 77 77  309

Caballeros

Resultados INdIVIduales

Damas
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sheila Rumassa
referente del Golf sudamericano

Una anécdota muy especial trajo María Victoria Pieri, que viajó a 
Venezuela siguiendo a su hija y apoyando al equipo Pre-juvenil de 
Uruguay.

“El primer día de juego, estábamos en el campo de práctica cuando 
Germán Palacios se me acerca y me dice: “Te voy a presentar a Chela 
Quintana, gran jugadora de golf venezolana, y hoy coach de uno de 
los golfistas que integran el equipo venezolano. Tiene una historia 
que contarte que te va a encantar!”
Estábamos charlando con esta señora, gran observadora, amante 
del golf y del buen juego, quien además no escatimó en darnos tips 
para optimizar la práctica. Lo que realmente me atrapó fue cuando 
empezó a relatar un match que jugó en la última ronda de Copa 
Andes en Venezuela, alrededor de los años 80 que según ella, la 
marcó para siempre” comentó María Victoria Pieri.

“Pónganse en esta situación” dijo Chela. “Yo lideraba el torneo, era 
el último día de juego y siempre pedía para jugar con las mejores 
jugadoras de cada país. Por sorteo me dicen que me correspondía 
jugar contra Sheila Rumassa, que con respecto a mi era mucho 
mayor “una veterana” y a quien no conocía. Estaba furiosa porque 
yo siempre salía a jugar a matar, era tremenda, y este match, a 

Graciela “Chela” Quintana fue campeona Nacional de 
Venezuela en ocho oportunidades, tres veces integrante del 
equipo mundial amateur, jugó dos veces el U.S. Women´s 
Championship (1993-1994). Fue la primera golfista venezolana 
en ganar un torneo profesional en Estados Unidos. Lleva 
adelante una encomiable labor como Directora de la Escuela 
de Golf Menor del Lagunita Country Club y es entrenadora de 
la Escuela Nacional de Golf de la Federación (FVG), donde se 
dedica también a ayudar a niños golfistas de escasos recursos.

priori no tenía ningún atractivo para mi, parecía un partido fácil 
con una “veterana”. En general los match los liquidaba no mucho 
más allá del hoyo 10. Pero este partido, resultó muy especial 
e inolvidable. Sheila, a quien subestimé, en ese momento con 
golpes mucho más cortos que los míos, con su approach y putt, 
fue la única jugadora que no sólo  logró llevar la definición hasta 
el hoyo 18, sino que tuve que meter un putt de más de 20 mts no 
para ganar, sino para no perder!. Hoy todos mis alumnos conocen 
esta historia y aprendimos a jamás subestimar a un jugador. Esta 
señora me enseñó muchísimo y hoy Sheila Rumassa es referente 
en mi escuela, marcó mi vida como golfista y actualmente en mi 
trabajo diario en la escuela que dirijo en Lagunitas, donde Sheila es 
un referente ineludible.” terminó confesando Chela.
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Copa Chivas
Clasificatorio Campeonato del Club 2012

 Si bien el sábado 15 comenzó con una mañana espectacular, 
el final de la tarde fue amenazante y algunos foursome 
terminaron de jugar bajo lluvia. El segundo día, fue 
bastante inhóspito pero se pudo completar el juego sin más 
contratiempos. 

María García Austt y María Victoria Fernández en damas y 
Facundo Alvarez y Pablo Juan Carrere en caballeros fueron 
quienes más se destacaron y lograron una buena colocación en 
la clasificación para enfrentar los matches de octavos de final.

El Prejuvenil, Facundo Alvarez confirmó su gran momento y 
con sólo 15 años, se metió en la definición del Campeonato 
del Club jugando su mejor golf. De esta forma, clasificó 
con el mejor score del torneo y logró su mejor marca para 
36 hoyos con unas condiciones climáticas poco favorables. 
Por otro lado, Pablo Juan Carrere venía con muy poca 
competencia pero se las ingenió para lograr una buena 
clasificación y se tiene confianza para enfrentar los matches, 
modalidad que le sienta muy bien.

Luego de varias postergaciones por mal tiempo, se 
llevó a cabo la 2da. Etapa de la Copa “CHIVAS” que 
a la vez clasifica para el campeonato del Club en las 
categorías de bajo handicap y scratch.

Pablo Juan CarrereManuela Barros

María García Austt Pablo Juan Carrere y  Francisco Matto
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los resultados de esta etapa fueron los siguientes:

 Damas – Categoría Scratch
1)  María García Austt  79 + 78 = 157
2)  Manuela Barros 82 + 76 = 158
3)  Patricia Mercader 90 + 91 = 181

 Damas – Categoría hasta 12 de handicap
1)  María Victoria Fernández  (4) 74 + 75 = 149
2)  Sofía Carrau (7) 80 + 81 = 161
3)  Ana Mattos (11) 80 + 85 = 165

 Damas – Categoría de 13 a 24 de handicap
1)  María Larrauri  (14) 79 + 74 = 153
2)  Sheila Rumassa  (17) 85 + 77 = 162
3)  María Victoria Pieri  (13) 83 + 80 = 163

 Damas Senior – Categoría hasta 24 de handicap
1)    Ana Mattos  47 + 44 = 91 – 11 = 80
2)    Rocio Rumassa  53 + 51 = 104 – 23 = 81
3)    Francisca Lin 47 + 56 = 103 – 21 = 82

