




Mensaje del Presidente
Después de 3 años, culmina a fines del mes de octubre mi período 
como Presidente del Club de Golf del Uruguay. 
En el primer año de mi mandato, me tocó completar el período de 
Fernando Etcheverry que en una gran demostración de responsabilidad 
y cariño al Club, no quiso abandonar la Presidencia hasta tanto no 
quedara encaminada una solución al conflicto de los Caddies. Esta 
solución pudimos felizmente encontrarla poco después, lo que le 
permitió al Club dejar definitivamente atrás este tema.  

Después de estos 3 años solamente me caben los agradecimientos.  
En primer lugar a mis compañeros de la Comisión Directiva por sus 
aportes siempre abiertos, francos y sinceros. De ese libre y fecundo 
intercambio de ideas, que nos llevó muchas a veces a coincidir con unos 
o con otros, pudimos con tranquilidad, procesar y adoptar las mejores 
decisiones para el Club.
A los integrantes de las Comisiones y Sub-Comisiones por su apoyo y 
su dedicación. 
Al personal del Club de Golf del Uruguay. Nuestra institución tiene dos 
grandes activos, su cancha y su gente. Así lo manifiestan a diario los 
socios y las personas que nos visitan del exterior. Además nos hace 
sentir orgullosos de que en distintos lugares del país, gente formada 
en el Club triunfe y haga triunfar al golf. Al personal entonces, mi 
reconocimiento por su profesionalismo y adhesión.
Finalmente a los socios que con su respaldo, sus sugerencias e incluso 
sus críticas, nos han permitido encauzar la conducción del Club de la 
mejor manera.

Sólo me resta decirles que es un orgullo haber presidido al mejor Club 
del Uruguay y que gracias a la cooperación de todos ustedes, esta 
tarea fue muy llevadera y disfrutable.
Un gran abrazo a todos.

Horacio Castells
Presidente
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El sábado, Nicolás Tribucio y Rodrigo Morillo hicieron par 
de cancha con 73 golpes gross y Tribucio se quedó con el 
primer lugar al terminar con 68 golpes netos contra los 69 
de Morillo. El domingo, Federico Graglia (h) hizo 3+ para 
un neto de 3- quedándose con el primer lugar que siempre 
es un buen incentivo.

El Centro de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI) funciona 
desde 1992 en el barrio Casavalle. Atiende a niños y mujeres 
de la zona para contribuir al desarrollo comunitario y a 
mejorar la calidad de vida de la infancia y la familia en 
situación de riesgo social. Su actividad se centra en la 
promoción de la mujer, facilitando su formación humana, 
cultural, profesional y social desde la primera infancia hasta 
la tercera edad. 

Es una institución promovida por la Asociación Cultural y 
Técnica (ACT), organización civil sin fines de lucro fundada 
en 1965 cuyo objetivo es patrocinar, organizar, fomentar y 
promover toda clase de actividades culturales, deportivas, 
artísticas que contribuyan a la formación espiritual, humana, 
profesional, social y cívica de la infancia, la juventud y la 
población adulta.

Golf Solidario
Torneo Beneficio CADI
Nuevamente, el Club organizó una doble jornada de Golf para acompañar 
y apoyar a la iniciativa de esta organización que viene promoviendo el 
desarrollo de la mujer y la familia del barrio Casavalle desde hace 20 años. 
Participaron más de 160 jugadores el fin de semana del 29 y 30 de setiembre. 

Centro  de
Apoyo al
Desarrollo
Integral

CADI
20  AÑOS

Carlos Pérez Puig

Alegre Sasson

Mario Quijano

Diego Etcheverry Ferber

Miguel Alvarez Montero
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MISIÓN
Promover y apoyar a las familias en situación de riesgo 
social de las zonas de Casavalle y Manga, a través de la 
inserción educativa, laboral y comunitaria de las mujeres.

VISIÓN 
Trabajar por una sociedad más equitativa, en la que sin 
importar las circunstancias geográficas y sociales en 
que nacen, todas las personas tengan la oportunidad de 
desarrollar sus potencialidades.

Por más información y formas de colaborar:
Capitán Tula 5150
Telefax: (598) 2 222 62 03 - 2 227 73 24  /  info@
centrocadi.org  /  www.centrocadi.orgNicolás Peirano

Federica Fernández

José Luis Fernández Andrés Blitzer
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Sábado 29 de setiembre, 

 Categoría : Caballeros 0 a 15
1  TRIBUCIO NICOLAS 73 5 68 68
2  MORILLO RODRIGO 73 4 69 69
3  RODRIGUEZ FELIPE 80 10 70 70
4  VARELA GALLINAL PABLO 73 3 70 70
5  DE FREITAS MATIAS 84 12 72 72
 Categoría : Caballeros 16 a 24
1  BOIX LUIS MARIA 87 17 70 70
2  AGOSTINI RUBEN 89 19 70 70
3 MARGUERY JORGE 92 21 71 71
4  DE LA BANDERA ALBERTO 89 17 72 72
 Categoría : Caballeros 25 a 36
1  EVORA POSSE CELMAR 96 28 68 68
2  BALPARDA LUIS NELSON 101 29 72 72
3  WAINBERG LUCIO 102 29 73 73
4  PEREZ PUIG CARLOS 101 28 73 73
5  KLEIN ALEJANDRO 103 29 74 74
 Categoría : Damas 0 a 36
1  MARQUES JIMENA 94 24 70 70
2  BARGO MARTA 100 24 76 76
3  VERA CAROLINA 94 17 77 77
4  SAAVEDRA LUCIA 108 29 79 79
5  MATTOS ANA 90 11 79 79

 Domingo 30
 Categoría : Mixto 0 a 36
1  GRAGLIA FEDERICO (H) 76 6 70 70
2  CELLERINO LUCAS 80 9 71 71
3  GONZALEZ MATEO 90 18 72 72
4  FONTANA PABLO 100 27 73 73
5  BIALADE JOAQUIN 92 19 73 73
6  MENENDEZ DANIEL 103 28 75 75
7  BLITZER ANDRES 92 16 76 76
8  BALDOMIR SOFIA 95 19 76 76
9  POMBO HUGO 91 14 77 77
10  ETCHEVERRY DIEGO 101 23 78 78

Lucas Cellerino

Federico Graglia

Marcelo Cellerino

Pablo BontiAlvaro Bermúdez
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El espíritu solidario de alrededor de 250 socios del Club se 
hizo sentir durante los tres días de juego y muchas empresas 
se sumaron a esta propuesta como todos los años.

El Liceo Jubilar, imparte educación secundaria gratuita a los 
chicos de bajos recursos de la Cuenca Casavalle, apuntando 
al máximo desarrollo de sus potenciales y a lograr un efecto 
multiplicador de cambio en su entorno inmediato.
Fue creado debido al interés y la necesidad de los vecinos 
del barrio, atentos a las dificultades que tienen sus hijos 
adolescentes para poder continuar sus estudios una vez 
terminada la educación primaria. Esta obra es una respuesta 
directa a esas necesidades, fomentando el desarrollo de los 
adolescentes del barrio buscando su inserción laboral y social.

Como comunidad eclesial, el Liceo Jubilar Juan Pablo 
II fundamenta su concepto de calidad institucional, en 
la trassmisión de los valores cristianos, promoviendo el 
desarrollo de los individuos libres, responsables, solidarios, 
con capacidad crítica y autonomía.
La filosofía del Liceoes que no se puede decir: “No puedo”.

El presupuesto del Liceo se sostiene con un sistema de 
padrinos y colaboraciones particulares, fundaciones y 
empresas. Para poder continuar su desarrollo, invitamos a los 
socios a conocer más en profundidad su funcionamiento y 
logros para colaborar de la forma que prefieran.

Aporte a la integración
Torneo a beneficio del Liceo Jubilar
Los días 13, 14 y 15 de octubre, se llevó a cabo en 
el Club una nueva edición de este torneo cuyo fin 
es colaborar con el Liceo Jubilar Juan Pablo II y 
contribuir a la divulgación de esta importante obra.

Leonardo Saucedo

Jorge RossolinoSofía Carrau

Julio Raña, Juan Rodiño, Leonardo Cantú y Alvaro Pereira

Adriana Fernández y Cristina Chavarría
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Resultados

13 de octubre

 Categoría : Principiantes Mixto Scratch
1  WIEDEMANN CHARLES D.   49 49
2  MILLER ALEXA   54 54
3  WOLKOWICZ JACOBO   55 55
 Categoría : Caballeros 0 a 16
1  ADUM JORGE 87 16 71 71
2  CANTU LEONARDO 83 10 73 73
3  CURBELO ALVARO 81 8 73 73
 Categoría : Caballeros 17 a 24
1  PEREIRA ALVARO 92 22 70 70
2  BRUCK ANDRE 89 18 71 71
3  GINELLA DOMINGO 95 21 74 74
 Categoría : Caballeros 25 a 36
1 ANKARALIAN DANIEL 97 29 68 68
2  WAINBERG LUCIO 99 28 71 71
3  MENDEZ GERARDO 104 31 73 73
 Categoría : Damas 0 a 36
1  MARQUES MERCEDES 82 10 72 72
2  CARRAU SOFIA 82 7 75 75
3  MC CONNEY JENNIFER 102 26 76 76

Cristina Zanoni Julio Raña

Elena Freire, Cristina Poulsen, Cristina Zanoni y 
Marina Giorgi

Felipe Rodríguez, Alberto Morillo, Alvaro y 
Fernando Curbelo
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14 de octubre
 Categoría: Caballeros 0 a 36
1 CELLERINO LUCAS   39 39
2 LOPEZ SEBASTIAN   35 35
3 BARRERE FELIPE   33 33
 Categoría: Damas 0 a 36
1 GEPP SUSANA   33 33
2 ANTONIOL SOFIA   32 32
3 COMAS SOFIA   30 30

15 de octubre

Pincipiantes: 
 Caballeros Scratch
1  WIEDEMANN CHARLES D.   48 48
2  WOLKOWICZ JACOBO   54 54
3  DUFORT Y. ALVAREZ ANDRES E.   55 55
 Principiantes:
 Damas Scratch
1  ANTONIOL CLAUDIA GOLLER DE   55 55
2  VAZQUEZ DE MARQUES MARIA    57 57
3  FERNANDEZ MARCIA   58 58
 Categoría : Caballeros 0 a 16
1  GARCIA PAULLIER VICTOR 72 6 66 66
2  CELLERINO LUCAS 77 9 68 68
3  PALAY EMILIO 87 16 71 71
 Categoría : caballeros 17 a 36
1  TABAREZ MARTINES PABLO 94 28 66 66
2  MENENDEZ DANIEL 102 28 74 74 
3 FREYRE RIVERO ALBERTO 96 22 74 74
 Categoría : Damas 0 a 36
1  RUMASSA SHEILA 93 18 75 75
2  BARGO MARTA 99 24 75 75
3  SUSANA GEPP 98 19 79 79

Diego Leindekar

Marina Giorgi

Daniela Riccino

Susana Gepp

Roberto Carrau 

Luis Boix, Omar Sosa, Enrique Destri y Carlos Arrosa

Susana Gepp, Sofía Carrau, Tati Paz y Daniela Riccino

Jaime Miller y Víctor García Paullier

Guillermo Strauch

Madelón Pochintesta
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El Club de Golf en damas y el Club del Lago en caballeros 
fueron los ganadores del torneo que recuerda a quien fuera 
presidente de la institución de Punta Carretas en dos períodos 
además de dirigente de la Asociación Uruguaya de Golf en 
varios ejercicios.

