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Es para mí un inmenso honor haber sido electo 
Presidente del Club de Golf del Uruguay para el período 
2012-2014.
Ese honor representa al mismo tiempo un enorme 
desafío que habré de compartir junto a un grupo de 
amigos que han accedido a acompañarme y que habrán 
de destinar muchas horas de su tiempo en forma 
desinteresada en pos del Club, ocupando diferentes 
responsabilidades dentro de la Comisión Directiva.

El reto que nos espera no es menor, puesto que se 
trata de conducir a la principal institución deportiva, 
social y cultural de nuestro país; una institución que 
acostumbra a brindar servicios de calidad superior, que 
todos nosotros como socios y como usuarios, tanto 
valoramos y reconocemos. 

Estamos ante un mundo muy cambiante y dinámico.
En ese marco, las necesidades de los socios son 
también cada día variadas y crecientes, y por lo 
tanto, será nuestro deber velar para que el Club esté 
preparado para poder satisfacerlas adecuadamente.
Nuestro plan de inversiones por consiguiente, procurará 
priorizar aquellas obras que permitan  aumentar los 
niveles de satisfacción de los socios en el largo plazo.

En nuestra gestión, continuaremos por ese camino de 
excelencia que nuestros predecesores han trazado, 
sin apartarnos un ápice de los principios éticos 
que siempre han estado presentes y seguiremos 
fomentando los valores de convivencia y respeto que 
nos caracterizan.
Tanto yo como mis compañeros de la Comisión 
Directiva, agradecemos por la confianza que han 
depositado en nosotros y sepan que descontamos el 
apoyo y el respaldo que habremos de recibir por parte 
de Uds.

Un gran abrazo a todos. 
Carlos Arrosa
Presidente
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El Club de Golf del Uruguay, en un año signado por su 90º 
aniversario, vivió otra de sus grandes jornadas con la disputa 
del Campeonato Nacional por Golpes.
El certamen, el último de los torneos que auspicia la 
Asociación Uruguaya de Golf de la presente temporada se 
disputó entre el viernes 26 y el domingo 28 de octubre.
Entre el Nacional por Golpes y el Campeonato Uruguayo el 
cual se jugó en forma simultánea, fueron un total de 260 
golfistas lo que llevó a que el torneo se disputara en tres 
jornadas como forma de que todos pudieran participar.
En el plano deportivo, María Victoria Fernández y Juan Álvarez 
se consagraron como campeones nacionales en damas y 
caballeros respectivamente, luego de finales muy ajustados en 
ambas categorías.
                  

Campeonato Nacional
por Golpes 2012

María Victoria Fernández x3 y Juan Álvarez x2

Play-off entre las damas

En la rama femenina las cuales jugaron en la modalidad de 36 
hoyos medal play, al cabo de las dos vueltas, María Victoria 
Fernández y Manuela Barros finalizaron empatadas con un score 
de 153 golpes. Fue necesario entonces recurrir a un desempate 
– establecido en los hoyos 1, 2 y 8 – donde finalmente María 
Victoria con dos birdies decisivos se quedó con el título.

En la primera jornada, Fernández se ubicó como líder con una 
tarjeta de 77 golpes seguida por Barros con 80. En la vuelta 
definitoria del domingo 28, tras los primeros nueve hoyos dicha 
ventaja se mantenía. Así llegaron incluso a falta de dos hoyos por 
lo cual el torneo parecía estar en manos de María Victoria. Sin 
embargo, allí apareció toda la clase de Manuela quien con dos 
birdies espectaculares en los dos últimos hoyos forzó el play-off.
Vale destacar que fue el tercer título del Campeonato Nacional 
por Golpes obtenido por Fernández.

María Victoria Fernández Juan Álvarez

María Larrauri

Federico Slinger

Sofía Baldomir

Horacio Vilaró Manuela Barros

Inés Rapetti Jimena Marqués
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Álvarez por dos

Entre los caballeros los cuales jugaron sobre 54 hoyos, la 
definición también fue apasionante ya que la diferencia final 
entre el ganador y su escolta jugadas las tres rondas fue de 
apenas un golpe.
Así fue que Juan Álvarez obtuvo por primera vez en su destacada 
carrera el Nacional por golpes, al presentar un score de 214 
golpes aventajando por uno a Agustín Tarigo.
Vale resaltar, que tras su triunfo en el Campeonato Nacional 
Match Play – el tercero en forma consecutiva – disputado en 
La Tahona en junio pasado, Álvarez reúne ahora ambos títulos 
nacionales.

En la primera vuelta disputada en la mañana del sábado 
27, Tarigo quedó en lo más alto del tablero gracias a una 
excelente ronda de 68 golpes, cinco bajo el par de la 
cancha y a la postre la mejor de todo el certamen.
Por la tarde de ese mismo día se jugó la segunda ronda 
donde se dieron varios scores bajo el par y Agustín logró 
mantener la punta con una vuelta de 73 impactos. 
A falta de una vuelta quedaban cuatro jugadores separados 
por tan sólo tres golpes. Los nervios típicos de toda 
definición se reflejaron en el accionar de la mayoría de 
los candidatos a quedarse con el título. En ese panorama, 
Álvarez logró destacarse del resto con una muy buena 
tarjeta de 70 golpes teniendo en cuenta las condiciones 
del clima y de la cancha presentada casi al límite de 
su extensión y con posiciones de banderas realmente 
complicadas.

Álvarez además obtuvo el ranking oficial de 
la Asociación Uruguaya el cual finalizó con la 
disputa del Nacional por Golpes.

José Luis Toyos Daniel Banchieri

Miguel Barros Federica Fernández

Fernando Etcheverry

Martín De León

Sofía García Austt

Roberto Carrau

Viviana Pesce Nicolás Teuten

Inés Leborgne
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Copa Itaú

Simultáneamente al Campeonato Nacional y Uruguayo se 
disputó esta Copa en la modalidad Medal con handicap tanto 
en damas como en caballeros. Los jugadores de la Escuela de 
Golf estuvieron presentes en los primeros puestos de cada 
categoría cosechando el trabajo que se viene realizando.

Se disfrutó de un fin de semana de muy buen golf en 
nuestro Club, donde los más importantes golfistas de todo 
el país participaron y tuvieron palabras muy elogiosas por la 
forma en que se presentó la cancha. Si a esto le sumamos 
que tuvimos un clima ideal para jugar golf nos deja la 
tranquilidad de que se realizó un evento de muy buen nivel.