 Caballeros – Categoría Scratch
1)  Pablo Juan Carrere  72 + 75 = 147
2)  Fernando Curbelo 76 + 73 = 149
3)  Nicholas Teuten  76 + 77 = 153

 Caballeros  - Categoría hasta 9 de handicap
1)  Pablo Faget (2) 75 + 69 = 144
2)  Santiago Huismann (3) 70 + 74 = 144
3)  Nicolas Tribucio  (5) 69 + 75 = 144

 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Horacio Castells  (10) 74 + 74 = 148
2)  Fernando Etcheverry Gepp (13) 73 + 76 = 149
3)  Gustavo Antonaccio (11) 76 + 75 = 151

 Caballeros Senior – Categoría hasta 16 de handicap
1)    Hugo Pombo 42 + 41 = 83 – 14 = 69
2)    Francisco Etcheverry F. 39 + 38 = 77 – 4 = 73
3)    Horacio Castells 43 + 41 = 84 – 10 = 74

 Caballeros Pre-Senior-Categoría hasta 16 de h’cap
1)    Roberto Carrau 46 + 42 = 88 – 15 = 73
2)    Antonio Temponi  45 + 44 = 89 – 16 = 73
3)    Ricardo Piria  42 + 39 = 81 – 7 = 74

Magdalena Curbelo

Pablo Varela

Nicolás Tribucio

Andrés Castells

Lucina Gercar
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 Damas – 2da. Categoría
1)    María Larrauri 93 + 88 = 181
2)    María Victoria Pieri  96 + 93 = 189
3)    Catalina Comas 99 + 98 = 197
4)    Isabela Márcora 99 + 101 = 200
5)    Federica Fernández 101 + 100 = 201

Campeonato del Club 2012 
 Caballeros
1)    Nicholas Teuten Campeón del Club 2011
2)    Facundo Alvarez 73 + 74 = 147
3)    Pablo Juan Carrere  72 + 75 = 147
4)    Pablo Faget  77 + 71 = 148
5)    Santiago Huismann 73 + 77 = 150

Mejor Score Neto 2do. día de juego
Damas 
Categoría hasta 12 de handicap: Manuela Barros
Categoría de 13 a 24 de handicap: María Larrauri

Mejor Score Neto 2do. día de juego
Caballeros 
Categoría hasta 9 de handicap: Pablo Faget
Categoría de 10 a 16 de handicap: Horacio Castells

Long Drive
Damas 
Categoría de 13 a 24 de handicap: Elena Freire
Categoría hasta 12 de handicap: Patricia Mercader

Long Drive
Caballeros 
Categoría de 10 a 16 de hcap: José Pedro Aramendia(h)
Categoría hasta 9 de handicap: Santiago Huisman 

Simultáneamente a la Copa “CHIVAS” se disputó la 
clasificación para el Campeonato del Club 2012, los 
clasificados son los siguientes:

Campeonato del Club 2012 
 Damas
1)    María García Austt  79 + 78 = 157
2)    María Victoria Fernández  78 + 79 = 157
3)    Manuela Barros 82 + 76 = 158
4)    Priscila Schmid 86 + 85 = 171
5)    Sofia Carrau  87 + 88 = 175

Gerardo GallinalJoaquín Bialade

Agustín Leindekar

Nicolás TeutenJuan Rodiño
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 Caballeros – Categoría de 6 a 9 de handicap
1)     Víctor García Paullier  82 + 81 = 163
2)     Ricardo Piria 81 + 85 = 166
3)     Federico Pereyra 83 + 87 = 170
4)     Ignacio Morillo  87 + 84 = 171
5)     Nicolás Marques 89 + 83 = 172

Este evento contó con importantes trofeos, premios para 
las 3 mejores ubicaciones en cada categoría y sorteos 
para todos los participantes presentes en la entrega 
realizada en el Long Drive en la noche del domingo 16.

 Caballeros – 2da. Categoría
1)    Horacio Castells  84 + 84 = 168
2)    Gustavo Antonaccio 87 + 86 = 173
3)    Andrés Castells 85 + 89 = 174
4)    Fernando Etcheverry (h) 86 + 89 = 175
5)    Carlos Manini   87 + 89 = 176

Gerardo Gallinal

Fernando Etcheverry

Pablo Juan Carrere, María García Austt y Pablo Sartore
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Esta original forma de jugar, conocida también 
como Extreme Golf, Fitness Golf o Hit and Run 
Golf, consiste en completar una ronda de 18 hoyos 
combinando el mejor score y menor tiempo en 
llevarla a cabo. La modalidad ha sido adoptada en 
países de América del Norte, Europa y Japón y de 
hecho, hay varios torneos importantes que se llevan 
adelante anualmente.
 
Los jugadores portan una bolsa con pocos palos, 
unos 6 más o menos, y corren entre sus tiros 
tratando de realizar la menor cantidad en el menor 
tiempo posible. El score de un jugador es calculado 
sumando minutos más golpes. Una ronda de 80 
goples en 50 minutos y 30 segundos sumaría un 
score de 130:30. 
 

Speed Golf
Agarre sus palos y … a correr

 
El “Speed Golf” surgió en California, en el año 1979 
de la mano del corredor americano Steve Scott.