Valdéz, fue Presidente del Club de Golf entre los años 1971 
- ´73 y luego en 1984 -´86, no llegando a completar este 
segundo ejercicio al fallecer en agosto de 1986.
En su primer mandato, le tocó afrontar como presidente el 
peor momento en la historia de la institución: el atentado 
ocurrido en la madrugada del 22 de diciembre de 1971 
que dejó la sede social completamente en ruinas. A pocos 
días del terrible hecho, Valdéz junto a sus compañeros de 
directiva, socios y amigos comenzó la reconstrucción del 
edificio. Cuatro años más tarde Punta Carretas volvía a tener 
una estupenda sede social la cual fue reinaugurada con una 
edición del Abierto Ciudad de Montevideo.
Tras el fallecimiento de Valdéz, una asamblea de socios ante 
una propuesta de Francisco Etcheverry Vidal resolvió instaurar 
un campeonato de carácter internacional en su memoria.
 
Al mal tiempo…

Una vez más sin importar la fecha en que se juegue, el 
mal tiempo jugó un rol preponderante en la disputa de la 
copa Valdez, tal cual ya es característico en el historial del 
certamen.
Las fuertes lluvias y vientos de la mañana del sábado 6 
llevaron a la Capitanía a postergar los horarios de salida 
buscando que las condiciones del tiempo mejoraran. 
Finalmente, con salidas simultáneas a las 13 horas se salió a 
jugar la primera ronda.
En la competencia femenina donde participaron siete equipos 
el representativo del Club de Golf integrado por Magdalena 

XXVI
Copa Fernando Valdéz

Curbelo y Patricia Mercader retuvo el título que ganaran el 
año pasado. Las ganadoras emplearon 150 golpes para los 
36 hoyos finalizando en segundo lugar con un golpe más 
el equipo del Cantegril Country Club de Punta del Este con 
Fiorella Bonicelli y María Victoria Fernández.
En tanto, en la categoría masculina que contó con la 
participación de 16 equipos, el triunfo correspondió al Club 
del Lago Golf representado en la oportunidad por Julio 
Aliseris y Pablo Nahmías con un acumulado de 136 golpes. 
Segundos por apenas un golpe terminó el representativo de 
Punta Carretas con Joaquín Gallinal y Nicolás Tribucio.
En la primera jornada la dupla Gallinal – Tribucio quedó en 
la punta con una excelente tarjeta de 66 golpes, siete bajo 
el par de la cancha. Vale destacar en un día muy complicado 
para jugar debido a las condiciones del tiempo, los jugadores 
locatarios no cometieron ningún bogey en dicha vuelta. 
Segundos con 68 quedaba el Club del Lago y tercero con un 
golpe más el equipo de La Tahona.

Con la participación de 23 clubes de 
Argentina, Brasil y de prácticamente 
todas las instituciones afiliadas a la 
Asociación Uruguaya de Golf, se llevó 
a cabo entre el sábado 6 y el domingo 
7 en el Club, la XXVI edición de la 
Copa Fernando Valdéz.

Joaquín Gallinal y Nicolás Tribucio

Magdalena Curbelo
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Los nervios lógicos de toda definición se reflejaron en una 
ronda final marcada por un fuerte viento que complicó el 
accionar de los jugadores.
Ya en los primeros hoyos los representantes del Club del 
Lago absorbieron la desventaja con la cual salieron a jugar, 
trasladándose toda la tensión para los segundos nueve hoyos. 
La paridad entre estas dos parejas se mantuvo llegando 
ambas igualadas al hoyo 17.
Y una vez más este espectacular par tres fue clave en la 
definición de un torneo en Punta Carretas. Allí acertaron 

el green con su tiro de salida Aliseris y Gallinal pero éste 
desde una posición complicada hizo tres putts y los del Lago 
llegaron al capítulo final con un golpe de ventaja. Un muy 
buen par de Aliseris allí finalmente le dio al Club del Lago 
Golf el quinto título en el historial de la copa Valdéz.
La gran cantidad de clubes participantes, las muy buenas 
condiciones en que fuera  presentada la cancha y una 
definición apasionante fueron las notas salientes de esta 
nueva edición del certamen que, en base a su tradición, ha 
logrado un lugar  destacado en el golf de nuestro país.

Fernando Etcheverry Joaquín Gallinal Nicolás Tribucio

Pablo VarelaKevin AdamsMartín MoringMauricio Labuonora
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Cena de Confraternidad

Como es tradición, el Club de Golf del Uruguay agasajó en 
la noche del sábado 6 con una cena de confraternidad a los 
integrantes de las instituciones intervinientes en la copa Valdez.
Allí, el presidente Horacio Castells y el capitán en ejercicio, 
José Luis Toyos hicieron entrega de un cuadro a cada club 
interviniente. Asimismo, representantes del San Andrés Golf 
Club  y del Mar del Plata Golf Club entregaron sendas plaquetas 
con motivo de los 90 años del Club de Golf del Uruguay.

María Larrauri

Román Alcalde

Víctor García Paullier

Alina Rohrdanz

Pilar Taboada

Mercedes Marqués

Magdalena Curbelo, Patricia Mercader, Pablo Nahmias y Julio Aliseris
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Campeones del Club 
Los mejores golfistas que hicieron historia

Julio y Agosto son los meses que generalmente enmarcan al Campeonato del Club, el Torneo 
de mayor tradición de nuestro país que se juega de forma ininterrumpida desde 1923. 

Este año, debido a las inclemencias del tiempo, el Campeonato se ha ido postergando pudiendo 
jugarse la clasificación recién en el mes de septiembre.

Como todos los años, la lista de golfistas que se inscriben con 
la ilusión de dejar su nombre grabado en la historia del Club es 
extensa y un vistazo a quienes han logrado hacerlo, refleja que 
sólo los mejores logran alcanzar este honor. 

En su primera edición en el año 1923, a tan sólo un año de 
inaugurada la Institución, Federico Crocker logró coronarse 
como 1er. Campeón del Club al derrotar a Houlan Kennedy 2/1. 
Así comenzaba a escribirse la historia de este Campeonato y 
de nuestro Club, con 31 socios, una cancha de tan solo 9 hoyos 
diseñada por Michael Eustace y un espíritu de competencia sana y 
confraternal a la hora de jugar. 

La lista de ganadores desde esa primera edición es larga e incluye 
a destacados golfistas de nuestro país, entre ellos, Federico 
Crocker, Carlos Borgnia, Fay Crocker, Víctor Paullier, Gladys 
Cooper, Francisco Etcheverry Vidal, Juan C. Dapiaggi, Francisco 
Etcheverry Ferber, Francisco Vidiella, Patricia Yates, Fernando 
Etcheverry, Helen Villar, John Gómez, Eduardo y Alvaro Payovich, 

Alvaro Canessa (H), Jorge Armas Lanza, Guzmán Etcheverry, 
Guido Torres, Federico Mautone, Gabriela Villar, Juan 
Lizarralde, Miguel Reyes, Diego Martín Pérez, María García 
Austt, Agustín Estefanell, Agustín Tarigo, Manuela Barros, 
Pablo Juan Carrère entre tantos otros buenos golfistas que 
alcanzaron el título más importante del Club.

Ser Campeón del Club representa una distinción 
muy importante para todo golfista sin importar su 
handicap.
Su nombre quedará registrado en la historia del Club y 
durante ese lapso gozará de ser el dueño de un título que 
sólo el golfista del Club de Golf del Uruguay sabe lo que 
representa.

En el mes del Campeonato del Club, homenajeamos a algunos 
de los golfistas que a través de las distintas generaciones se 
han consagrado con tal distinción y a través de sus palabras, 
comparten el sentimiento por este especial Torneo.

Pablo Juan Carrère Manuela Barros
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“El último Campeonato del Club es el que más recuerdo por distintas razones: 
era Presidente del Club, tenía 51 años… sé que le gané a Gregor Schmid y que 
fue un partido reñido. Hasta el día de hoy me cargan con un episodio que se 
dio en ese partido: Yo sufría de calambres y ese día, en el hoyo 11 me estaba 
acalambrando y pedí me trajeran otro par de zapatos más liviano. Me los cambié 
en el hoyo 12 y entre alguna que otra demora y demostraciones de dolor, quedó 
en el recuerdo que hice “la de los goleros” que hacen tiempo para enfriar el 
partido. Sinceramente fue de buena fe, pero no se si eso lo sacó de juego o no, la 
cuestión es que le gané en el hoyo 35 y al día de hoy siguen las bromas.

Siempre me gustó el Cto del Club, el Campeonato Nacional, los Abiertos y 
siempre fui de practicar bastante; tengo un amor propio muy grande que 
requiere estar pronto para jugar match. La cabeza después de los 40 te va 
cambiando y te vas haciendo más hincha del medal. Antes en los match me 
concentraba como si fuera la final de la copa del mundo.

Ganar el Campeonato del Club es un honor enorme y la primera vez que 
lo haces, te marca para siempre. Los partidos fáciles se ganan al principio 
y no al final. Tenés que estar muy preparado ya que en la medida que 
va avanzando el campeonato, hay que saber controlar los nervios y la 
modalidad match prueba quien sabe manejar mejor el partido.

Recuerdo que antes este Campeonato se vivía mucho más a fondo; me 
acuerdo que la gente dejaba de jugar para venir a ver los match, el tee del 
uno se llenaba. 

La verdad que es un campeonato que a nivel familiar me trae lindos 
recuerdos; me acuerdo perfectamente cando papá ganó su primer 
Campeonato del Cub, cuando lo hizo Fernando y Guzmán, ahora, 
sinceramente no recuerdo a quién le gané mi primer Campeonato. Si 
recuerdo que jugaba con la misma concentración como en un Master de 
Augusta; siempre fui muy guerrero.“
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Campeón del Club en los años ´63 - ´65 - ´68 - 
´69 - ´70 - ´88 - ´91

“Ganar el Campeonato del 
Club es un honor enorme y la 
primera vez que lo haces, te 

marca para siempre”
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Campeón del Club en los años 
´71 - ´72 - ´73 - ´74 - ´76 - ´77

Empezó a jugar al Golf de la mano de su tío “Cucucha” 
Etcheverry que lo traía junto a su hijo Pancho cuando 
ambos tenían 10 u 11 años.
“El Prof. José Esmoris fue mi gran mentor, fue gracias a 
él que me entusiasmé con el Golf, siempre sentí y siento 
una gran admiración y respeto por su sencilla manera de 
entender el swing y el juego en general.”