Gregor Schmid Claudio Billig

Susana Gepp Agustín Tarigo

Lucina Santos de Gercar

Pablo Faget

María Victoria Pieri Miguel Barros Rodrigo Morillo

Federico Pereira y Alfredo Arocena

Federico Levinsky Agustín Acosta
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 Copa “Itaú”Damas – Categoría hasta 12 de hcap
1) María Victoria Fernández (3) 74 + 73 = 147
2) Manuela Barros (2) 78 + 71 = 149
 Damas – Categoría de 13 a 24 de hcap
1) Jimena Marques (23) 70 + 72 = 142
2) Federica Fernández (19) 74 + 74 = 148
 Damas- Categoría de 25 a 36 de hcap
1) Inés Rapetti (25) 73 – 75 = 148
2) Tashiana Paz (27) 76 + 83 = 159
 Caballeros – Categoría hasta 9 de hcap 54 hoyos
1) Federico Levinsky (3) 70 + 67 + 73 = 210
2) Agustín Acosta (3) 69 + 67 + 77 = 213
 Caballeros – Categoría hasta 9 de hcap 36 hoyos
1) José Luis Toyos (7) 68 + 72 = 140
2) Lucas Cellerino (9) 75 + 75 = 150
 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de hcap
1) Sebastián García Austt (13) 68 + 72 = 140
2) Guillermo Acquistapace  (14) 72 + 69 = 141
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de hcap
1) José Carlos Souza (21) 75 + 70 = 145
2) Pedro Arbilla (21) 67 + 82 = 149
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de hcap
1) Juan Campot (29) 71 + 71 = 142
2) Gregorio Rochon (30) 74 + 70 = 144

Campeonato Nacional por Golpes 2012
Campeona: María Víctoria Fernández 77+ 76 = 153 play off
Vice-Campeona: Manuela Barros 80 + 73 =153
Campeón: Juan Alvarez 73 + 71 + 70 = 214
Vice-Campeón: Agustín Tarigo 68 + 73 + 74 = 215

Resultados – Campeonato Uruguayo por Golpes 2012
Damas – 2da. Categoría
Campeona: María Larrauri 95 + 89 = 184
Vice-Campeona: María Victoria Pieri 93 + 91 = 184
Damas – 3era. Categoría
Campeona: Inés Rapetti 98 + 100 = 198
Vice – Campeona: Tashiana Paz 103 + 110 - 213
Caballeros – 1era. Categoría
Campeón: José Luis Toyos 75 + 79 = 154
Vice-Campeón: Alfredo Arocena 83 + 80 = 163
Caballeros – 2da. Categoría
Campeón: Sebastián García Austt 81 + 85 = 166
Vice-Campeón: Guillermo Aquistapace 86  + 83 = 169
Caballeros – 3era. Categoría
Campeón: Sergio Hintz 91 + 93 = 184
Vice-Campeón: Ricardo Ferber 90 + 94 = 184
Caballeros – 4ta. Categoría
Campeón: Juan Campot 100 + 100 = 200
Vice-Campeón: Martín Caubarrere 100 + 103 = 203

M. Victoria Fernández y 
Juan Álvarez

M. Victoria Fernández y 
Manuela Barros

Agustín Tarigo y
Juan Álvarez

María Larrauri y 
María Victoria Pieri

Juan Álvarez

Tati Paz e Inés Rapetti Federica Fernández y 
Jimena Marqués

Ricardo Ferber y Sergio Hintz Martín Caubarrere y 
Juan Campot

Federico Levinsky y Agustín Tarigo

José Carlos Souza y
Pedro Arbilla

Lucía Cabanas, Lucas Cellerino y 
José Luis Toyos

Sebastián García Austt y 
Guillermo Acquistapace
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La cancelación fue compensada con una cantidad de jugadores muy superior a la 
que se había congregado para la propuesta original.
Participaron 140 golfistas, cantidad poco común para un evento de “entre semana” 
disfrutando de un día perfecto para el juego y luego se reunieron en el Rancho para 
la entrega de premios y sorteos, asado mediante.

El Emabajador Hans Bortis Ruedi, agradeció al Club de Golf todo el esfuerzo 
realizado en la organización para que el torneo fuera el éxito que resultó en todas 
las oportunidades que lo hicieron.

Swiss Champ Open
Esta nueva edición del ya clásico Torneo de la Cámara de Comercio Suizo-
Uruguaya había tenido que ser suspendido faltando pocos hoyos por la 
fuerte tormenta que se desatara sobre Punta Carretas el mes pasado.

 Categoría: Damas 0 a 36
1 BONICELLI FIORELLA 35 35
2 MARQUES MERCEDES 31 31
3 HUBER LENE 31 31
4 RUMASSA SHEILA 29 29
5 ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE 29 29

Resultados Damas

Lene Huber, Mercedes Marqués, 
Sook Lee Jung y Carla Fabini

José Luis Toyos

Víctor Zerbino, José Luis Toyos, Nicolás Marqués y Juan Rodiño

Choong Choi Yeon, Gregor Schmid, Hans Bortis 
Ruedi y Jean Christophe Potton

Daniel Barreiro, Diego Abal, Julio César Barreiro y 
Haroldo Miles

Enrique Varela, Martín Rachetti, Enrique Albarracín y 
Guillermo Vivo

Jennifer Mc Conney, Santiago Fabini, Gerardo 
Caprio e Iván Lussich

Fiorella Bonicelli, Lucina Santos de Gercar, 
Claudia Evia Anaya y Moira Capurro

Juan RodiñoHans Bortis Ruedi
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Faget, el más preciso

Pablo Faget redoneó una tarde 
memorable el jueves 25 de octubre 
al lograr hacer hoyo en 1 en el 17 y 
también se llevó el premio al mejor 
score gross sumando 38 puntos en 
modalidad Stableford. Fue su segundo 
hoyo en 1, habiéndolo logrado 
anteriormente en el hoyo 11 del Club.
Un merecido premio para un excelente 
golfista.
Gracias al premio establecido por Chivas 
para estos casos, Pablo compartió con 
amigos y demás socios las 12 botellas de 
whisky.