El mejor score registrado bajo competencia lo posee Christopher Smith, 
en el Chicago SpeedGolf Classic llevado adelante el 16 de octubre de 
2005. Smith cerró su ronda con 65 golpes en tan sólo 44:06 minutos 
presentando un score de speedgolf de 109:06.
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Las Reglas y Etiqueta para esta modalidad son 
básicamente las mismas que para un juego regular de 
golf con algunas excepciones, los Speedgolfers están 
autorizados a jugar el putt con la bandera puesta en el 
hoyo pero sin embargo, tienen la obligación de rastrillar 
las bancas, arreglar los piques y respetar los códigos de 
vestimenta del golf.
 
Una ronda de 18 hoyos iguala a una corrida de 5 millas 
aproximadamente por lo que requiere cierto estado 
físico óptimo.
 
Lo curioso de este deporte es que quienes lo practican, 
aseguran que terminan sus rondas golpeando la misma 
cantidad de veces que en una ronda normal, con más 
cantidad de palos y la tradicional caminata. Por lo que 
habrá que cuestionarse si pensar demasiado los tiros 
aporta verdaderamente a nuestro juego.

¿Cuál es el secreto para lograr mejores scores? 
Jugar más rápido.
El juego lento no sólo da ganas de matar al 
foursome delante de ti, también mata tu juego. 
¿Crees que tienes que jugar despacio para jugar 
bien? Hace poco hice 66 golpes en 48 minutos, 
30 segundos en el par 71, 6.500 yardas en Ghost 
Creek con sólo seis palos.
Christopher smith.

Steve Scott

Campeonato Mundial de Speed Golf
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Nuestra cancha no fue ajena al temporal que azotó la Capital 
el pasado 19 de septiembre y sufrió sus consecuencias. Si 
bien los daños no fueron tan grandes como los registrados 
en el pasado temporal del año 2005, quedaron numerosas 
especies derribadas y el equipo de mantenimiento de cancha 
tuvo ardua tarea en volver a recomponer el paisaje.
 
La alerta meteorológica fue de color naranja hasta las 
primeras horas del día 19, pero a media mañana, la 
intensidad de los vientos aumentó e incluso se duplicó, y 
antes del mediodía, Meteorología comunicó alerta rojo para 
los departamentos de Montevideo, Maldonado, Canelones 
y Rocha. Para esa hora, ya había en la ciudad más de 150 
árboles caídos y 200 personas evacuadas.
 
Como ilustró Italo Longo, responsable del mantenimiento 
de la cancha de Golf del Club, el temporal dejó alrededor 
de unas 35 especies caídas. Este atípico episodio alteró 

El temporal no perdonó
y se llevó más de 35 especies
Eucaliptos, pinos y cipreses fueron las especies más afectadas

claramente el paisaje de la cancha aunque según indica el 
experto, no se registraron pérdidas de ejemplares estratégicos 
del recorrido. 
 
“Eucaliptos, pinos y cipreses fueron las especies más afectadas 
durante el temporal.También se produjo un daño importante 
en los tejidos de los hoyos 2 y 4 dada la caída de los árboles” 
comentó Longo. 
 
Longo recuerda que en el temporal del 2005 donde los vientos 
alcanzaron los 187/h se registró una baja de 80 árboles.
 
El trabajo del equipo de mantenimiento luego de confirmar 
las consecuencias, fue de cortar y retirar el material de la 
cancha, ardua tarea que hubo que realizar con apremio, 
debido a las fechas ya fijadas para llevar adelante el 
Campeonato del Club. Por otro lado, junto a la Comisión de 
Cancha, estudiaron los sectores donde se registraron caídas 
para evaluar si se hará reposición o se dejará limpio.
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Las modificaciones para el 2013
 
Si bien en invierno merma el mantenimiento de la cancha, el 
equipo de trabajadores de la Cancha estuvo preparando toda la 
maquinaria para recibir a la temporada de verano y los arreglos 
y modificaciones planeadas con satisfacción. 
Las mismas incluyen cambios de carpeta de los greens del hoyo 3, 4 y 6. 
En el hoyo 4 específicamente se estará ganando espacio de 
bandera en el fondo del green y generando mejor estrategia a la 

Según informes de la base meteorológica 
de Carrasco, los vientos llegaron a 122 
kms/h en Montevideo y hasta 172kms/h 
en Punta del Este.

hora de la colocación de la misma. También se estará retocando 
la banca de la derecha y se hará un ligero desnivel en la entrada 
del green a modo de favorecer el drenaje de agua. 
El hoyo 6 por su parte, se encuentra actualmente muy conta-
minado de paspalum, la gramilla negra que aparece sobre la 
lomada en el medio del green.
 
La zona de práctica del hoyo 14 se va a ampliar también. 
 
Estos trabajos están previsto comenzarlos luego de finalizada 
la temporada de golf del año con el Torneo Clausura.
 Longo informa que de cara a la temporada de verano se estará 
trabajando para llevar el riego al césped del área de la piscina.
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Como ilustra la Psic. Caludia Peña del departamento de 
RRHH del Club, esta instancia fue sumamente valiosa 
para poder comunicar a otras organizaciones las prácticas 
de responsabilidad social, que tiene el Club y a su vez 
enriquecerse de las actividades que otras instituciones 
llevan adelante y multiplicar esfuerzos para el logro de los 
programas.