“Toda la vida preferí jugar en la modalidad Match Play, a 
pesar de haber representado a mi país en muchos torneos 
sudamericanos y mundiales, nunca pude ganar, por 
ejemplo, un Abierto de Montevideo, ni una Copa de Oro, 
casi ningún torneo importante que fuera Medal Play, lo 
más cerca que estuve de ganar un Abierto de Montevideo, 
fue cuando quedé en el cuarto puesto, a 1 golpe del 
ganador en un año donde empataron 3 jugadores, no tuve 
ni un tee de premio, nada. El único Torneo importante 
que gané en la modalidad Medal fue una Copa Urioste, 
creo que fue la primera que se jugó con varios jugadores 
importantes como el argentino Ledesma.”

Una de las anécdotas más conocidas de Vidiella fue la 
situación que sucedió antes de un partido de match que 
jugaba por el Campeonato del Club. 
Parrapa se encuentra con su rival en la entrada y le 
pide que lo acompañe en su auto hasta el tee del hoyo 
15 donde había una puerta en el tejido. Su oponente le 
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“Haber ganado el Campeonato 

del Club en 6 oportunidades 
significa un gran honor y a la 
vez una gran responsabilidad 

para con el Club y el Golf.”

pregunta para qué quería ir hasta ahí, si era para buscar 
a su mujer o qué? a lo que Parrapa, muy ocurrente y 
riéndose, le contesta: “Voy a dejar el auto ahí porque te 
voy a ganar el partido en el hoyo 14 y así no tengo que 
volver caminando...” eran muy amigos y lo recuerda como 
un gran tipo, por eso se permitió hacerle esa broma, pero 
lo más cómico es que le ganó el partido en ese hoyo. 
Reconoce que fue una casualidad, no a propósito, pero 
seguramente, su rival se sintió presionado. 
Y la historia no termina allí, al año siguiente se vuelven a 
cruzar en los matches, y entre bromas, antes de empezar, 
su adversario le pregunta si va a dejar de nuevo el auto 
en el 15, a lo que Parrapa le contesta: “No, esta vez 
te voy a ganar en el hoyo 11 así que no vale la pena.” 
Increíblemente, el partido lo ganó Vidiella en ese hoyo.
Nos confiesa que seguramente su contrincante se haya 
quedado pensando que para perder en el 11, no podía 
ganar ni un hoyo y así sucedió, arrancó perdiendo los 3 o 
4 primeros hoyos logrando tan sólo empatar 2, quedando 
9 abajo con 8 por jugar... 
“Nunca gané ningún otro partido en el hoyo 11, fue 
realmente increíble. Lo que es el Golf y en especial este 
tipo de definición” comentó Parrapa.

Francisco Vidiella, John Gómez y Jorge Armas
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“Una vuelta de golf es 
como la vida misma”
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Campeona del Club

“Me vienen tantos recuerdos de esa época donde el golf era mi 
vida y el Club era el lugar donde trascurrían todas mis horas 
posibles. Me transporta a muchos de los mejores momentos 
de mi vida. Este deporte me dio tantos amigos, oportunidades, 
enseñanzas… hasta a mi marido conocí a través del golf. 
Eduardo De Arteaga fue mi primer capitán, y siempre me decía 
que una vuelta de golf es como la vida misma y tenía mucha 
razón. Uno aprende tanto!

Es grato recordar a toda esa gente con la cual compartí  
momentos de alegría, de frustración, de enojo. Tuve la suerte 
de jugar con dos generaciones muy distintas. Pasé muchas 
horas de mi vida con jugadoras de la talla de Patricia Yates, 
Marcela Canessa y de la experiencia de Sheila Rumassa, Cuca 
Ferber, Angie Bergenrguen quienes me enseñaron tanto y no 
sólo de golf. De a poco ellas fueron dejando sus lugares a otras 
jugadoras más jóvenes, como Pato Pintos, Marcela Bonicelli, 
María Noel Coates, Adriana y Roxana Laviña, mis hermanas 
Magdalena y Gabriela. Con todas ellas entrenamos muchas 
veces juntas, formamos parte de los mismos equipos y jugamos 
en contra otras tantas veces. 

Todo esto fue posible en gran medida porque había un CLUB que 
se esforzaba para que pudiéramos mejorar, que trabajaba para 
que el golf uruguayo avanzara, que nos brindaba oportunidades, 
que nos apoyó siempre de mil maneras. Pero el club no sólo 
como un espacio físico, sino como un grupo de personas que 
compartió esta etapa de mi vida. Competir fue un aprendizaje 
para la vida y mucho se lo debo a las oportunidades que me 
brindaron el club y la AUG.

El Club tiene muchos torneos importantes y representativos, pero 
el Campeonato del Club era un poco diferente a todos… es match 
play y no había muchos oportunidades de jugar esa  modalidad, 
que es la que más me gusta jugar. Era también como una 
contracara del Campeonato Nacional, una segunda oportunidad, 
una revancha o una  para reafirmar el nivel de juego. Además 
uno era el “mejor” del Club. Creo que lo más difícil era cuando me 
tocaba jugar en contra de mis hermanas.”

Campeona del Club en 5 oportunidades

“Yo fui una apasionada de golf y siempre quise ser la 
primera, la mejor. 
La primera vez que gané este Campeonato fue a Ivonne 
Rossenberg. Recuerdo que en aquella época practicaba 
muchísimo; Fay Crocker era mi Profesora y no me dejaba 
practicar si ella no estaba. Realmente fue una gran 
mentora para mí y dependía muchísimo de ella; jugábamos 
todos los días prácticamente. Ella mejoró mi juego corto 
enormemente. ¡Era una golfista increíble! Nunca le pude 
ganar. Tenía un juego de putt asombroso y jugábamos 
siempre por 2 cents pero jamás pude con ella.

Recuerdo que cuando Fay falleció, me costó mucho acudir a 
otro profesor y recién al tiempo pedí una clase con Esmoris. 
Cuando me dijo que quería cambiarme todo el swing me 
fui y no volví más, de hecho, no volví a jugar. Hasta último 
momento fui la número uno del Club y así me quise ir. 
Mis rivales de juego en aquella época eran Cuca Ferber y 
Madelón Rodríguez a quien extrañé mucho cuando murió ya 
que éramos entrañables amigas del golf. 

El Club fue mi segunda casa y ahora soy la única socia 
honoraria. Viví los mejores años de mi vida dentro de él 
jugando al golf. De hecho conocí a mi marido jugando golf y 
mis hijos también se hicieron adeptos a este deporte. 

Fui parte de la Directiva del Club durante 7 años. Me 
encantó hacerlo, fui inspectora de turno y llegaba a 
todos lados. Durante 17 años me encargué del jardín 
del Club también. 

Un recuerdo que guardo muy especialmente fue una Copa 
Andes jugada en el Club donde me tocó jugar contra la 
emblemática brasilera Elizabeth Nickhorn. Fue un partido 
épico en el año ´69.  A un año de ser madre le estaba dando 
batalla; jugamos la vuelta primero y cuando llegamos al 
hoyo 8, el último, veníamos empatadas. De segundo tiro 
ella hizo un approach que le quedó en un antegreen lleno 
de barro pero después embocó de afuera. Yo tenía dos en 
el green y un putt de 5 metros en bajada. Recuerdo que el 
caddie me pidió por favor que no me quedara corta y que la 
juegue al borde de afuera. Y así lo hice y le empaté el hoyo 
y el partido.”
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“Fay Crocker fue una gran 
mentora para mí”
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“Cuando gané el Campeonato del Club, sin dudas fue una 
alegría enorme.

Para mi el Club significa mucho; como siempre dije, 
es mi segunda casa. Recuerdo que le gané la final 
a Miguel Reyes en el hoyo 14 luego de meter un 
putter de unos 4 metros; ya hacía unos años que 
se me venía negando y por eso también fue más 
emocionante haber ganado. Haber dejado grabado 
mi nombre en las tablillas del Club es un verdadero 
honor por el hecho de que mi padre se crió en el Club 
y por todo lo que el Club me ha dado. 

Aquí tuve al mejor Profesor, Fernando Correa, con 
quien siempre me entendí muy bien. La verdad que 
ver la lista de jugadores que ganaron y estar entre 
ellos es increíble, después de crecer en el Club, es un 
sueño cumplido estar entre tan buenos jugadores. 
Creo que todos tenemos en común haber defendido 
en algún momento al Club, en Uruguay o fuera. 

En este Campeonato, todos los partidos tienen algo 
en especial. Yo recuerdo todos los 
partidos que gané el año que 
salí campeón, es imposible 
olvidarlos. En cuartos de final 
le gané a Rodrigo Savoi en el 
16 sin hacer ningún bogey; 
en semi final le gané a Daniel 
Angenscheidt en el 12 luego 
de hacer 5 birdies seguidos y 
en la final le gané a Miguel 
Reyes luego de ir 2 abajo 
después de 7 hoyos y en el 14 
de la segunda vuelta metí un 
putter que jamás voy a olvidar.”

“Estoy tratando de seguir 
escribiendo mi historia en el 
golf pero a nivel profesional”

Campeón del Club en los años 
´97 - ´98 - ´99 

“Jugar este torneo siempre fue sumamente importante ya que 
es el Club donde nací y siempre jugué. Cada amigo que va a un 
casamiento en el Club siempre saca una foto o me manda algo 
sobre la madera de los Campeones que marca los tres años 
seguidos que gané. 
El tener un nombre ya registrado en la historia de nuestro 
Club es muy interesante ya que nuestra historia es bien rica 
en cuanto a ganadores de dicho torneo. Creo que ahora no lo 
valoro tanto y no me doy cuenta, seguro de viejo será distinto. 

Más hoy en día que estoy tratando de seguir escribiendo mi 
historia en el golf pero a nivel profesional.

De los rivales a los que les gané la verdad no me acuerdo 
mucho, pero si me acuerdo de un Campeonato que perdí con 
Guido Torres, un muy buen amigo, y creo que fue el año antes 
de que yo ganara el primero. Perdí en el hoyo 4 de desempate, 
parecía que nadie lo quería ganar pero fue muy divertido.

Me acuerdo un partido donde yo era chico, creo que fue mi 
primer campeonato del club, que venía perdiendo al hoyo 17 con 
Fernando Etcheverry; gané el 17 desde el bunker de la derecha y 
también el 18. Seguramente él se acuerde mejor que yo qué fue 
lo que hice! Jaja
Me acuerdo también una final que gané contra otro amigo, Diego 
Fernández, que le gané en el hoyo 28.