 Categoría: Caballeros 0 a 16
1 FAGET PABLO C.G.U 38 38
2 SCHMID GREGOR 38 38
3 BILLIG CLAUDIO 36 36
4 CRISPO CAPURRO FERNANDO 34 34
5 RODINO JUAN 34 34
 Categoría: Caballeros 17 a 24
1 SCHUHL OLIVER  38 38
2 CARRACEDO ALBERTO OSCAR 36 36
3 SCHURMANN PAUL 35 35
4 MAUTONE CARLOS 35 35
5 BARREIRO DANIEL 34 34
 Categoría: Caballeros 25 a 36
1 CARRAU FEDERICO 38 38
2 NATHAN ALEJANDRO 37 37
3 MOSCA URQUIZU GONZALO 36 36
4 MENDEZ MOURE GERARDO 31 31
5 CAPRIO GERARDO 30 30

Resultados Caballeros

Fernando Crispo, Claudio Billig y 
Gregor Schmid

Sheila Rumassa

Paul Schurmann, Olivier Schuhl y 
Alberto Carracedo

Lene Huber y 
Mercedes Marqués

Diego Fernández Ameglio, José Gómez Platero, 
Jorge Sanguinetti y Mauricio Jasinski Víctor Zerbino

Conrado Armand Ugon, Olivier Schuhl, Roberto González y
 José Cristófano

Pedro Slowak, Paul Schurmann, Carlos Arrosa y 
Luis María Boix

Domingo Ginella, Gustavo Mosca y Augusto Sbárbaro

Gerardo Méndez Moure, Alejandro Nathan y 
Gonzalo Mosca

Conrado Armand Ugon

Gregor Schmid

Pablo Faget y Fiorella Bonicelli
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El día viernes 19 jugaron las Damas y las categorías Juveniles y Principiantes; en 
tanto el sábado, se disputaron las categorías de Caballeros.

María García Austt se posicionó con el mejor score gross con una tarjeta de 76 
golpes mientras que Federico Levinsky presentó un decoroso score de 68 impactos. 
Dentro de las categorías con handicap cabe destacar la actuación de la menor 
Jimena Marques quien en categoría de hasta 24 de handicap brilló con una 
actuación de 67 golpes.
Por otra parte, los golfistas Alberto Feryre y Gerardo Méndez también se lucieron 
con tarjetas de 67 en las categorías de 17 a 24 y 25 a 36 respectivamente.

El clima acompañó de forma agradable durante las dos jornadas de juego y 
al finalizar la competencia de golf, se llevó adelante la tradicional entrega de 
premios con importantes sorteos para los presentes.

María García Austt y 
Federico Levinski
se adueñaron de la 
Copa “Movistar”
La Copa MoviStar llegó a su 8va Edición y como sucede 
anualmente, convocó a un gran número de golfistas. En 
esta oportunidad, contó con 240 inscriptos durante las dos 
jornadas de juego.

Juan Ferreira

Carlos Manini

Jorge Cola Álvaro Canessa Claudio Goller Alejandro Rivero

Claudio Billig Erik Kaminiski

Fernando Crispo
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José Revello

Víctor Zerbino

Nicolás Peirano

Juan Luis León

Nicolás Jodal

John Mc Gregor

José Luis Fernández Óscar González Alvarez

Gustavo Mosca

Andrés Elissalde Juan Cadenas Gregor Schmid

Claudio Nahmías
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 Caballeros – Mejor Score Gross
 Federico Levinsky 32 + 36 = 68
 Caballeros – Categoría hasta 9 de hcap
1)  Joaquín Gallinal (2) 38 + 35 = 73 = 71
2)  Lucas Cellerino (9) 40 + 40 = 80 = 71
 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de hcap
1)  Víctor Zerbino (10) 43 + 38 = 81 = 71
2)  Sebastían García Aust (13) 43 + 41 = 84 = 71
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de hcap
1)  Alberto Freyre (22) 46 + 43 = 89 = 67
2)  Marcelo Sabia (22) 50 + 45 = 95 = 73

 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de hcap
1)  Gerardo Mendez (31) 49 + 49 = 98 = 67
2)  Pablo Tabarez  (28) 51 + 48 = 99 = 71
 Caballeros Pre-Senior – Cat. hasta 16 de hcap
1)  Juan Carlos Alvarez  (5) 39 + 39 = 78 = 73
2)  Federico Graglia (10) 42 + 42 = 84 = 74
 Caballeros Pre-Senior Cat. de 17 a 36 de hcap
1)  José Carlos Souza (21) 51 + 43 = 94 = 73
2)  Nicolás Peirano (26) 55 + 45 = 100 = 74
 Caballeros Senior  Cat. hasta 16 de hcap
1)  Juan Rodiño (14) 45 + 40 = 85 = 71
2)  Ernesto Gercar (16) 46 + 42 = 88 = 72

 Caballeros Senior Cat. de 17 a 36 de hcap
1)  Roberto Russo (30) 54 + 51 = 105 = 75
2)  Paul Schurmann (22) 51 + 47 = 98 = 76
 Caballeros Juveniles
1)  Joaquín Bialade (18) 44 + 44 = 88 = 70
2)  Mateo Gonzalez  (16) 41 + 46 = 87 = 71
 Caballeros – Categoría Principiantes
1)  Adolfo Pérez  53
2)  Charles Wiedemann   55

  Tati Paz

Sheila Rumassa y Norma Pigni

Jimena Marqués Jennifer Mc Conney Claudia Goller María Vázquez

Joaquín Bialade y 
Mateo González Federico Graglia

Joaquín Gallinal y Lucas Cellerino Pablo Tabárez y Gerardo Méndez Charles Wiedemann y Adolfo Pérez Claudio Billig y Sebastián García Austt

Paul Schurmann Jose Carlos Souza Juan Rodiño y Ernesto Gercar Alberto Freyre y Marcelo Sabia

Federico Levinsky y María García Austt

 Damas – Mejor Score Gross
 María Garcia Austt   37 + 39 = 76
 Damas – Categoría hasta 24 de handicap
1)  Jimena Marques (23) 46 + 44 = 90 = 67
2)  Patricia Mercader  (10) 40 + 42 = 82 = 72
 Damas – Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Jenifer Mc Conney (26) 49 + 48 = 97 = 71
2)  Tashiana Paz (27) 57 49 = 106 = 79
 Damas – Categoría Senior
1)  Norma Pigni (21) 48 + 46 = 94 = 73
2)  Sheila Rumassa (18) 48 + 46 = 94 = 76
 Damas – Categoría Principiantes
1)  Claudia Goller   56
2)  M. Vázquez de Marqués   59 
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movistar
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Participaron los profesionales uruguayos Juan 
Antonio Marquine y Juan Ignacio Lizarralde así como 
jugaron invitados Agustín Tarigo y Juan Álvarez en su 
calidad de amateurs.
Ninguno de los cuatro compatriotas logró pasar 
el corte al finalizar la segunda ronda a pesar 
que Álvarez y Lizarralde tuvieron una aceptable 
actuación quedando a sólo 2 golpes de jugar por 
la definición. Álvarez había comenzado bien el 
segundo día pero luego de suspenderse por mal 
tiempo no pudo mantener el ritmo y Lizarralde 
estaba en par de cancha y en posición de pasar el 
corte cuando con un problema en la rodilla perdió 2 
golpes que le costaron la clasificación.