Responsabilidad Social en el Deporte
El Club de Golf del Uruguay, Defensor Sporting Club y el Club Atlético Boca Juniors celebraron la 
1er. Convocatoria sobre el Valor de la Responsabilidad Social en el Deporte. 

 
El Club Atlético Boca Juniors representado 
por Enzo Pagani en su calidad de 
representante del Departamento de R.S del 
Club, expuso las diversas actividades que 
realizan,  destacándose un programa de 
becas educativas para la comunidad que 
sostienen junto al BBVA y un programa 
que apunta a combatir las adicciones.

 
Dante Prato, Presidente del Club 
Defensor, presentó la escuelita de 
fútbol y basket donde a través del juego 
y el deporte se trabaja en valores y 
compromisos; compartieron su política 
de estar estudiando como condición 
necesaria para ser parte de la propuesta.

 
“Las tres instituciones, tienen como denominador común la 
transmisión de valores en educación a través del deporte por 
lo cual esta reunión fue una muy buena forma de nutrirnos 
en lo que cada uno realiza en cuanto a los programas de 
Responsabilidad Social una positiva búsqueda de fortalecer 
los mismos” explicó Peña.

Este encuentro fue propuesto por el Presidente de 
la empresa FCR DAS Certification, Federico Turcio, 
quien invitó a las tres Instituciones Deportivas a 
realizar una puesta en común de las acciones que 
realizan con respecto a la responsabilidad social. 

 
El Club de Golf del Uruguay por 
su parte, presentó los programas 
ya establecidos y los que están en 
proceso de implementarse. Entre 
ellos se mencionaron el de Calidad 
de vida laboral, Comunidad y 
Medio Ambiente.
 

Claudia Peña, Dante Prato, Pablo Hartmann, 
Carlos Pazos, Enzo Pagani y Federico Turcio
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“Calidad de vida es un programa de integración con 
actividades concretas realizadas 2 o 3 veces al año las cuales 
giran entorno al rubro gastronómico” definió Claudia Peña. 
“Invitamos a los trabajadores a elaborar una receta que 
nos enseña un compañero del sector de la cocina del Club y 
generalmente es sponsoreado por alguna bodega, siendo la 
retroalimentación de esta actividad muy positiva. También 
compartimos nuestro compromiso con la Comunidad a través 
de las actividades que realizamos con los Centros Educativos 
Jardín 216 y 243 con las horas de gimnasia rítmica y deportes, 
el programa Disfrutar del Agua que realizamos en conjunto con 
la IMM y el Programa Medio Ambiente, el cual está centrado 
en el reciclado de residuos y el uso eficiente de los recursos 
energéticos resaltando la instalación de paneles energéticos, 
el tanque de agua para optimizar el consumo y los solventes 
orgánicos que utilizamos para las pinturas” concluyó.
 
Otras actividades que presentó nuestra Institución incluyeron 
la celebración anual del Dia del Niño, Día de la Madre, Día de 
la Mujer, la Fiesta de funcionarios, Torneos de Golf, diseñadas 
para los trabajadores y apoyadas por otras organizaciones 
para que sean posibles.
 
Actualmente el Club de Golf del Uruguay está en proceso de 
implementar un nuevo programa en coordinación con el INAU 
y sus respectivas ONG involucradas ofreciendo la posibilidad 
de acceder a las actividades deportivas que ofrece el Club, 
entre ellas, Karate, Golf y Basket en horarios especiales.

 
Al finalizar el encuentro, FCR entregó una recertificación de 
calidad en esta área al Club Defensor Sporting, una certificación 
al Club Atlético Boca Juniors y un certificado de reconocimiento 
y agradecimiento de participación al Club de Golf del Uruguay. 
Nuestra Institución se encuentra actualmente trabajando 
internamente para la obtención de la certificación en esta área que 
desde hace varios años viene desarrollando de forma muy positiva.

Mario Sancristobal, Claudia Peña, Dante Prato, Enzo Pagani, Federico Turcio y 
Marianna Espasandín
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Una carrera que los especialistas del Club disfrutaron en 
grupo, donde cada uno dio lo mejor. 

La competencia les sirvió también de preparación para 
la próxima a realizarse en Buenos Aires donde planean ir 
con un importante equipo representando al Club.
El grupo dio la bienvenida en esta oportunidad a 3 
corredoras: Marta, Sonia y Beatriz, que debutaron y se 
esforzaron al máximo.

Plan de entrenamiento
¿Qué podemos hacer para llegar de la mejor 
manera?

¿Correr 21k o 9k?
Primero que nada, es la distancia elegida, no es lo mismo 
9km que 21km, eso esta claro, seguramente el que tome 
la elección de los 9km, es todo aquel corredor que está 
comenzando con el running, y se decide por esta distancia 
ya que no es muy exigente en lo que se refiere a cantidad de 
Km.,  puede ser un objetivo totalmente accesible.

Chequeo Médico
De igual manera, primero que nada si estamos de cero, 
es aconsejable el chequeo medico antes de comenzar con 
los entrenamientos, después de que estamos seguros que 
gozamos de buena salud, podemos armarnos un plan de 
entrenamiento, es la mejor forma de lograr el objetivo.