Tanto en ese momento 
como ahora, vivo el golf de 
una forma muy intensa y 
entrenando mucho. Creo que 
si hay algo que siempre me 
caracterizó fue entrenar y 
dar todo para llegar a donde 
quiero. El Club para mi fue 
siempre mi segunda casa 
y es lo que más extrañé 
cuando estaba afuera y lo 
que más disfruto hoy en 
día estando acá.”
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Campeón del Club en el año 
2003

“En este Campeonato, 
todos los partidos tienen 

algo de especial”
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“El Club de Golf significó muchísimo para mi; un lugar donde 
jugar mi deporte preferido, donde tenía mi segunda casa y 
donde pasaba horas y horas practicando con todo tipo de clima.
Tambien me dio la oportunidad de crecer como persona y 
de conocer a muchos golfistas y otros que también fueron 
grandes amigos con quienes compartimos lindos momentos 
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“El golf es un gran formador 
de caracter y un gran pofesor 

de humildad.”

Campeona del Club en los años 
`86, `87, `88, `91

en el Club y en los viajes; sería imposible nombrarlos a 
todos, pero me vienen a la mente los Payo, los Etcheverry, 
Marcela Canessa, Sheila Rumassa, Ana Mattos, Elena 
Messone, Deborah Saul, Cuca Pons, Ana Rohrdanz, Victoria 
Bergengruen, Helen Villar y muchos más que aunque no 
los nombre, no quiere decir que no los mantenga en mis 
recuerdos.

El golf fue una de las partes más importes de mi vida. Es 
un deporte por elección que se vuelve totalmente adictivo, 
que te da grandes momentos y te castiga por igual. 
Definitivamente un gran formador de carácter y un gran 
profesor de humildad.

Uno de los Campeonatos que más recuerdo fue uno que 
perdí con Sheila Rumassa. Habiendo venido arriba todo 
el torneo, espererando al lado de mi drive del hoyo 7 que 
Sheila jugara su tiro al green, una pelota atravesó el monte 
que separa el hoyo 8 del 7 y me dio de lleno en el codo que 
no lo quebró de milagro. Fue todo un caos, demoras, hielo, 
finalmente pudimos seguir jugando; el principiante que 
estaba practicando el driver en la zona de práctica del 8, 
ajeno al torneo que se estaba jugando y muy contento con 
uno de sus primeros tiros, dejó el golf para siempre!! A mi 
me costó el torneo, pero no fue tan malo porque perdi con 
una gran amiga y golfista como es Sheila Rumassa.”
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Campeón del Club 2012
7 años tuvo que esperar Pablo Juan Carrère ara 
adueñarse del Título del Club. 
A sus 26 años, había cosechado muchísimos torneos, 
fue Campeón Nacional y representó al Club y al 
Uruguay en el exterior pero sin embargo, tenía este 
título pendiente.

“A pesar que siempre me gustó jugar bajo la 
modalidad de match, nunca había logrado ganar 
ni siquiera un partido de los del Campeonato del 
Club. Durante 7 años consecutivos jugué este Torneo 
con la ilusión de pasar de fase y nunca se me había 
dado” confesó el flamante Campeón.

Carrère tuvo un buen arranque en la clasificación 
ubicándose en tercer lugar con rondas de uno menos 
el día sábado y 75 golpes el domingo. Su primer 
partido lo disputó contra Benjamín Benítez y ganó 
cómodamente en el hoyo 16. 

“Para este Campeonato me 
tenía toda la fe. El hecho 
que no jugaran ni Agustin 
Tarigo ni Juan Alvarez era 
una oportunidad que tenía 
que aprovechar. Durante los 
partidos me sentí muy  cómodo 
jugado a pesar que no tenía 
mucha práctica encima. 
Después de ganar mi primer 
match y romper la racha que 
traía con este campeonato 
sabía me quedaban rivales 
difíciles de sortear como 
Pablo Faget, Nico Teuten…”

Su siguiente match fue 
contra Facundo Alvarez y 
tuvieron un partido parejo 
y sin sobresaltos y Carrère 

logró imponerse en el hoyo 17. Después de tantos 
años de espera, finalmente había llegado a la gran 
final la cual disputó frente a Nicolás Tribucio.
“Estaba un poco nervioso porque realmente tenía 
muchas ganas de ganar el Campeonato” confesó Pablo 
Juan. “Los primeros 18 terminé 2 arriba y eso me dio 
cierta tranquilidad y en la ronda de la tarde jugué 
super bien y gané 6/5. Me dio una gran satisfacción ya 
que era un torneo que tenía pendiente, a esta altura 
era como una obsesión, y realmente quería estar en la 
tablillita de los Campeones”

Hace 13 años que Pablo Juan juega este deporte y 
reconoce que el año 2003 marcó un cambio en su 
carrera de golfista amateur. “Ese fue un gran año 
para mí; gané mi primer Campeonato Nacional y me 
quise dedicar más en serio. Representé al Uruguay en 
Lagartos y también fui al Orange Bowl, cosa que me 
marcó muchísimo.”

En todos estos años de competencia, Carrère destaca 
que el aspecto que siente ha ido mejorando y 
transformando, es la parte mental del juego donde 
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“Tenía este título 
pendiente”
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siente ya tiene un mejor control sobre las emociones y 
puede manejar situaciones de competencia con mayor 
tranquilidad y madurez. 

“El Club de Golf ha sido muy importante en mi vida al 
igual que el golf. Me pasé toda mi infancia aquí adentro 
jugando e hice muchísimos amigos. Siento que el Club 
me ha dado mucho y estaré eternamente agradecido por 
todas las puertas que me abrió.”
 
La Bolsa de Pablo Juan Carrère
Driver Ping Rapture de 9º
Madera 4 callaway
Hierros Titleist 735
Wedges Titleist
Putter Titleist

Rutina especial
“Me paro atrás de la pelota, hago dos swings de practica 
y focalizo un punto delante de la pelota para apuntarle. 
Cuando me paro frente a la pelota, mentalizo el golpe y 
me tiro buena onda, buena energía y ahí le doy.”

Manías golfísticas:
“Marco la pelota siempre igual con un puntito arriba de la 
T de Titleist y una rayita al lado del Pro V1.”
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Campeona del Club
2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2012

Manuela Barros de 22 años se coronó campeona del 
Club por 5ta. vez al derrotar a María García Austt 
en el hoyo 14. La carrera de esta joven golfista es 
vasta y extensa e incluye campeonatos nacionales, 
abiertos, un sinfín de Torneos en el Uruguay y el 
exterior. Sin embargo, Manuela señala al año 2007 
como el punto de inflexión dentro de su carrera 
deportiva. 
“En el 2007 gané varios campeonatos importantes 
como el Campeonato del Club, el Nacional y tuve 
mi primera participación en Copa Andes. Ese año no 
se ni cómo me las arreglé para salvar 5º de Liceo!” 
recuerda con entusiasmo. Manuela está estudiando 
Diseño Industrial y asegura que se hace sus tiempos 
para poder entrenar y mantener su nivel de juego.

En esta edición del Campeonato del Club Manuela 
quedó colocada en 3ª posición en la Clasificación. 
Su primer match fue contra su madre Patricia. No es 
la primera vez que le toca competir con su madre y 
admite que le divierte ver cómo su madre le quiere 
ganar. “Es muy divertido jugar contra mamá. Pasó 
los primeros 9 con 2 arriba y después se le vino la 
realidad y le gané en el 16. Todo el mundo hinchaba 
por mamá; el Negro, Ricardo…y mi papá decía que 
gane la mejor. Es vital que todos en casa juguemos 
golf porque compartimos todos estos aspectos del 
juego en familia.”

Su siguiente partido fue contra Victoria Fernández y 
resultó un partido muy parejo. 

“Para rendir bien, hay 
que saber controlar la 

ansiedad”
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“El final fue genial porque en el hoyo 16 hice águila y 
me puse 2 arriba con 2 a jugar. Vicky en el 17 la dejó 
dada y me ganó el hoyo y al 18 no se sabía quién lo 
podía cerrar.”

La jugadora compartió que deseaba tener un buen 
Campeonato del Club este año ya que en la edición 
anterior se había quedado con un sabor amargo 
al perder rotundamente en el hoyo 12 frente a su 
habitual rival, María García Austt. 
“María es una excelente jugadora con quien nunca 
hay que dar por ganado el hoyo. Es una jugadora 
que del monte te la deja dada y te da vuelta un 
partido. Este año traté de mantenerme calma y en 
los primeros 18 pasé 2 arriba. María hizo muchos 
bogeys que me permitieron pasar cómoda a la 
segunda vuelta. Quedé tan sólo uno arriba al hoyo 2 
y después gané el 7,8,9 y 10 con par, birdie, birdie, 
par. Pude aprovechar los momentos donde ella 
cometió algún error y se dio para mí.”

Si bien Manuela se define como una persona 
tranquila y positiva admite que estos 
Campeonatos bajo la modalidad match se 
viven intensamente. “Para rendir bien, hay que 
saber controlar la ansiedad; te tiemblan las 
manos, tenés que meter putts y el control es 
fundamental. A veces te olvidás que es un juego 
y un deporte y te presionás o te exigís mucho. 
Hay que aprender a manejar esa vocecita interna 
que te puede tirar para adelante o para atrás y 
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La Bolsa de Manuela Barros: 
14 palos
Hierros Taylor Tour Burner 
Maderas Titleist
Putter Titleist Scotti Cameron

Su rutina en el green:
“Trato de buscar una referencia o una línea perfecta entre mi 
pelota y el hoyo y hacer el putt en esa dirección”

Manías golfisticas:
Utiliza pelotas Titleist número par.

mantener la mente en un lugar positivo. En el partido 
contra Mery me pasó de estar 4 arriba y de pronto 
me puse tan sólo a uno y ahí pude pensar de forma 
positiva y pensar que si pude estar 4 arriba puedo 
volver a estarlo y es como un arrancar de nuevo. No 
soy de frustrarme cuando los resultados no se dan pero 
sí me bajoneo un poco cuando las cosas no salen. La 
concentración es vital en el tiro a tiro.”

Manuela admite que le gustaría continuar representando 
al Club y al Uruguay y conocer más países a través del golf 
complementando su carrera como diseñadora y su pasión 
por el golf. 
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Priscila Schmid
Sofía Carrau

Priscila Schmid
4/3

María García Austt
W.O. María García Austt

7/6

Manuela Barros
Patricia Mercader

Manuela Barros
3/2

María Victoria Fernández

Sofia García Austt
María Victoria Fernández

3/2

Manuela Barros
2 up hoyo 18

Campeona del Club
Manuela Barros

6/4

María García Austt
Cristina Vilaboa

Damas - Campeonato del Club 2012

Isabela Márcora
Federica Fernández

Isabela Márcora
1 Up hoyo 18

María Larrauri
BYE María Larrauri

1 Up hoyo 18

Catalina Comas
Jimena Marqués

Catalina Comas
1 up hoyo 19

María Victoria Pieri
BYE

Catalina Comas
1 up hoyo 19

Campeona del Club
Catalina Comas
1 Up hoyo 19

Cristina Vilaboa

Damas - 2da. Categoría

Manuela Barros y Pablo Juan Carrère acapararon gran parte 
de la atención de la definición del Campeonato del Club, pero 
también durante el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 
de setiembre se disputaron los matches correspondientes a los 
cuartos de final, semi-finales y finales de las demás categorías 
de este año.