El argentino Alan Wagner se alzó con la victoria por 
2 golpes de ventaja cerrando el torneo con 15 bajo 
par.

Un final espectacular

Parecía que estaba todo dado para terminar con un 
triple empate e ir a play-off y Wagner se encargó de 
disipar las dudas liquidando con birdie al 17 y al 18, 
jugando “como si fuera un jueves” según declaró el 
jugador.
Una tarjeta de 68 en la ronda final le ayudó a ganar 
por un margen de dos golpes. Su total para los 72 
hoyos en San Eliseo fue de 273. Este fue el tercer 
título de su carrera y su primero en esta temporada 
inaugural del Tour.

El segundo lugar fue compartido por el mexicano 
Óscar Fraustro, cuya tarjeta de 64 fue la mejor del 
último día, y por el argentino Ariel Cañete, quien 
cerró con un 66 y ascendió al primer lugar de la 
Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica.

El PGA Tour llegó a Buenos Aires
San Eliseo Golf & Country Club dió la bienvenida por primera vez en Argentina al PGA Tour Latinoamérica.

El Roberto De Vicenzo Invitational Copa NEC fue el elegido para recibir la quinta fecha de este Tour que 
comenzó en setiembre y busca los cinco mejores golfistas para otorgarles el pasaporte al web.com, la 

antesala del PGA Tour de los EE.UU.

Wagner, hizo 64 el día sábado que incluyó un hoyo en uno en el hoyo 
8, atacó temprano el domingo con cuatro birdies en los primeros seis 
hoyos. Un par de bogeys al 8 y al 13 parecían nublar su camino y le 
hicieron llegar al tee del 17 empatado por el primer puesto con Fraustro 
y Cañete, quienes ya habían terminado y compartían el liderato en la 
casa club.

La victoria la dedicó a Agustina Inçaurgarat, su novia fallecida en un 
trágico accidente automovilístico en mayo de 2010. “Hice la promesa 
de que cuando volviera a ganar de nuevo ese primer título iba a ser para 
ella y aquí está”, dijo mirando al cielo durante la emotiva ceremonia 
de premiación en la cual el legendario Roberto De Vicenzo, ganador de 
231 títulos durante su prolífica carrera internacional, estuvo presente 
para entregarle la copa.

Alan Wagner y Roberto De Vicenzo

Ariel Cañete Armando Favela Mauricio Azcue
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Alan Wagner

En la conferencia de prensa después de la finalización del torneo, Wagner declaró 
haber quedado muy conforme con si mismo, por haber respondido en la forma que lo 
hizo definiéndolo “a su manera”. Un brillante cierre, ya que se le agregó la presión de 
tener a Fraustro y Cañete esperando en el Club House, empatados con -13, pero con 
la confianza de venir jugando de manera impecable y con el hoyo 18, un par 5 con 
viento a favor para intentar no ir a un play-off.

“Sentí que estuve con un juego muy parejo toda la semana. Mi objetivo, una vez 
logrado el corte y encarando el fin de semana, era darme la chance de ser parte de los 
que definieran este torneo, así gane o sea décimo, pero quiero llegar al final de este 
torneo con alguna chance de quedarme con el premio.
La verdad que me salió casi todo bien y tuve la chance. Se me hizo rápido porque 
arranqué con 4 menos los primeros 6 hoyos y de allí en más, el objetivo estaba 
cumplido, o sea, la chance estaba clara y había que ver quien la agarraba, por suerte 
me tocó a mí y lo hice de buena manera.

Jugué parejo todo el día, en toda la ronda y en cuanto al green me sentí muy cómodo 
toda la semana, así que era cuestión de que entraran una o dos del final para que me 
diera la ventaja definitiva”,comenzó diciendo Alan.

¿Tenías idea del score de los otros participantes en los hoyos finales?
Si, cuando llegué al green del 16 y vi en el tablero que Fraustro había terminado 13 
bajo par y que Favela, el otro mexicano que venía jugando adelante mío, venía -12 
parado en el tee del 17, imaginé que -14 sería bueno o suficiente a no ser que Favela 
terminara birdie, águila o algo así, así que -14 era el número cuando yo estaba a -13, 
tenía que hacer dos putts en el 16 para seguir, así lo hice y tenía viento a favor  en los 
hoyos 17 y 18 con lo cual tenía que llegar y como venía jugando me daba muy buenas 
chances y lo veía muy posible.

¿Cómo fueron esos últimos hoyos?
En el 17 pegué hierro 9 y me quedó un putt de unos 7 u 8  metros, bastante recto y se 
metió por el centro del hoyo, eso me permitió jugar con mucha libertad. Así y todo, 
me paré en el 18 y había 2 formas de jugarlo, como mi naturaleza es atacar el campo 
y siempre lo fue, aunque por momentos trato de acoplarme a una estrategia, en 
ese momento tan especial del torneo ya finalizando me dije, “voy a hacer caso a mi 
naturaleza, a hacer birdie, como lo jugaría un día jueves en el que tengo viento a favor 
y así fue que siendo un par 5 terminé jugando drive, hierro 8 dejándome la chance de 
águila y dejándola dada para birdie.
En caso de que no me saliera, sentí que me iba a quedar con mejor sensación de 
haberlo hecho a mi manera y no de otra forma, así que esa fue la decisión.

El PGA Tour llegó a Buenos Aires
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¿Cómo fue jugar con Sebastián Saavedra el último día?
Muy bueno, con Seba nos conocemos mucho, somos amigos, 
viajamos mucho, somos compañeros hace largo rato, así que 
obviamente eso ayudó.
Por momentos jugamos con tranquilidad, por momentos 
charlamos, en realidad cada uno va a la suya y el día domingo, 
definiendo un torneo hay cosas que se pueden hablar y otras 
que no, pero todo lo marca mucho la situación de cada uno. 
Él terminó con un día complicado, por lo cual faltando 4 o 5 
hoyos para finalizar , estábamos los dos en situaciones muy 
distintas así que cada uno en su mundo.