Primeros pasos
Mi consejo es que si estamos en cero, comiencen de forma 
paulatina y muy suave,  con caminatas y trotes de poca 
duración, agregando semana a semana más trote e ir 
sacando las caminatas hasta lograr correr todo el trayecto.

Preparación general
No dejar de lado, la preparación general, que entraría 
dentro de la misma: ejercicios de flexibilidad, y ejercicios de 
fortalecimiento muscular. A qué me refiero con esto último, 
no es agarrar las pesas y cargar de tal manera que sea 
contraproducente, hay una gran cantidad de ejercicios que 
fortalecen los grupos musculares, los cuales se pueden hacer 
perfectamente con el peso de nuestro cuerpo.

Correr los 21k
Con respecto a la distancia de 21k, aquí ya estamos 
hablando de corredores con experiencia, en la carreras. 
Cuando hablo de experiencia, no estoy hablando de nivel, se 
puede tener mucho tiempo corriendo y no hay por qué tener 
nivel. Si quieres correr 21k y estas a cero, mi consejo es que 
optes por la opción mas corta. Estamos ante una actividad 
deportiva, y ella deja de ser tal, si nos exigimos de  manera 
que pueda ser contraproducente con nuestro físico.

El 19 e agosto, se realizó la Half Maraton 
de Montevideo con la colaboración del 
Club de Golf del Uruguay

fuente: www.halfmaraton.com.uy
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Una excelente puesta en escena con decoración, disfraces y 
música cargada de recuerdos sorprendió gratamente a quienes 
asistieron a clases, lo que desató un mayor entusiasmo y 
diversión para realizar las mismas. 

La sala de spinning se transformó en una auténtica pista con 
bola de espejos, luces y telas; al ritmo de la entrañable música 
de aquellos tiempos, los deportistas pedalearon entusiasmados 
por la ruta de los recuerdos. 

Deporte Nostálgico
AIRES RETRO en las clases de gimnasia

Con mucho ingenio y creatividad, los Profesores del Club se unieron al espíritu 
nostálgico previo a la Noche de los Recuerdos celebrada como es habitual en 

todo el país y propusieron una ambientación diferente con aires retro para los 
socios que concurrieron a las clases de gimnasia, spinning e hidrogimnasia.

En la piscina, el espíritu retro lo dieron los socios y las 
profesoras quienes lucieron antifaces y pulseras fluo y 
siguieron el ritmo de las coreografías con una entrañable 
selección de temas nostálgicos. 
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Graciela Seijas, Dinorah Lorenzo y Heve Coke Lidia El Helou, María Jesús El Helou, Bernadette Vaeza y Silvia Stajano José Carlos Souza y Lourdes Iriartegaray

Javier Batista y Alejandra Widmann Marcelo Ginella, Sebastián O’Briens y Alberto Pintos Mona González, Carina Silva, Fiorella Anza y Andrea Montañes

Esta vez, se presentó en vivo la mítica banda “Danger Four”, 
traída especialmente de Buenos Aires gracias al apoyo de 
Fundación Itaú.
Este grupo Uruguayo, fue nombrado como los “Embajadores 
Itinerantes de Los Beatles en el Mundo” por la BBC de 
Londres desde la década de los 80´. Se caracteriza por 
utilizar en sus shows los mismos equipos e instrumentos 
que utilizaban los Fabulosos Cuatro de Liverpool, todos 
ellos comprados a coleccionistas privados. Cada unos de 
los temas es recreado en su tono original y con el vestuario 
correspondiente a la época, transportando a la audiencia a 
cada una de las etapas musicales de Los Beatles.

La fiesta, una Cena Show  maravillosa, que abarcó el Bar 
Approach y el Salón Long Drive, comenzó a las 21 horas y 
culminó sobre las 5 de la mañana.
El Menú, fino y delicado fue el siguiente: ensalada caprese, 
chips de jamón crudo, rúcula, aceitunas marinadas y 
crocante de queso como entrada. El plato principal elegido 

fue filete de lomo envuelto en masa phylo, salsa tomillo, 
papa rellena, repollo a la crema con jengibre y ciboulette 
y de postre, una deliciosa creme brulée de maracuyá y 
brownie con salsa de frambuesa.

Como es habitual, se pudo disfrutar del Whisky Chivas, 
Champagne Chandon y vinos. Se entregó cotillón para 
ir cerrando la noche de la manera más divertida y como 
corolario: café y petit fours.

Un público alegre con deseos de pasarla bien, una banda 
mítica como Danger Four y la música que nos propuso la 
discoteca de Vitto Lampariello mientras se proyectaban en 
las distintas pantallas de los dos salones los videos de los 
hits de aquellos tiempos, sumados a la ambientación en 
blanco y negro con centros de mesa con tulipanes, fueron 
los ingredientes necesarios, logrando un clima ideal para 
que las 390 personas que concurrieron, disfrutaran de la 
fiesta impecablemente organizada.