En Damas, tuvieron destacadas actuaciones las jóvenes Priscila 
Schmid y María Victoria Fernández que a la postre se vieron 
doblegadas por Manuela Barros y María García Austt, Campeona 
y Vice, respectivamente.
En segunda categoría, la nueva Campeona del Club es Catalina 
Comas, que suma a éste, el Campeonato Uruguayo disputado 
meses atrás.  Fue sin dudas la que más y mejor jugó, ya que 
los tres partidos definitorios los terminó ganando en el hoyo 
19 (1er. hoyo de desempate). La pre-juvenil demostró grandes 
condiciones y un gran temple para mantenerse en juego por más 
de 18 hoyos en cada match que le tocó enfrentar, aún contra 
jugadoras de más experiencia y edad.

Se completó el cuadro de Campeones del Club 2012 
Ignacio Morillo, Erik Kaminski y Catalina Comas 
acompañan a Pablo Juan Carrère 
y a Manuela Barros en la lista de honor.

Pablo Juan Carrère

Catalina Comas

Manuela Barros
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Ideal empresa o consultorio, recepción con toilette, living, comedor, comedor 
diario, jardín de invierno, dep servicio, 4 dormitorios 3 baños. Para actualizar.
* U$S 750.000 * U$S 4.000

PARQUE BATLLE

Totalmente restaurado, en el corazón del Mercado del Puerto. Terminaciones de 
alta calidad, equipada con todas las comodidades. Consulte por venta o alquiler.

PIEDRAS ATELIERS / Home o�ce

Apartamentos  de 1 y 2 dormitorios. 
Estrenar setiembre 2013. 
Desde U$S 92.200. Consulte!

FERRARA / Parque Batlle

O�cinas a estrenar en centro de Carrasco, 100m2, 110m2 y 170m2. Seguridad, 
ubicación y categoría. Estacionamiento. Alquiler desde U$S 25/m2.

AROCENA OFFICE

www.badoperazzo.com

Ideal empresa o consultorio, living amplio c/estufa, comedor, escritorio, gje x 2, 
6 dorm, 4 baños, Dep servicio, jardín, para actualizar. 
* U$S 1.600.0000

PARQUE BATLLE

Divina Comedia 1666
Tel. 2604 6463
montevideo@badoperazzo.com

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, 
Garaje, barbacoa, gimnasio, vistas 
al golf y mar, muy buenas 
terminaciones. Desde U$S 151.200. 
Consulte!

URBAN GOLF / Punta Carretas
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Pablo Faget

Santiago Huisman
Pablo Faget

2/1

Nicolás Tribucio
1 Up hoyo 18

Nicolás Tribucio
2/1

Pablo Juan Carrère

Benjamín Benítez
Pablo Juan Carrère

3/2

Facundo Alvarez

Iñaki López
Facundo Alvarez

1 Up hoyo 18

Pablo Juan Carrère
3/1

Campeón del Club
Pablo Juan Carrère

6/5

Nicholas Teuten

Nicolás Tribucio

Caballeros - Campeonato del Club 2012

Ignacio Morillo

Nicolás Marqués
Ignacio Morillo

6/4

Víctor García Paullier
4/3

Ignacio Morillo
7/5

Federico Pereyra

Alvaro Curbelo
Alvaro Curbelo

6/5

Ricardo Piria

Miguel Barros
Ricardo Piria
1 Up hoyo 18

Ricardo Piria
1 up hoyo 22

Campeón del Club
Ignacio Morillo
2 up hoyo 18

Víctor García Paullier

Gonzalo Vertiz

Caballeros - 1a. Categoría

Fernando Etcheverry (h)

Carlos F. Manini
Carlos F. Manini

4/3

Erik Kaminski
1 Up hoyo 18

Erik Kaminski
1 Up hoyo 18

Andrés Castells

Matías de Freitas
Matías de Freitas

5/4

Gustavo Antonaccio

Santiago Payovich
Gustavo Antonaccio

2/1

Gustavo Antonaccio
5/3

Campeón del Club
Erik Kaminski

4/3

Horacio Castells

Erik Kaminski

Caballeros - 2a. Categoría

En caballeros, Carrère y Tribucio, Campeón y Vice-
Campeón dejaron por el camino a Facundo Alvarez, 
quien seguramente tendrá la chance de intentar el 
título en varias oportunidades más y a Pablo Faget, 
quien supo compartir el Cuadro de Campeones del 
Club hace un par de años y busca repetir.

Nicolás tribucio logró el Vice-Campeonato del Club 
tras haber sido el campeón de 1era. categoría en 
2011 y dejar este año por el camino nada menos que 
al Campeón defensor del título, Nicolás Teuten en el 
primer match de la mañana del sábado.

En 1era. categoría, Ignacio Morillo es el nuevo 
Campeón tras vencer a Nicolás Marquéz, a Víctor 
García Paullier y a Ricardo Piria en el partido más 
reñido del fin de semana.

Erik Kaminski es el Campeón de 2da. categoría tras 
vencer a Horacio Castells en cuartos de final en el 
hoyo 18, también tuvo que llegar al hoyo 18 para 
definir su partido de semi-final contra Carlos Manini 
y le ganó a Gustavo Antonaccio en el hoyo15 cuando 
quedó 4 arriba con 3 hoyos por jugar en la que 
resultó la final más holgada del domingo.

Erik Kaminski
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Abierto del Norte
Torneo  Primavera 2012 en Altos del Arapey

El 28 y 29 de setiembre, Salto vivió un 
verdadero encuentro internacional de 
Golf para disputar el Torneo Abierto 
de Golf  “PRIMAVERA 2012”

Se reunieron golfistas de Argentina, Brasil y Uruguay, 
provenientes de 11 Clubes de Golf.
En esta oportunidad, los jugadores pudieron comprobar 
por sí mismos la evolución sostenida que viene teniendo 
esta cancha construída sobre Basalto, un piso nada 
habitual para este deporte.
El capataz de campo del Club de Golf del Uruguay 
Italo Longo, colabora con su experiencia, desarrollando 
planes estratégicos para la mejora y mantenimiento de 
esta cancha, buscando fomentar el crecimiento del Golf 
en el país.

La cantidad de clubes participantes y la paridad de 
juego, se vio reflejada en los resultados, repartiéndose 
las primeras posiciones en cada categoría entre 10 
instituciones diferentes.

 Resultados:

 Mejor Score Gross
 Rafael Kim – Concordia Golf Club  43 + 37 = 80
 Torneo Interclubes
 Club Ganador:
 San Isidro Golf & Yacht – Mercedes Uruguay
 Integrantes:
 Guillermo Aquistapace-Fernando Buffa
 Torneo de Matrimonios
 Ganadores: 
 Cristina Fernández – José María Fragueiro-Madariaga G. C.
 Categoría Principiantes 
 Damas
1)  Graciela Vietro – Salto golf Club   64
2)  Sara Bortagaray – Salto Golf Club   64
 Categoría Principiantes
 Caballeros
1)  Ricardo Reyes – Salto Golf Club  52
2)  Juan A. Bartesaghi – A. del Arapey C. de Golf & Hotel Termal 54

Jorge Bartesaghi (h) 



3535

 Damas Senior 
 Categoría con handicap
1)  Adriana Salcedo – Country Club Los Molinos   87 golpes
2)   Ana Rabella – Golf Club Libertad  102 golpes
 Damas 
 Categoría con handicap
1)  María Adela Iturburu – Concordia Golf Club  74 golpes
2)  Cristina Fernández – Madariaga Golf Club  88 golpes
 Caballeros Pre-Senior
 Categoría con handicap
1)  Robinson Aquistapace – Fray Bentos Golf Club - Uruguay
2)  Eduardo Lago Filho – Rosario Golf Club – Brasil 85–13 =72
 Caballeros Senior
 Categoría con handicap
1)  Juan Nabone – Concordia Golf Club – Argentina 98–25 =73
2)  Paulo Trojan – Madariaga Golf Club – Argentina 98–25 =73
 Caballeros
 Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Flavio Migliora – Concordia Golf Club  98–25 =73
2)  Carlos Hounie – San Isidro Golf & Yatch Club  103–27=76
 Caballeros
 Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Fernando Buffa – San Isidro Golf & Yatch Club  87–18 =69
2)   Santiago Altabe – Concordia Golf Club  94–23 =71
 Caballeros 
 Categoría hasta 16 de handicap
1)  Fernando Buffa – San Isidro Golf & Yatch Club  87–18 =69
2)  Tomas France – Concordia Golf Club  84–13 =71

Jesús Rama, Hugo Lemonier y Dr. Jorge Bartesaghi

Cr. Juan Antonio Bartesaghi, Dr. Jorge Bartesaghi, Fernando Buffa, 
Guillermo Aquistapache y Prof. Diego Martín Pérez.
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Los alumnos de la Escuela de Golf participaron de un 
interesante Taller de acercamiento al aspecto psicológico 
del juego a cargo de los Psicólogos Mariana Toyos y 
Jorge Domínguez de MP, a modo de conocer mejor esta 
característica del juego que tanto influye en los resultados. 
 
Al igual que otros deportes individuales, el golf tiene una 
fuerte carga mental y psicológica que influye directamente 
sobre la performance y los resultados de un jugador; poder 
reconocer estos factores que juegan a favor y en contra, 
permite capitalizar el rendimiento de forma asombrosa.  
 
Si tomamos en cuenta que aproximadamente sólo un 20% 
del tiempo de juego se está “en acción”, y que entre golpe y 
golpe y de un hoyo a otro, disponemos de hasta un 80% del 
tiempo para reflexionar, pensar y recapacitar, veremos que el 
aspecto mental del juego cumple un rol muy significativo en 
un partido de golf. Es por ello que resulta igual de importante 
entrenar la parte técnica como la mental.
 
Este taller se centró en que los chicos pudieran reconocer y 
reflexionar sobre aquellos aspectos del juego que tienen una 
influencia significativa durante un partido. 
Para ello, salieron con libreta en mano y registraron 

todas aquellas sensaciones y sentimientos que aparecieron 
durante algunos tiros o rondas de golf con el fin de poder 
reconocerlos, aceptarlos e incorporar aquellos de connotación 
positiva y aprender a manejar y transformar los que influyen 
negativamente a la hora de jugar.

Los chicos de alto rendimiento reciben formación psicológica para 
optimizar su performance en la cancha.
 