¿Qué supone éste título para vos?
Significa que me pone en carrera de vuelta, para este ranking 
nuevo que en un comienzo había sido muy flojo pero que 
sabía que en algún momento, si quería tener chance de 
terminar entre los 5 primeros tenía que ganar un torneo. Así 
que significa eso, la chance de pelear ese top five que todos 
queremos y que es por lo que estamos jugando en este tour de 
acá al final de la temporada.

Entre los agradecimientos, le agradeciste a tu Psicóloga, 
Patricia Fuentes, ¿qué tan importante es la preparación 
psicológica para el juego?
Es tan importante como la técnica y la parte física. Hace largo 
tiempo que la venimos trabajando, implica ir conociendo mis 
tendencias y reconocer mi forma de reaccionar frente a las 
diferentes situaciones dentro del campo de golf y también en 
lo cotidiano, me está ayudando a ser un poco más maduro y a 
estar más atento a determinadas cosas que antes no lo estaba 
y la verdad que realmente es de gran ayuda.

¿Cuánto lo ayuda a un jugador tener torneos de ésta 
categoría para su crecimiento?
Al golfista latino es un premio muy interesante, ya que nos 
permite participar del web.com .

Yo creo que esto se verá reflejado en el tiempo, en la medida 
que este tour siga creciendo y se consolide en Latinoamérica.
En pocos años veremos a muchos latinos jugando en el web.
com y por ende en el PGA Tour.
Obviamente las motivaciones son mayores, puesto que todos 
los golfistas de Latinoamérica tienen pensado jugar este tour 
así que estamos todos con las fichas puestas aquí, esto genera 
que este tour sea cada vez más competitivo y que semana a 
semana ganen jugadores distintos como viene ocurriendo.

Carlos Martinangeli, Presidente de NEC Argentina, Alan Wagner, Roberto De Vicenzo, Jack Warfield, Presidente PGA Tour Latinoamérica y 
Alvaro Canessa, Director de Golf de San Eliseo Golf & Country Club

“En caso de que no me saliera, sentí que 
me iba a quedar con mejor sensación de 

haberlo hecho a mi manera”
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El equipo celeste cerró en 
el puesto 47º

La ciudad de Antalya recibió 
a golfistas de 72 países, los 
mejores del mundo amateur.
 
El Mundial Amateur de Golf por Equipos es un torneo 
organizado cada dos años por la Federación Internacional 
de Golf y reúne a los mejores equipos del mundo en dos 
sedes para definir quien será el mejor del globo. En esta 
oportunidad, El Antalya Golf Club de par 71 y el Cornelia 
Golf Club de par 72 fueron las dos canchas elegidas para 
disputar el evento.

Este Campeonato se juega bajo la modalidad Medal Play 
sumando las 2 mejores tarjetas de los representantes del 
país, durante 4 días de juego. La conquista de las Copas 
“Esprito Santo” en Damas y “Eisenhower” en Caballeros se 
remonta desde 1958, cuando se jugó la primera edición 
de este Torneo en la mítica Old Course de St. Andrews.

Uruguay estuvo presente en Turquía con un equipo 
representado por los jugadores Juan Álvarez, Agustín 
Tarigo, Nicolás Teuten y el Capitán Pablo Faget. 
El equipo celeste finalizó en el puesto 47º con un total 
de 452 golpes. Durante cuatro años consecutivos nuestro 

Mundial amateur 
Turquía 2012

Juan Álvarez fue 
el uruguayo mejor 

ubicado dentro de la 
categoría individual

Agustín Tarigo, Juan Álvarez, Pablo Faget y Nicolás Teuten
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país ha logrado con esfuerzo ser parte de este prestigioso 
evento, algo que impacta de forma positiva en el 
desarrollo de nuestro golf. 
 
Corea en damas y EEUU en caballeros fueron los países 
que lograron imponerse con destacadas actuaciones 
de sus jugadores. Las damas coreanas finalizaron con 
un total de 563 golpes (-13) mientras los caballeros 
americanos cerraron el campeonato con 404 golpes (-24).
Esta edición debió jugarse a 54 hoyos debido a problemas 
climáticos donde las lluvias y el viento impidieron el 
desarrollo del campeonato, tal como sucediera en Buenos 
Aires en el 2010.

“Si tuviera que marcar una debilidad en nuestros jugadores 
creo que más que en el aspecto técnico, la encontraría en 
el área psicológica y en la falta de juego en canchas tan 
complicadas” Pablo Faget, Capitán

El jugador Juan Álvarez fue el uruguayo mejor ubicado 
dentro de la categoría individual en el puesto 90. Cerró el 
campeonato de buena manera sumando un total de 222 
golpes en los 54 hoyos teniendo una destacada actuación 
de 67 golpes el 3er. día de juego. Tarigo se colocó en el 
puesto 137 y Teuten en el 160. El mejicano Sebastián 
Vázquez fue el mejor jugador del Campeonato con un 
total de 199 impactos (66 – 67 – 66).
Ya quedó fijado el próximo encuentro del mejor golf 
amateur para dentro de dos años en Japón.

“El nivel de juego que hay en este torneo es excelente, 
ya que los países se presentan con sus mejores 
jugadores. Los grandes golfistas del mundo han pasado 
por él, Tiger, Mickelson, Sergio García, Camilo Villegas, 
McIlroy, Matt Kuchar, Olazabal, entre tantos otros. 

Como Capitán del equipo esta fue una experiencia 
muy enriquecedora ya que me permitió continuar 
aprendiendo acerca de lo que hacen las federaciones 
a nivel mundial, ver de cerca cómo trabajan 
coaches, psicólogos, capitanes y jugadores, cómo 
son sus programas de entrenamiento y de ranking, 
intercambiar opiniones y también traer nuevas ideas.

Pablo Faget,
Captián del Equipo Celeste
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En esta oportunidad el Mundial se disputó en las canchas de 
Antalya y Cornelia, dos canchas bastante difíciles. En el caso 
de Cornelia, una cancha sumamente angosta con montes 
injugables donde el error del tee era bastante común. La 
cancha de Antalya sería sede del Turkish Airlines, un torneo 
exhibición donde participarían jugadores del Tour dos días 
después del Mundial. 