Noche del 24
El viernes 24 de agosto, se llevó a cabo la clásica fiesta
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Manfred Steffen,Pilar Sorhuet, Carlos Etchegaray, Fernando Ariceta, 
Sandra Unigarro y Stella Elizaga

Malena Vázquez, Alberto Bolsci, Lucina Gercar y Ernesto Gercar

Oscar Picerno, Raúl Aguerrebere, Alicia Orozco, María Laura Valdés García, 
Gastón Inda, Monique Mallievillie, Walter Otero y Pilar Perroni

Vicente Niosi, Jorge Costa y Ruben Fernández Wilmar Santeguini y Ana María García

Griselda Gómez, Patricia Arjona y María José Vigil Guillermo Martínez, Javier Vinelli, Omar Sosa y  Álvaro Rafaelli Sofía Carrau, Octavio Fernández y Guillermo Vago

Jorge Rapella, Leonardo González y Luis Arasi Caterina Musse, Paula Nadal, Cecilia Sosa y Rita Sánchez de Martínez Miguel y Caterine  Van Cleef
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Patricia Ercoli, Juan Piria, Ariel Nieto, Coralines Llantada, Eduardo Steffen, 
César Morel, Gabriela Virgili, Rosana Levrero, Silvana Sicilia, Carmen Pagnusat, 

Ana Chavarría, Enrique Layerle y Freddy Pagnusat.

Gustavo Bornhoffer, Lourdes Alvarez y Alvaro Carballal
Alicia Mangini, Marisz Viazzi, Gonzalo Boix,

Daniel Pereira, Gonzalo Lasarte y Teresa de Corral

Eduardo Katz, Brenda Rodríguez, Beatriz Bezón y 
Luis Augusto FrappolaMariana Méndez y Diego FreyreVirginia Morillo y Julio DanersPedro Kasdorf, Jorge Marrapodi y Daniel Bauzá

Susana Olivieri, Oscar González Alvarez, Romeo Atanasiu y 
Lucía Urrestarazu

Alexandro Barriola, Gloria Folle, Adriana Vázquez y 
Rodrigo Acosta y Lara Diego Abal y Lita Costa Graciela Speranza, Lili Pacchiotti y Ricardo Reilly
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José Gómez Platero, Ana Campomar de Gómez Platero, Francisco Etcheverry 
y Marichu Iruleguy.

Liber Prudente, Mónica Ayala, Enrique Ayala y Nora Magariños

Gregor Schmid y Carla FabiniGabriela Pagliano y Hernán PucurullAna Bouzout y Martín Caubarrere
Magdalena Narbondo, María Marta Pérez, 
Rosina Fossati y María Eugenia Miranda

Ricardo Pacheco y Sra.Gonzalo Aretal y Andrea RogotetisCristina Layerle y Alfonso VilaboaGastón Martín Valdéz, María Pía Bula, María Sol Doria 
y Carlos Arrosa

Jorge Rossolino, Annette Suymonds, Alfonso Guerima 
y María Noel Danree Martín Reyes y Marta Pacchiotti

Marcelo Ginella, Reneé Villa, Verónica Correa y 
David Gasparri
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Nuevamente, la propuesta de ofrecer un té 
temático resultó un éxito; las tardes en el 
Approach se colmaron de socios con ánimo de 
degustar las exquisiteces preparadas por la 
cocina del Chef Phillip Berzins quien en esta 
oportunidad, deleitó con una propuesta “a la 
italiana” donde no faltaron el Café Espresso, ni 
los tradicionales bocados italianos. 
 

Si uno habla de Italia, no se pueden dejar de mencionar 
las pizzas, la pasta, los helados y el café. Si bien el 
origen de esta bebida no es Italia, esta nación logró 
consolidar una fuerte tradición cafetera y existe una 
gran variedad de bocadillos creados casi especialmente 
para acompañar esta bebida.
 
Para celebrar este espíritu italiano, se presentaron 
diversos bocados bien típicos; entre ellos, Ciabatta de 
jamón crudo, mozzarella, tomate y rúcula, Crostini de 
pollo, parmesano con aderezo italiano; Bruschetta, de 
jamón cocido, aceitunas y morrón. 

Boccato di Cardinale
Tardes de “Café Espresso” con delicias italianas

Iris Pimienta, Graciela More de Bascou y Solveig Castelli de Pelstri

Tereza de Izquierdo y Gessiscka Hoheb

María Inés Camou y Alberto Fernández

Analía Martínez y Adriana Medina
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Los bocados dulces fueron una verdadera delicia y 
tuvieron gran aceptación: Torta cassata siciliana, 
Torta Gianduia (de chocolate y avellanas), Pan de 
dátiles, Tatú (biscotti de almendras), Amaretis y 
por supuesto, Café Espresso.

Martha de Canessa, Dinorah de Laffitte, Dina Barros y Zulma Puig

TARTA GANDUIA
 (Torta de avellanas y chocolate) 

INGREDIENTES:

250 grs. Avellanas
200 grs. Manteca
200 grs. Chocolate semi- amargo
6 huevos
200 grs. Azúcar
3 cdas. De jugo de naranja

PREPARACION:

Tostar las avellanas y procesar 200 grs. Derretir 
el chocolate a baño maría, agregar la manteca 
derretida, las avellanas molidas y el jugo de naranja. 
Batir yemas con el azúcar hasta punto cinta. 
Agregar la crema a la mezcla de chocolate, manteca 
y avellanas. Por último batir las claras a nieve y 
agregarlas a la preparación. Colocar la preparación 
en una tortera de 18 cm. Forrar con papel y 
enmantecar. Cocinar por 40 minutos a horno 
moderado a una temperatura de (160 ºC) hasta que 
este firme. 