Escuela de Golf

La Psicología también
cuenta a la hora de jugar

 
Realizar un entrenamiento psicológico sirve 
para que el jugador pueda disfrutar de 
jugar y competir a la vez; que pueda rendir 
acorde al nivel técnico que tiene, es decir, 
que no existan diferencias en lo que logra 
en la zona de práctica y la cancha y además, 
poder mejorar el rendimiento a través de la 
disminución de errores psicológicos.
 

De la mano de los especialistas y los Profesores 
de Golf, los chicos coincidieron que aspectos 
como la motivación, los nervios, la confianza, 
los enojos, los miedos, la autocrítica, la tensión, 
la concentración, la toma de decisiones y el 
diálogo interno, son factores fundamentales 
que influyen a la hora de jugar y que hay que 
saber trabajarlos para que no influyan de forma 
negativa en el juego.

Sic. Mariana Toyos, Andrés Alvarez de MP, Sic. Jorge Domínguez, María Victoria 
Pieri, Horacio Castells y Germán Palacios durante la presentación de las charlas.
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El formar un jugador, es un proceso que lleva de 8 a 10 
años. En Los Cuervos empezó uno nuevo en 2007, luego de 
obtener asesoramiento de los entrenadores Roberto “Pichi” 
Barry, de Argentina y del dirigente Atilio Rienzi, a quien 
homenajeamos cada año con nuestro torneo Dr. Atilio Rienzi 
para menores de 15 y 17 años, en cada marzo desde el año de 
su desaparición física. También luego de visitar el Hindú Club de 
Don Torcuato, campeón del Nacional de Clubes Argentinos en 
cinco oportunidades, donde recibimos el aporte de directivos, 
entrenadores y jugadores.
Llevamos 5 años de trabajo sobre las bases del amateurismo 
entendido como amor a la camiseta, en base a la innovación, al 
trabajo en equipo, a la organización. 

El foco de esta etapa está en la formación de entrenadores 
honorarios, el entrenador es el principal transmisor de valores y 
conocimiento, por lo tanto con mejores entrenadores tenemos 
mejores equipos y mejores jugadores. 
El plan de coaching de entrenadores tiene la base en definiciones 
conceptuales sobre el juego, qué jugador queremos, qué equipo 
queremos y sobre qué base trabajamos.
En estos 5 años hemos multiplicado la cantidad de entrenadores 
y hemos alcanzado a tener 3 entrenadores por equipo incluyendo 
el equipo de seven.

Hemos incorporado tecnología con el aporte de sponsors 
y aportes personales: software de análisis de video (Game 
Breaker), equipos Macintosh, cámaras de video, trípodes 
profesionales, mangrullo, obteniendo videos de análisis de 
nuestro juego así como el de nuestros rivales y referentes, para 
luego volcar esto a la preparación y el entrenamiento. Hemos 
recibido a entrenadores y técnicos de otros equipos que gentil y 
honorariamente nos hicieron su aporte, como Diego Ormaechea, 
César Cat, Washington “Quique” Amarillo, Joaquín Montes y 
Gustavo Gerbasi.
Para “aprender a ganar” contamos con el aporte profesional y 
también honorario de la Psicóloga en deporte Silvana Adami y el 
de un Cuervo de la década del 60-70 como Rafael Rubio.

El proceso es acumulativo y este año – basado en el trabajo 
de entrenadores de años anteriores – el nuevo cuerpo técnico, 
haciendo su aporte en el desarrollo del juego.

Este 2012 nos hemos organizado en tres equipos de 
entrenamiento: Mayores de 18 años, Juveniles menores de 18 
e Infantiles, de los 9 a los 13 años y hemos trabajado sobre 
4 principios: trabajo en equipo, corazón positivo, innovación 
y disfrute. Cada cuerpo técnico tiene sus objetivos y una 
metodología de seguimiento.

Los resultados que desde hace algunos años se ven en divisiones 
juveniles, como el obtenido en 2010 con el Uruguayo de menores 
de 17 años, ahora empezaron a verse también en el Plantel 
Superior y en especial en esta segunda rueda del torneo. En la 
primera rueda, en los dos primeros partidos, el equipo de Primera 
tuvo rendimiento desparejo, principalmente producto del cambio 
de entrenadores y luego hizo buenos partidos. En la segunda, 
sumó buenos resultados también, lo que hoy nos ha llevado a ser 
Campeones Uruguayos de la Copa de Plata URU 2012.

Más y mejores entrenadores derivan en mejores entrenamientos 
y a consecuencia de éstos en mejores jugadores y equipos. 
Siempre con el espíritu amateur (todos los jugadores pagan la 
cuota social), buscando disfrutar del juego, procurando aprender 
y mejorar y como consecuencia tener buenos resultados.

El Rugby, SIEMPRE, es un medio para disfrutar, aprender y 
relacionarnos.

Los Cuervos, una formación contínua
Como pregonamos en cada oportunidad que tenemos de transmitir lo que es nuestro deporte, decimos que, por 

encima de todo, el Rugby es un deporte para formar personas, para formar rugbistas.
En cuanto a lo que es el aspecto puramente deportivo, en este artículo que escribe José Brancato, nuestro 
Entrenador de Entrenadores, queremos transmitir lo que viene siendo el actual proceso de formación de 

jugadores, el que nos está dando los primeros resultados deportivos.

Prof. Gonzalo Cortazzo, Alfredo Giuria, Nicolás Mendiburu, Juan Manuel Fonseca, 
Mateo Sanguinetti, Juan Manuel Sánchez, Juan Pablo Ruffalini, Francisco Benhayon, 

Federico Mujica, Agustín Del Castillo, Federico Brancato, Germán Codina, 
Joaquín Prada, Adrián Lewis(C), Juan Martín Nieto, Sebastián Janssen.
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Encuentro de Karate
Se desarrolló el día 7 de octubre una reunión técnica de 
karatecas en el marco de los festejos de los 90 años del Club.
En el mismo participaron la mayoría de los alumnos de la 
Institución, del Club 25 de Agosto y del Carrasco Lawn Tennis.
Se contó con la presencia del Director General de la AUK, Prof. 
Manuel Alonso, quien supervisó y colaboró en esta jornada.

El encuentro, se realizó en el gimnasio exterior y duró 
cerca de dos horas divididas en 4 módulos:

- Entrada en calor de 15 minutos a cargo de la 
Profesora Valeria Rodriguez, KIHON (técnicas)
- 30  minutos a cargo del Prof. Manuel Alonso,
KUMITE (combate)
- 30 minutos a cargo del Prof. Joel Mókosce, KATA 
(formas)
- 30 minutos a cargo de la Prof. Valeria Rodriguez,
se desarrollaron dos katas básicos donde trabajaron 
todos los alumnos juntos y luego katas específicas 
según el grado de cada uno.
En el caso del KUMITE, el Prof. Mókosce, apuntó 
específicamente a realizar un trabajo en lo referente 
al combate deportivo en la competencia.
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Dando inicio a los festejos del sector deportivo, con motivo 
de los 90 años del club, se llevaron adelante actividades 
especiales en:

Hidrogimnasia el miércoles 3 de octubre, con nutrida 
concurrencia y ambientación a cargo de las profesoras 
Karine Mouradian y Ma. Clara Pereyra.

Fitness fusión, Master Class el jueves 4 de octubre, donde 
se integraron tres propuestas, Aerobox, Entrenamiento 
Funcional y Baile a cargo de las profesoras Micaela Alonso, 
Natalia Granja y Beatriz Ferreira.

Dichas actividades tuvieron un alto nivel de participación 
de nuestros asociados y sirvieron para recaudar fondos 
para obras sociales.

En virtud del mal tiempo reinante, se postergaron para 
el sábado 17 y domingo 18 de noviembre, las actividades 
previstas en Tenis y Cross Country 9 Km., tradicional 
evento que núclea a socios de todas las edades para 
compartir, caminar y correr en nuestro campo de golf.

Hidrogimnasia
y Fitness
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90 años de Historias
Concurso de Cuentos
El Club invitó a los Socios y Funcionarios a participar del Concurso de Cuentos 
de su 90° aniversario en el cual los participantes presentaron cuentos breves o 
anécdotas que les pudieran haber sucedido en el Club.

Los ganadores fueron los siguientes:

Primer premio
Título: Hoyo uno, Don David / Seudónimo: Viejos Tiempos
Autor: Dr. Francisco Etcheverry Ferber 
Premio: Paquete turísitico destino Río de Janeiro con pasaje y 
estadía para 2 personas.

Segundo premio
Título: Las Tres Pelotas / Seudónimo: Rigoletto
Autor: Sr. Elbio Firpo
Premio:  Paquete turísitico destino Chile con pasaje y estadía 
para 2 personas.

Tercer premio
Título: Un trago duro / Seudónimo: Margherita
Autora: Sra.Teresa Martínez
Premio: Paquete turísitico destino Buenos Aires en Buquebus 
con pasaje y estadía para 2 personas.

Los textos se recibieron entre el 22 de junio y el 20 de agosto del presente año, y la entrega de 
premios se realizó en la Sala de Arriba el jueves 27 de setiembre.
Nextrip proporcionó el primer y segundo premio y Javier Batista Viajes el tercero.

10 Menciones Especiales: 
Mención Especial 1ª 
Título: Hoyo 8 en 2  / Seudónimo: Minerva
Autora: Sra. Denise Leborgne
Premio: Estadía fin de semana en Punta del Este, Hotel del Lago, base 
doble, media pensión.

Mención Especial 2ª 
Título: Tormenta trágica sobre Punta Carretas / Seudónimo: Dale Flaco
Autor: Sr. Fernando Tosi
PREMIO: Estadía fin de semana en Punta del Este, Hotel Jean Clevers,
base doble con desayuno. 

Comisión de festejos 90 años: Carlos Arrosa, Gastón Martín Valdéz,
Marta Penadés y Francisco Etcheverry Ferber.

Horacio Castells y Elbio Firpo

Horacio Castells, Teresa Martínez y Marta Penadés

Rodolf o Fattoruso, Eduardo Payovich, Horacio Castells, 
Francisco Etcheverry y Marta Penadés.
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17 Diplomas (Certificados de participación):

Sra. ADRIANA MORTOLA, 
Sr. GABRIEL CARDOZO,
Sra. CAROLINA GÓMEZ DE LARRIERA,
Sra. DANIELA RICHINO,
Sr. ATILIO MARTINEZ,
Sra. DOMINIQUE BERCOWITZ,
Sr. ENRIQUE RESTAINO,
Sra. CARLA TOMASINI,
Sr. FELIPE RODRIGUEZ,
Sra. MARÍA GUERRA, 
Sr. JULIO BIURRUM,
Sra. MARTHA PIAGGIO,
Sr. IVÁN LUSSICH,
Sra. MERCEDES GATTAS,
Sra. PERLA KOSUT,
Sra. NANCY PEREIRA
Sra. PATRICIA GRAJALES.

Mención Especial 3ª 
Título: El aprendizaje / Seudónimo: Esperanza
Autora: Sra. Ma. Del Carmen Alonso
Premio: Vale de compras en Victoria Ortiz.