Uruguay no jugó muy bien, salvo el último día, aunque los 
chicos tuvieron actuaciones prolijas y Juan Álvarez tuvo una 

destacadísima actuación el último día marcando una tarjeta 
de 67. De los 8 representantes de Sudamérica quedamos 
colocados 6tos. y en lugar 47 de 72 equipos.

Si tuviera que marcar una debilidad en nuestros jugadores creo 
que más que en el aspecto técnico, la encontraría en el área 
psicológica y en la falta de juego en canchas tan complicadas; 
por eso es sumamente positivo que se pueda salir al exterior 
a competir y enfrentarse con nuevos desafíos que acá no hay. 
De a poco han ido mejorando los resultados de los jugadores y 
eso es justamente gracias a los viajes, los entrenamientos y la 
experiencia que los jugadores van tomando en situaciones de 
alta competencia.

Es en eventos como éste donde uno aprecia una impecable 
organización y una gran  rigurosidad en los procedimientos 
y reglas. Teníamos hasta horario, 9:10, para sacar la foto de 
equipo. El día que se suspendió fuimos a la otra cancha a ver a 
los americanos y rápidamente, vimos cómo manejan estrategias 
de juego de las que aún tenemos por aprender. En un par 3 
donde la bandera estaba ubicada al fondo del green, con afuera 
y agua a su alrededor, ninguno tiró a la bandera, sino que usaron 
un palo menos al medio del green, dos putts y se fueron con el 
par. De nuestros 3 jugadores, 2 se fueron al agua.

Hay que seguir apostando a exponerse y aprender de los 
mejores para poder mejorar rendimientos.”
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Golfistas uruguayas salieron de tour

Elena Messone, Rosina Cat, Beatriz Paullier, Silvia Praderi, Lucina Gercar,
Rosa Romero, Inés Leborgne, Ana María García, Estefanía Pieri, Analía Gamarra,

Julio Nutt, María Noel Coates y María Victoria Pieri.

Con el apoyo de Anita Jardi Viajes, American Airlines 
y Rara Avis, el grupo de golfistas del Club de Golf del 
Uruguay y de La Tahona partió rumbo a La Florida el 
pasado 30 de septiembre para deleitarse con unos 
maravillosos días de golf, playa y compras.

El recorrido de golf incluyó 4 canchas top 10, que dadas 
sus características, ofrecían diferentes desafíos diarios. 

Doral, Biltmore, Miami Beach Golf Club y 
Crandon Park.

Acompañadas de un clima excepcional, todas las canchas 
ofrecieron maravillosos paisajes, inmaculados greens y 
fairways, y un excelente servicio durante las rondas. Las 
golfistas experimentaron nuevos y exigentes recorridos 
de golf con dificultades y obstáculos a sortear, entre 
ellos, muy altos roughs, bastante agua y grandes greens. 
El jugar las rondas en carritos con última tecnología en 
GPS, hizo del juego una nueva experiencia. Diariamente 
participaron de torneos bajo diversas modalidades de 
juego, con premios que se entregaban al finalizar de jugar 
en un almuerzo confraternal.

Uno de los puntos fuertes del Tour fue la posibilidad de 
participar de una interesante clínica de golf a cargo del 
Profesor Julio Nutt, HeadPro de Jim McLean Golf School, 
quien brindó numerosos consejos con respecto al juego 
corto, filmó a las jugadoras realizando tiros y corrigió en 
pantalla grande aquellos aspectos a mejorar.
El tour de golf contó además con tardes de playa, salidas 
a cenar y mucho shopping.

Algunas de las golfistas participaron también del Torneo de la 
Fundación Reaching U, organización sin fines de lucro creada 
por uruguayos que viven en EEUU y recauda fondos para destinar 
a la educación en nuestro país. El evento se llevó adelante el día 
6 de octubre en Crandon Park y reunió a una gran comunidad de 
uruguayos unidos por un mismo espíritu solidario. 

“La experiencia de este nuevo viaje volvió a comprobar 
que salir de tour de golf con personas que comparten la 
misma pasión por este deporte genera situaciones de juego, 
camaradería y confraternización únicas”
comentó María Noel Coates. 

María Victoria Pieri agregó: “El grupo que se formó fue 
estupendo y eso fue clave para que el Tour haya sido un 
éxito. Resultó una experiencia sumamente enriquecedora y  
motivadora tanto desde lo deportivo como desde lo personal.”

MIAMI 

Golf y glamour
en las canchas de Miami

Miami es un destino de ensueño para 
quienes disfrutan del golf, el buen clima 
y las buenas compras. Por ello, STUDIO M 
organizó por segundo año consecutivo 
un atractivo Tour de Golf por las mejores 
canchas de la ciudad.
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Chayanne 
bailó,cantó

y jugó al golf

Como parte de la gira “GIGANTE   ”, Chayanne visitó 
Montevideo junto a Marc Anthony y jugó en Punta 
Carretas antes y después del recital que ofrecieron en 
el Estadio Centenario el pasado 17 de octubre.

 2 

La gira había comenzado en Guatemala el 26 de setiembre 
y finalizará el 2 de diciembre en Maracaibo y Chayanne 
anticipó su llegada a Uruguay para poder disfrutar de otra de 
sus habilidades, el Golf.  La pasión del artista portorriqueño 
Elmer Figueroa, Chayanne, por el golf es conocida desde 
hace varios años, deporte que disfruta tanto en familia, con 
amigos y participando de torneos de beneficencia. Llegó al 
Club por primera vez, el lunes 15 de octubre acompañado de 
su hermano Elliot Figueroa y músicos que integran su banda, 
rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad.
 
Tuvimos la oportunidad de intercambiar unas palabras con 
él en el jagüel del hoyo 10, cuando la primavera daba paso a 
una gran nube fría que amenazaba con lluvia. Su bolsa, una 
Taylormade Catalina 3.0 negra, roja y blanca esperaba seguir 
en juego. 
“El golf es una pasión para mí; es esencial ya que es mi única 
salida en las ciudades que visito. Al estar de gira tanto tiempo, 
necesitas distracción. Es quedarme en el cuarto del hotel o 
compartir un tiempo con la armonía que te da la naturaleza. 
El golf es como la vida, aprendes de lo que vas haciendo mal; 
y cada golpe es distinto. En la vida es lo mismo: todos los días 
nos levantamos y no hay un patrón, van a pasar una serie 
de cosas que vas a tener que resolver al paso y lo haces de 
acuerdo a la manera en que visualizas la vida. El golf es un 
deporte que te reta” comentó un distendido Chayanne y entre 
risas agregó: “Parece fácil, es una pelota muerta a la que le 
das como si la odiaras: aprontas el golpe y rezas un Padre 
Nuestro!”.
 