DECORACION: 

Decorar con ganache y avellanas tostadas. Ganache 
se prepara con 2oo grs. de chocolate semi-amargo y 
200 grs. de crema de leche.
Se derrite el chocolate a baño maría y se le agrega 
la crema tibia. 
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Miguel del Castillo, Juan Carlos Gorini, 
Mario Castro, Daniel Porrini y Carlos López

Tels. 2600 8483 - 2600 9016- 2604 2700 - 2606 0476
Av. Bolivia 1460
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YA SALIÓ 
TRADICIóN E HISTORIA 
LA IBéRICA CUMPLE 120 AÑOS 
“La clave está en tener la visión para ver hacia dónde van las cosas¨

Hace 120 años comenzaba la historia del  mítico bazar ubicado en el  local de la calle Rincón,  hoy 
declarado monumento histórico nacional.
Siendo  un claro  referente en listas de casamientos, La Ibérica cuenta con una gran cantidad de 
clientes que no son sólo novios, dedicándose también al diseño de interiores en general, ofreciendo 
más de 10.000 artículos para la casa.

Patricia Lockhart, tercera generación de la familia, destaca en esta etapa cómo la empresa supo  acompañar momentos económicos muy 
diferentes de la historia con la  capacidad de adelantarse siempre  a los cambios.
Como novedad y agiornándose a la era 2.0, La Ibérica cuenta con la tienda On Line más completa en su rubro. Ingresando a su página web 
www.laibérica.com.uy  se puede encontrar los mismos artículos que en el local para seguir facilitando las compras a sus clientes.

El Hospital Británico celebró el Día del Niño junto a sus funcionarios e hijos.
La dirección, cuerpo gerencial y funcionarios del Hospital Británico, junto a sus hijos, 
celebraron el Día del Niño compartiendo juegos inflables, una kermés y premios, en 
una actividad montada especialmente para ellos en el gimnasio del Club Tabaré.
Se trató de una iniciativa de la dirección del Hospital Británico, que convocó a todos 
los funcionarios y a sus hijos a celebrar en familia el Día del Niño, como forma de 
reconocer su compromiso para con la institución y compartir una actividad lúdica. 

A su vez, actores y animadores se hicieron presentes en la institución para celebrar 
junto a los niños que debieron pasar su día hospitalizados. Las habitaciones infantiles 
se llenaron así de juegos y canciones que alegraron la jornada.
Su personal es el principal activo con que cuenta el Hospital Británico y son sus funcionarios quienes 
mantienen vivo el  “espíritu” de la institución, que lo ha caracterizado y distinguido a lo largo de sus 
más de 150 años de trayectoria.

SECURITAS REALIZó RECONOCIMIENTO A GUARDIAS DE SEGURIDAD 
QUE ACTUARON EN INCENDIO DE LAS TORRES NÁUTICAS 
  
La empresa Securitas Uruguay felicitó a los guardias de seguridad que el pasado 18 de agosto actuaron 

eficientemente y con profesionalidad en el incendio que ocurrió en el subsuelo del edificio 24 de las Torres Náuticas. 
 “Su actitud decidida  permitió actuar con rapidez y eficacia consiguiendo que las 500 personas presentes al momento del incendio no 
sufrieran lesiones”, dice la nota entregada a cada uno de los funcionarios.  
 “Acciones como la suya son las que nos enaltecen como organización, nos hacen sentir orgullosos con su colaboración, y reflejan en la 
práctica los valores de nuestra empresa, expresados en su logo: integridad, eficacia y servicio”, señala la carta. 

EL HOSPITAL BRITÁNICO CELEBRó EL DíA DEL NIÑO

El pasado martes 4 de setiembre, Sevel Uruguay realizó 
el lanzamiento del nuevo Fiat Palio con un almuerzo 
realizado en su casa central invitando a prensa y 
principales clientes, donde se pudo conocer el nuevo 
modelo de la marca Fiat.

El vehículo ya pudo apreciarse en las instalaciones de 
Sevel en la calle Convenio 820.

SE LLEVó A CABO LA PRIMERA
CIRUGíA ROBóTICA GINECOLóGICA DEL URUGUAY
Una operación de histerectomía que culminó exitosamente, practicada en una sala especialmente 
concebida para realizar cirugía robótica, fue la primera cirugía robótica ginecológica en la historia del 
Uruguay. La intervención fue llevada adelante por los doctores y profesores uruguayos Juan Carlos Scasso 
y Justo Alonso, conjuntamente con dos profesionales de la prestigiosa Clínica Mayo de los Estados Unidos, 
los Dres. Javier Magrina y Rosanne Kho, en el marco del primer Curso de Cirugía Robótica Ginecológica. 
En ese contexto se realizaron otras dos intervenciones ginecológicas, y las tres pacientes están ya en 
perfectas condiciones y fueron dadas de alta al otro día de ser intervenidas con el robot Da Vinci.