Mención Especial 4ª 
Título: La Antorcha / Seudónimo: Primavera en octubre
Autora: Sra. Andrea Sabanes
Premio: Vale de compras en Reebok.

Mención Especial 5ª 
Título: Piletín / Seudónimo: Emilio
Autor: Sr. Santiago Lessa
Premio: Vale de compras en Reebok.

Mención Especial 6ª 
Título: Los caballeros de la vejentud / Seudónimo: Octubre
Autora: Sra. María Julia Arrillaga 
Premio: Vale de compras en Portsaid.

Gestión del Patrimonio 
   
Manejo del Riesgo 360° 

Asesoramiento y Valuación en Adquisición & Fusión de empresas
  

Soluciones Financieras a su medida
  

-   Underwriting

-   Independent Asset Management en Instituciones de Primera Línea Internacional
 -   Arquitectura Abierta en Transacciones Bursátiles Internacionales

 

S O C I E D A D d e B O L S A S . A .

Edificio Patricios
Misiones 1372 esc. 302
Montevideo, CP 11000
Uruguay (South America)

Tel: (+598-2) 916 4070* 
Fax: (+598-2) 916 4070* ext. 13
Email: info@rebagliattimorixe.com
Website: www.rebagliattimorixe.com 

Fue una hermosa ocasión que permitió dar rienda suelta a la 
creatividad y la cultura, con un jurado de notables como el 
Prof. Rodolfo Fattoruso, Eduardo Payovich y Martha Penadés.

Mención Especial 7ª 
Título: Una Anécdota que no es cuento / Seudónimo: Gopa
Autor: Sr. Raúl Buela
Premio: Vale de compras en Ayres.

Mención Especial 8ª 
Título: La ilusión / Seudónimo: Rayo de Sol
Autora: Sra. Graciela Falkner
Premio: Tratamiento corporal de  Renueva.

Mención Especial  9ª 
Título: El día que desapareció la TV / Seudónimo: El águila
Autor: Sr. José Ureta 
Premio: Vale de compras en Brooksfield.

Mención Especial 10ª
Título: Confianza mística / Seudónimo: Binario
Autor: Sr. Carlos Mautone
Premio: Vale de compras en Alfombras Metropolitana.

Horacio Castells y Fernando Tosi Horacio Castells, María del Carmen Alonso y Marta PenadésHoracio Castells, Denisse Leborgne y Marta Penadés

Horacio Castells, Andrea Sabanes y Marta Penadés Horacio Castells, Eduardo Payovich y Santiago Lessa Horacio Castells y María Julia Arrillaga
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Por. Téc. en RRPP Susana Fernández

del Club de Golf 
del Uruguay

Victoria González y Carlos BengoaMariella Baccino, Ronald Couper, Jorge Baccino y Susana AngeloneLucía Cabanas, Jorgelina Bendersky y Aldo Bonsignore

El martes 25 de setiembre se llevó a cabo por sexto año 
consecutivo esta exitosa propuesta del Club en el Salón Long 
Drive. En dicho evento participaron las más prestigiosas 
bodegas e importadores, con sus productos de mejor calidad.
Los más de 500 socios e invitados que se dieron cita en el 
lugar, pudieron degustar estos deliciosos vinos en sus más 
variadas versiones, desde los tintos, hasta los espumantes, en 
copas proporcionadas como siempre por gentileza de Banco 
Itaú, además de aceite de oliva y otros productos. 
Las Bodegas e importadores tanto nacionales como 
internacionales presentaron al público sus más deliciosos 
productos en 20 stands que colmaron el salón: Bodegas y 
Viñedos Filgueira, Vinos Vistalba, Aceite de Oliva Colinas de 
Garzón, Bodegas Carrau, Cava Privada, Bodega Rodríguez 
Bidegain, Carrau & Cia., Grand Cru, Finca Flichman, Vinos 
Finos H. Stagnari, Comitan, Surbalco, E.E.C Group-Food 
Export, café Illy, Bodega De Lucca, Le Terroir (Almena), 
Mercado de Vinos, Chandon (Baron B), Bodega Varela 

Zarranz, Bouza Bodega Boutique y Bodega Salto Chico; que 
presentaron al público sus más deliciosos productos, tanto 
nacionales como importados.

Los stands, y las estructuras fueron diseñadas de tal manera 
que, si bien cada bodega le puso su sello personal, la tónica 
en la decoración lograron la armonía del ambiente .
En esta oportunidad, la mesa de quesos, panes y fiambres fue 
elaborada por el departamento gastronómico, con productos 
aportados gentilmente por las firmas Pagnifique, O´Brien, 
Milky  y Cattivelli.

Luego de la degustación, los participantes pudieron disfrutar 
también de los deliciosos chocolates de Andrea Celsi y café Illy.
El evento fue un delicioso recorrido por la cultura vitivinícola, 
tan legendaria como apasionante que se trasmite de 
generación en generación. Fue un gran placer para los 
sentidos que involucra esta industria que crece día a día.
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Elena Martínez, Christian Rippe y Pía Correas Guillermo Brum, Ana Echeverria, Cecilia Gomesa y Armando ArestiArturo Servillo y Gastón Inda

Francis Coates y Carolina Vidal Alicia Iglesias, Susana Iglesias y Mirta Pérez Agrelo Rocío Rumassa, Sonia Ham y Ruben Agostini

Mónica Puig, María Jesús El Helou, Adriana Mortola y Vicky Weyrauch Raúl Giuria y Jorge Borrás Paula Mitidieri y Enrique Lamolle

Cecilia Sosa, Javier Vinelli, Paula Nadal y Jorge Rapelo Luz Ubici y Juan Abdala Gabriela Schmidt y Juares Claumann



Golf Magazine   44 Golf Magazine   44

Alicia Blanco de Carriquiry, Guillermo Carriquiry y Beatriz Colombino Alejandra Peruzzo y Pablo Rodríguez Ali Rodríguez Paz, Amelia Paz Arrarte, Adriana Vázquez de Acosta y Lara

Carlos Lanzaro, Ana Brum y Alvaro Mastroianni Jorge Marrapodi y Marina Rodiño de Marrapodi

Patricia Vila y Cristina Cladera Rafael Fernández y Mercedes Castillo María Teresa Fassi, Susana Mazzoni e Isabel Sio

Alicia Adler, Eduardo Denis, Denise Iribarren y Paul Morgan Roberto Vázquez, Dina Villar, Sylvia Fascioli y Augusto TurenneJorge Pignataro y Beatriz Angulo
Tels. 2600 8483 - 2600 9016- 2604 2700 - 2606 0476

Av. Bolivia 1460

Si sos socia del Club de Golf del Uruguay
recibí gratis la revista.

Contactanos al 26009016
o al email cala @diseno.com.uy

Próxima Edición
DICIEMBRE 2012

YA SALIÓ 
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Ali Rodríguez Paz, Amelia Paz Arrarte, Adriana Vázquez de Acosta y Lara

Tels. 2600 8483 - 2600 9016- 2604 2700 - 2606 0476
Av. Bolivia 1460

Si sos socia del Club de Golf del Uruguay
recibí gratis la revista.

Contactanos al 26009016
o al email cala @diseno.com.uy

Próxima Edición
DICIEMBRE 2012

YA SALIÓ 
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En cuanto a su origen: no se hace esperar el cuento chino 
de siempre, que el tofu parece haber sido descubierto 
por un filósofo chino del siglo II a.C., llamado Liu An de 
Hainan, pero que algunos historiadores lo indican como 
de procedencia mogola.  Parte del mismo cuento es la 
versión que atormenta bibliotecas y archivos históricos, la 
archisabida cantinela que adjudica a los pobres nómades 
que trajinaban los desiertos solares asiáticos, verdaderos 
gigantes de la gastronomía, que siempre hallaban 
como descubrir un alimento procesado para legarle a la 
humanidad. 

En definitiva, vamos a seguir el cuento chino, o japonés, 
o mogol, y a asumir que, escasos de alimento, estos 
iluminados nómades le agregaron agua salada a su leche de 
soja, para acrecentar el volumen del alimento y así poder 
aumentar la ración proteica.  Al resultante de esta cuajada 
obtenida de la mezcla de ambos líquidos, tal vez le debamos 
el nacimiento o descubrimiento de nuestro benéfico tofu.   

Introducido en Japón durante el período Nara, en los 
albores del año 700, por unos monjes japoneses que habían 
ido a gratificarse con las bondades esenciales del budismo 
chino, y quienes llegaron a su país con el mencionado 
contrabando alimenticio, el tofu fue usado en principio 
por monjes y nobles, hasta el año 1100, en que comienza 
a propagarse el budismo zen en Japón, con los consabidos 
principios vegetarianos y toda la tenida de la alimentación 
“natural zen”.  Recién un poco más adelante, durante el período 
Edo, alrededor del 1600 d.C., el tofu comenzó a participar 
en la dieta popular del común de los habitantes japoneses, y 
también a extenderse su consumo hasta Filipinas, en donde se 
denomina su variedad como tokwa.

La miscelánea general de esta nota, su abordaje de datos, 
no es un invento, ni un cuento chino, japonés, o mogol.  De 
alguna manera, mal que bien, nacen las cosas, y el tofu tiene 
que haber sido descubierto de alguna manera casual, como 
ha sabido suceder a perpetuidad con el ramo alimenticio. 
Ríos de tinta puede agregar la literatura, la imaginería 
narrativa a estas historias del mundo y su instinto 
alimenticio, lo cierto es que el tofu está en nuestra mesa. 
En este caso la receta viene muy bien para aquellos 
amantes de la cocina vegetariana, y, por qué no, para todos 
los que no la conocen.

 Crocante de Tofu
2 comensales 

300 g de tofu duro
20 g de nueces
20 g de avellanas
2 cucharadas de harina 
1 cucharadita de semillas de sésamo blanco y/o negro
1 cucharada de aceite de oliva 

Para la marinada:
50 ml de salsa de soja
1 cucharadita de miel
1/2 cucharadita de orégano
1 ramita de romero
1 diente de ajo machacado
1/2 cucharadita de sal

Cortar el tofu en tiras gruesas, 1 cm por 5 cm más o menos), dejarlo 
reposar sobre papel de cocina absorbente. Mezclar los ingredientes 
de la marinada con 2 tazas de agua y disponer en una fuente grande. 
Agregar el tofu a la fuente con la marinada, debe quedar cubierto 
totalmente, si falta líquido agregar agua. Dejar reposar durante dos horas.  
Para realizar el crujiente de frutos secos, ponerlos todos en la batidora, 
y pulsar cuatro o cinco veces; hacerlos trocitos, no polvo. Disponer la 
mezcla hecha trozos de frutos secos. Escurrir el tofu y empanarlo con 
la  mezcla de frutos secos.    
Precalentar el horno a 190 ºC.  
Colocar los empanados de tofu en una bandeja de horno apenas 
pulverizada con aceite de oliva. Hornear las barritas de tofu hasta que 
queden crujientes, entre 12 y 15 minutos, más o menos. Dejar enfriar.  
El acompañamiento es un poco a gusto del consumidor. Se pueden 
comer solas como bocado caliente o con una guarnición. Para este 
caso, hemos elegido una base de rúcula, morrón salteado en tiritas y 
queso dambo rallado grueso. Para esto, cortar primero el morrón en 
tiritas y sofreírlo apenas en aceite vegetal, disponer como  base del 
plato, encima agregar la rúcula, luego el queso y encima de todo el 
protagonista: el tofu. A disfrutar.    