Al preguntarle cómo había sentido la cancha, con una gran 
sonrisa, comentó: ”He visto una gran cantidad de cotorras 
aquí, algo que es común también en Costa Rica, pero que 
es muy diferente a los campos de Phoenix, que es donde he 
jugado recientemente que son muy verdes, y llenos de cactus. 
Hace 34 años que estoy en mi profesión y soy deportista de 
toda la vida. En una época jugaba al tenis, pero ese tiempo 
que era para mí una instancia necesaria de tranquilidad y 
distracción, se convirtió en un momento en que se congregaba 
mucha gente y pasaba a ser más bien una exhibición. Entonces 
me apasioné por el golf, es más tranquilo, un espacio de 
horas en contacto con la naturaleza. Me aterriza y me da el 
equilibrio necesario”, comentó.

Este debe ser sin duda uno de los motivos de la fuerte 
custodia que acompañó al artista mientras jugaba en el Club, 
solamente permitiendo que algunos niños y fans se acercaran 
a tomarse una fotografía con él.

“El golf es una 
pasión para mí”
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Chayanne compartió su ronda con su hermano y 
representante, Elliot Figueroa, y varios músicos de su banda. 
Ante la pregunta de cuál sería su foursome ideal en una 
ronda, respondió: Es difícil armar un foursome ideal porque 
seguramente me voy a olvidar de grandes golfistas y de algún 
gran amigo, pero jugaría feliz con la venezolana Verónica 
Felibert , con Johnattan Vegas, con Alvaro Quiróz o con el Pato 
Cabrera con quien hemos coincidido ya en algún torneo.

Minutos antes de que empezara a llover, con una gran 
sonrisa, vestido de negro y ya su bolsa en uno de los carritos 
del club, Chayanne decidió dar por finalizada su primer ronda 
de golf en Montevideo, y cumplir con compromisos previos al 
recital, en medio de las miradas curiosas de todos los socios 
presentes.

En clara muestra de lo cómodo que se sintió en el Club, luego 
de un espectacular recital que cautivó al público femenino 
que asistió al Centenario, y previo a su viaje a Buenos Aires 
que sería su próxima escala de la gira, Chayanne regresó a 
jugar al Club el jueves 18 de octubre. En esta oportunidad, 
el artista se vio mucho más distendido, tranquilo y logró 
entreverarse entre los participantes del torneo de ese día. 

Charló animadamente con chicos que cruzó en la cancha 
y permitió que se le tomaran fotos. Ya sobre las 14 horas, 
antes de retirarse, no dejó de pasar la oportunidad de 
agradecer al Club por la atención y por el respeto con 
que lo recibimos, y comentó: “qué país tranquilo tienen, 
la pasé de maravilla”.
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En el marco de los festejos por los 90 años del Club 
de Golf del Uruguay, se realizó entre el viernes 2 y 
el domingo 4 de noviembre, este evento especial 
que reunió en la oportunidad a 264 golfistas. La 
gran cantidad de anotados llevó a que la Capitanía 
dividiera las categorías entre las tres jornadas. 
Vale recordar que el torneo estaba previsto en un 
principio para el primer fin de semana de octubre, 
el cual fue finalmente suspendido por las fuertes 
lluvias y tormentas acaecidas en esos días. La 
modalidad de juego fue de 18 hoyos medal play. 

Manuela Barros en damas y Guzmán Etcheverry 
en caballeros fueron las figuras más destacadas 
del certamen, quedándose con la Copa de 
conmemoración de los 90 años del Club.
Manuela hizo 5 birdies para terminar con un score 
gross de 70 golpes y Guzmán logró bajar el par en 
4 hoyos para conseguir un gross de 71 impactos.
En todas las categorías de damas dominaron las 
juveniles con todas las ganadoras jugando por 
debajo del par de cancha.

Torneo 90º Aniversario
del Club de Golf del Uruguay

En la tardecita del domingo, en un Bar del Golfista 
colmado, se llevó a cabo la entrega de premios donde 
el Presidente del Club, Carlos Arrosa, realizó una 
disertación sobre la fundación de la institución.

Carlos Pérez Puig

Alberto Carracedo José Carlos Souza

Nicolás Blitzer Juan Salvo José Luis Luz

Alegre Sasson

Pedro Arbilla Jorge Sanguinetti

Conrado Armand Ugon

Florencio Escardó
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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 

José Carlos Souza

Jorge Sanguinetti

Alejandro García Austt Alejandro Rivero Hans Bortis Ruedi Marcelo Sabia Carlos Arrosa

Francis Coates Juan Cadenas

Paul Schurmann

Nicolás Kehyiaian

Benjamín Turnes

Augusto Sbárbaro

Eduardo Amorelli

Enrique Lamolle

Elbio Firpo

Alberto Freyre

Ricardo Pacheco
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 Damas
 Mejor Score Gross
 Manuela Barros  34 + 36 = 70
 Damas
 Categoría hasta 12 de handicap
1) Sofía García Austt  (9) 41 + 40 = 81 = 72
2) Magdalena Curbelo  (4) 40 + 40 = 80 = 76
 Damas
 Categoría de 13 a 24 de handicap
1) Jimena Marques  (23) 45 + 46 = 91 = 68
2) Francisca Lin  (22) 46 + 46 = 92 = 70
 Damas
 Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Sofía Antoniol  (29) 49 + 49 = 98 = 69
2) Cristina Chavarria  (36) 52 + 53 = 105 = 69
 Damas
 Categoría Senior
1) Sheila Rumassa  (18) 45 + 43 = 88 = 70
2) Norma Pigni  (21) 45 + 47 = 92 = 71
 Damas
 Categoría Principiantes
1) Marcia Fernándes  50
2) María Vazquez  57

María Vázquez, Patricia Mercader, Magdalena Curbelo 
y Marcia FernándesSofía Antoniol y Cristina Chavarría