FIAT LANZó EL NUEVO FIAT PALIO

Carlos López, Doménico Cappelli, Juan Carlos 
Gorini, Alberto Junior  y Miguel del Castillo
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Cuentan las lenguas afiladas, esas que nunca 
descansan a la hora de universalizar y divulgar vicios 
y hábitos libertinos de nuestros queridos antepasados, 
que, los antiguos romanos, luego de saciarse en forma 
abundante con líquidos espirituosos, entiéndase 
buen vino, del mejor, y de degustar una variedad 
innominable de  manjares suculentos, carnes bien 
condimentadas, embutidos aceitosos, chatarra frita y 
demás aderezos locales y extranjeros, solían ayudar a 
su digestión y paliar los efectos negativos del beberaje, 
comiendo repollo crudo, o seguramente tomándolo 
en infusión.  A no dudar que no fueron los únicos, 
pero tal vez si los más devotos a la hora de dedicarle 
semejante homenaje a un simple vegetal.  No es poca 
cosa, es  bueno tener en cuenta que sus francachelas 
y tenidas con la bebida solían durar días y a veces 
hasta semanas. Pero no todo es tan frívolo.  También lo 
utilizaban como aperitivo y para curar heridas internas, 
o las que estaban a flor de piel, aplicando las hojas 
como cataplasmas.  

Su nombre científico es Brassica oleracea, var capitata, y es el 
antepasado común del coliflor y de los repollitos de Bruselas. 
Crecía y sigue creciendo, tal vez  para usufructo y beneplácito 
de nuevas generaciones, haciendo honor a la vieja receta del 
imperio o en nuevas artes culinarias, en las regiones costeras de 
Europa, en las Islas Baleares y el Mediterráneo.  
Era bien considerado dentro del género alimenticio desde 
épocas tempranas, con los egipcios, lo que se demuestra a 
través de pinturas y bajorrelieves que han perdurado a lo largo 
y ancho de la historia. También los griegos lo cultivaban y le 
rendían cierto investimento religioso, lo que encabezaba la 
importancia que tenía entre los cultivos de esos tiempos.  

Con referencia a esta última mención, se suscribe el origen 
del repollo o col, a jefe de los dioses del Olimpo, a Zeus, el 
magnífico, basado esto en la creencia de que apurado por cierta 
explicación conflictiva, el dios empezó a sudar y que de esa 
sudoración exhalaba un fuerte olor a repollo.  Tal vez haya una 
conexión entre la leyenda y el fuerte olor a col cocido que se 
desprende de las marmitas de las abuelas.  
De cualquier manera, tanto los griegos como los romanos 
trataron al repollo como un vegetal benéfico para la salud en 
general.  Plinio el viejo en el siglo I antes de Cristo, lo nombraba 
como una cabeza de treinta centímetros de color púrpura.  

El repollo llega a Norteamérica circa 1540, en ocasión de los 
viajes de Jacques Cartier, aunque la primera mención de su 
existencia en Nueva Inglaterra data del 1669.  La conexión 
británica y los primeros repollos inmigrantes remiten a una 
procedencia europea, básicamente de Alemania y de los Países 
Bajos, donde las variedades no se reducen al color púrpura sino 
que también reconocen dentro de la familia al blanco y al verde.  
En este caso vamos a realizar una receta que nada tiene que 
ver con Europa y mucho con América del Sur, en especial con la 
tradición de la campaña argentina.  Buen apetito.

Gastronomía del mundo

Historia del repollo
o de cómo los romanos

aligeraban sus borracheras
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Receta
Locro criollo 
(4 comensales)

Ingredientes:
½ repollo blanco o colorado
1 cebolla
1 kg de maíz blanco
1/2 kg de carne de cerdo
1/2 kg de carne de ternera

Elaboración:
Poner el maíz y los porotos en remojo desde la noche 
anterior. Cortar la cebolla en aros y dorarla en un poco de 
aceite, salpimentar.  Agregar los porotos y el maíz juntos a 
fuego medio. Añadir las carnes y repollo cortado en tiras. 
Agregar la calabaza en trozos pequeños, un poco más de 
aceite de oliva, la cebolla de verdeo, los dos pimentones. 
Agregar algo de caldo y vino blanco. Cocinar hasta que 
las alubias y el maíz estén tiernos.  Salpimentar y listo el 
locro.  La receta tolera condimentos extra. 

2 chorizos colorados
1/4 kg de calabaza
1 kg de porotos blancos (alubias)
200 gr de panceta
3 chorizos comunes
1 kg de asado de tira
1 taza de aceite de oliva
Cebolla de verdeo 
Pimentón dulce y pimentón picante
200 cc de vino blanco
150 cc de caldo

Nota:
Marcelo Damonte

Realización gastronómica: 
Phillip Berzins
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Actividades Sociales y Culturales

Historia del Arte

Miércoles 3 de octubre19:00 hs.Sala de arriba

Taller de Cultura
Todos los jueves  
Sala de arriba

19.hs.

Prof. Rodolfo Fattoruso

Martes 30 de Octubre

18:30 hs
Hoyo 2

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

Concierto de la 

Banda Sinfónica de 

Montevideo

Evento conmemorativo de los 90 años.

Martes 30 de octubre “Concierto de la Banda Sinfónica de Montevideo”, de la IMM, en el hoyo 2, abierto a todo 
público, 18:30hs, los socios, deben inscribirse en la recepción, el público en general debe retirar las invitaciones 

para asistir en la vigilancia del Club o en la calle Bacacay 1325, (sede de la Banda Sinfónica)
 

Se suspenderá en caso de lluvia

Sr. Socio: sí aún Ud. no recibe información sobre los eventos del Área de Actividades Sociales y Culturales, por favor escriba  a rrpp@cgu.com.uy
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