.

Historia de la gastronomía

 El Tofu, un cuento japonés
El tofu es una suerte de queso de soja que se 
prepara hirviendo los porotos o alubias de soja 
remojados y posteriormente hechos puré, a los 
que luego se tamiza y se les impone la acción de 
un coagulante para formar el queso.  Se le ha 
dado en llamar de esta manera pues el aroma 
que se desprende de ese proceso es semejante al 
del queso fresco.

Nota: Marcelo Damonte
Realización gastronómica: Phillip Berzins
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Bon Appétit
 

Los tés temáticos propuestos por el Chef Phillip Berzins en 
el Bar Approach continúan con gran aceptación. Durante 
la semana del 8 al 12 de octubre los socios pudieron 
degustar exquisitas propuestas de origen francés 
expandiendo los deliciosos sabores a la hora del té.
 
Francia es un país de ensueño y su famosa y diversa gastronomía 
contribuye a que sea uno de los países más reconocidos a nivel 
mundial. Lo que hace atractiva a la gastronomía francesa es 
su gran variedad, fruto de su diversidad regional, además de la 
calidad de sus materias primas y el refinamiento que muestra 
cada uno de sus platos; la combinación de estos tres elementos 
es lo que ha vuelto a la comida típica francesa en una de las más 
destacadas del mundo. 
 
Pensar en Francia es sentir el aroma de los quesos, panes, 
vinos, tartas, pates… 
Para traer un poco de ese espíritu francés a nuestro país, 
Berzins se dispuso a deleitar a los socios con una propuesta 
que incluyó: baguette de queso camembert y jamón, baguette 
de pollo, tomate, aceitunas, ciboulette y mayonesa, brioche, 
pain d`épices, tarte aux fruits, orangettes, eclair au chocolate y 
confiture de fraises.

Tardes francesas en el Approach

El “país de los mil quesos” 
tiene un secreto que aquí 

compartimos:
antes de servir el postre, los 
franceses sirven un grupo 
de quesos selectos para 

degustar; es el momento de 
beber otra copa de vino para 

digerir mejor los platos.

Francis Mauger, Martín y Luis Eduardo Cardoso Martha Semino y Dina Barros

María del Carmen Alonso, Milca Ferreiro e Irene Gross Doris Alves de Texeira y Lila de Del Castillo

Virginia Rodríguez, Margarita Evia y Graciela Falkner Esther Nunes de Manini Ríos y Noemí Vecino de Piquet

Raquel Piñeyrúa de Paolillo y Susana Abreo de Blaser

Susana Carcavallo, Gabriela Etchevers y Nilda Ache
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Se desarrollaron actividades  de educación y prevención con socios y usuarios, incluídos niños

El Hospital Británico celebró la XXI Semana del Corazón, con actividades de 
información, prevención y educación, así como de reflexión sobre el cuidado de nuestro corazón en el rincón 
infantil de la institución.
La conmemoración incluyó así la realización de diferentes actividades demostrativas, con el objetivo de que 

sirvan de estímulo para ser luego adoptadas en la vida cotidiana. Las actividades incluyeron intervenciones visuales 
alusivas  en las salas de espera de Emergencia, Cardiología y los Consultorios Cardiológicos del Policlínico y la entrega 

de folletería sobre prevención de enfermedades cardiovasculares, promoviendo la alimentación saludable, la realización de 
actividad física, evitar el tabaquismo, el control de presión arterial y la pertinencia de realizarse un control médico periódico. A su vez se 
realizaron consultas de enfermería, de control de presión arterial, glicemia e índice de masa corporal para todo público. 

EL HOSPITAL BRITÁNICO CELEBRÓ LA XXI SEMANA DEL CORAZÓN

LA AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ACABA DE PREMIAR Y RECONOCER A 
BERKES POR SU PROYECTO DE “ACONDICIONAMIENTO DEL BAGAZO DE CAñA PARA SU COMBUSTIÓN 
EN AEROSUSTENTACIÓN”.

La coyuntura actual exige un aumento en producción de caña de azúcar como la mejora de los 
sistemas convencionales de combustión del bagazo de caña. Este proyecto se encargará, entonces, de 
investigar, diseñar, construir (a escala piloto) y evaluar, un secadero tipo flash, utilizando la energía 
térmica residual de los propios gases de combustión del bagazo, para su posterior combustión en 
el sistema de BERKES de Cámara de Combustión Torsional. Esto permitirá evaluar en la práctica la 
performance del conjunto.

La pasión por los desafíos impulsa a BERKES en la creación de proyectos únicos, adaptados a las necesidades del 
país. Esto es posible gracias al esfuerzo de nuestra gente, por ofrecer procesos exitosos, comprometidos con la 
innovación, la seguridad, la calidad y la eficiencia. 

El Hospital Británico llevó a cabo un Taller Gastronómico para niños, en el marco de su política 
permanente de educación y prevención en salud y con el objetivo de aportar herramientas para 
facilitar la adquisición de hábitos saludables de alimentación en los más pequeños.
La iniciativa, liderada por el Chef Diego Ruete y denominada Petit Gourmet, consistió en una 
propuesta lúdica dirigida a los niños y sus padres, que incluyó sensibilización de aromas, 
juegos de preguntas vinculadas a la alimentación y los distintos tipos de alimentos y cocina 
interactiva, en la que los niños cocinaron y degustaron lo que ellos mismos prepararon.
El menú de este primer taller incluyó tomates cherry rellenos, tortillas voladoras y brochettes de fruta.
Debido al éxito de este primer Taller Gastronómico, iniciativa impulsada desde el Hospital Británico en el marco de la última Semana 
del Corazón, en los próximos días se sumará una segunda edición del taller, sumando 30 nuevos niños y sus padres a esta instancia 
destinada a facilitar la adquisición de hábitos saludables de alimentación.

 TALLER GASTRONÓMICO / PETIT GOURMET

MONTEVIDEO SHOPPING FIRMA ACUERDO PARA
SU HOTEL  HILTON GARDEN INN
Montevideo Shopping y Hilton Worldwide firmaron el pasado 25 de setiembre el acuerdo de  gestión 
para la construcción y operación de un Hilton Garden Inn Hotel en Montevideo, el que demandará una 
inversión de 30 millones de dólares, para un edificio de 17 pisos de altura con168 habitaciones.

El hotel, que se espera sea inaugurado a finales de 2014, representa el primer hotel de la cadena Hilton 
Worldwide en Montevideo y el primer Hilton Garden Inn en Uruguay. Se ubicará dentro del predio del 
Shopping, sobre la calle Luis Bonativa y frente a las torres de WTC Montevideo y WTC Free Zone.

Un calificado Staff de profesionales con más de 25 años de experiencia,  bajo la dirección del 
Prof. Dr. Jean Paul Martinet,  trabajan día a día, para brindarles a los pacientes, garantía de 
calidad y seguridad en cuanto a su salud bucodental.
Cuenta con atención en todas las áreas: Endodoncia, Estética, Implantología, Odontopediatría, 
Operatoria, Ortodoncia, Periodoncia y Rehabilitación.

BIOMEDICAL cuenta con cuatro consultorios y un quirofano, equipados con la última tecnología. 
Los materiales son cuidadosamente seleccionados y para el área de la Implantología, 
se utilizan exclusivamente productos de Straumann® Suiza.

Convenio con los socios del Hospital Británico.
Almirante Harwood 6330 esq. Havre / Tel.: 2600 60 34 / www.biomedical.com.uy

NUEVA CLíNICA ODONTOLÓGICA EN CARRASCO
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El sábado 29 de setiembre, se dieron cita en el Rancho 30 adultos y 150 jóvenes para 
celebrar ese día tan particular para Lucía, como lo es cumplir tus 15 años.

La reunión comenzó a las 21:30 horas con la llegada de 
los primeros invitados que se acercaron a saludar a esta 
encantadora mujercita que con su característica simpatía fue 
recibiendo amablemente a todos sus amigos y familiares.
 
El Menú consistió en bocaditos, festival de pizzas a la parrilla, 
tablas de quesos y fiambres y para culminar... una completa 
y variada mesa de deliciosos postres. Los jóvenes pudieron 
disfrutar de una barra de tragos sin alcohol.
La torta: delicada, sutíl y moderna como la propia quinceañera.

Los colores elegidos para decorar este tan versátil lugar 
rodeado de naturaleza pura, fueron el natural y el fucsia, las 
mesas lucían los manteles y senderos naturales, realzados por 
arreglos florales en fucsia y cubresillas del mismo color.
Los adultos se ubicaron en mesas tradicionales, en tanto para 
los chicos, se recreó una zona juvenil y cómoda que consistía 
en mesas de pub y juegos de living.
La Discoteca con una propuesta divertida y actual estuvo a 
cargo de Vitto Lampariello.
Una noche muy especial, divertida, descontracturada y con la 
armonía que merece una jovencita que 
cumple sus tan ansiados 15, esos 15 que 
seguramente quedarán guardados en su 
corazón y que merecen la pena celebrarlos.

Cumpleaños de 15 de Lucía Arrosa
Luis María, Clementina, Lucía, Nicolás Arrosa y Susana Mailhos de Arrosa

Clementina, Susana, Pilar, Alejandro, Federico y Alfonso Arrosa

Pilar, Valentina, Magdalena, Juan Cruz Mailhos y Lucía

Agustina Triñanes, Inés Hartmann, Lucia, 
Josefina Angenscheidt y Soledad Pérez

Lucía y Susana del Rey

 Agustina Fraga y Lucía

 Julio Mailhos, Lucía y Jackeline Makowski

Lucía y Josefina Angenscheidt Pilar Mazzoli y Lucía 

Federico Arrosa y Lucía

 Lucía y amigas
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Actividades Sociales y Culturales

Historia del Arte
Miércoles 7 de noviembre19:00 hs.Sala de arriba

Taller de Cultura
Todos los jueves  
Sala de arriba

19.hs.

Prof. Rodolfo Fattoruso

Miércoles 14 de Noviembre
20:30 hs

Salón Long Drive *

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

“Cocktail   
Aniversario por los 

90 años del Club”

*Es un evento exclusivo para Socios y Autoridades Nacionales. La entrada es sin costo.
Si desea concurrir, debe inscribirse en la recepción del Club o por mail a rrpp@cgu.com.uy
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