Sheila Rumassa y Norma Pigni

Francisca LinMagdalena Curbelo y Sofía García Austt

José María Bujan

Roberto Russo

Aníbal Do Campo

Jimena Marqués Federica Fernández y Manuel Barros

Rodolfo Bialade, Patricia Mercader, Magdalena Curbelo y Nelson Silva

Lucio Waimberg y Joaquín Bialade Philip Schmid Ricardo Pacheco Daniel Ankaralian Rafael Normey
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 Caballeros
 Mejor Score Gross
 Guzmán Etcheverry  35 + 36 = 71
 Caballeros
 Categoría hasta 9 de handicap
1) Pablo Nahmias  (3) 38 + 35 = 73 = 70
2) Lucas Cellerino  (9) 40 + 40 = 80 = 80
 Caballeros
 Categoría de 10 a 16 de handicap
1) Rodolfo Bialade  (14) 46 + 41 = 87 = 73
2) Nelson Silva –
 Caballeros
 Categoría de 17 a 24 de handicap
1) Rafael Normey  (23) 45 + 45 = 90 = 67
2) Enrique Muñoz  (17) 45 + 40  = 85 = 68
 Caballeros
 Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Daniel Ankaralian  (29) 49 + 46 = 95 = 66
2) Ricardo Pacheco  (30) 53 + 49 = 92 = 72
 Caballeros Senior
 Categoría hasta 16 de handicap
1) Winston Willans  (9) 42 + 39 = 81= 72
2) Francisco Etcheverry F. (4) 42 + 37 = 79 = 75
 Caballeros Senior 
 Categoría de 17 a 36 de handicap
1) Daniel Barreiro  (17) 41 + 43 = 84 = 67
2) Alberto Freyre  (22) 43 + 47 = 90 = 68
 Caballeros Pre-Senior
 Categoría hasta 16 de handicap
1) Nicolás Marques  (9) 43 + 39 = 82 = 73
2) José Luis Toyos  (7) 40 + 40 = 80 = 73
 Caballeros Pre-Senior
 Categoría de 17 a 36 de handicap
1) Gerardo Mendez Moure (31) 51 + 49 = 100 = 69
2) José Carlos Souza  (21) 46 + 45 =  91 = 70
 Caballeros
 Categoría Juveniles
1) Lucio Waimberg  (28) 47 + 48 = 95 = 67
2) Joaquín Bialade  (18) 42 + 44 =86 = 68
 Categoría Principiantes
1) Joaquín Gallinal  45
2) Jorge P. Bartesaghi  46

Viernes 02/11/2012
Damas Mejor Approach
Elena Freire
Damas  Long Drive
Federica Fernández

Sábado 3/11/2012 
Mejor Approach y Long Drive 
Damas     Manuela Barros
Caballeros   Philip Schmid

Domingo  04/11/2012
Mejor Approach
Diego Etcheverry
Long Drive  Jorge Sere(h)

Gustavo Méndez

José Carlos Souza

Alberto Freyre y Daniel Barreiro

Jorge P. Bartesaghi Nicolás Marqués Pablo Nahmías y Lucas Cellerino
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El evento se llevó adelante el jueves 8 de noviembre a 
las 20.00 horas en el gimnasio exterior  y ofreció una 
hermosa demostración de gracia y destreza donde las 
Campeonas Nacionales,  las gimnastas del plantel Club y 
del plantel del Colegio Maturana se lucieron en distintas 
modalidades de la disciplina.

Aros, pelotas, y cintas fueron los elementos utilizados 
para la exhibición y algunas alumnas también se lucieron 
en manos libres. Para la ocasión se ambientó el gimnasio 
con luces con los colores del club y bajo un espíritu 
festivo y de confraternidad entre las chicas se logró 
seducir a los asistentes. 

Gala de Gimnasia Rítmica
En conmemoración de los 90 años del Club, se realizó una gala especial de Gimnasia Rítmica con el 
plantel de competencia del Club y varias gimnastas invitadas.
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“Para la Gala Aniversario del Club 
se realizaron presentaciones 
individuales y en grupo y las chicas 
brindaron un hermoso espectáculo, 
con muchísima gracia, femineidad 
y coreografías muy entretenidas” 
ilustró la Prof. Carla Paganin.
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Dentro del marco de actividades recreativas y deportivas por 
los festejos de los 90 años del Club, se realizó entre el 22 
y el 31 de octubre un torneo especial de Basquetbol en el 
gimnasio B. Se formaron los equipos tratando de hacer que 
todos fueran competitivos y gracias al apoyo de la Gerencia 
Deportiva del Club se contó con jueces profesionales de la 
Federación Uruguaya de Basquetbol y la conducción del Lic. 
Daniel Saravia.

Resultó un evento muy divertido y parejo, determinándose 
el ganador por desempate entre 4 equipos mediante la 
ejecución de tiros libres. 

Basquetbol en el Golf

El Equipo VERDE fue el ganador dejando las posiciones 
de la siguiente manera:

1º MANUEL EGUREN,EUGENIO BAROFIO, JORGE CENCIO, 
LUIS BOZZOLO, ANDRES LINARDI y FEDERICO ABADIE

2º  FEDERICO LECUEDER, JORGE PIGNATARO, JHON GOMEZ, 
FERNANDO DI BELLO y ARTURO EGUREN

3º FEDERICO BOZZOLO, PABLO TRUJILLO, IGNACIO 
LECUEDER, FRANCISCO RODRIGUEZ y DANIEL LAFFITE

4º AGUSTIN LECUEDER, ALDO INVERNIZZI, JUAN JOSE GEPP, 
CARLOS GONZALEZ, GASTON OJERO y GONZALO RUIZ
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Ambos torneos se jugaron en simultáneo y en parejas siendo la 
primera vez que se realiza un torneo de estas características. 
La disputa fue muy dura y pareja ya que todos los participantes 
son grandes aficionados del juego, practican diariamente y 
cuentan con un muy buen nivel de juego y de técnica. 

“Este es un juego que despierta una gran afición y presenta 
un amplio abanico de emociones que van desde una profunda 
frustración a una gran alegría” explica Julio Gentini. 
“Es un juego que requiere bastante pienso y el desarrollo de una 
buena estrategia en ambas modalidades.
Yo lo asemejo a un ajedrez caminante, donde hay jugadas de 
defensa y ataque y hay que combinar una buena lectura del orden 
de las boladas con una buena estrategia de juego para ganar.”

Alta precisión, buena puntería, concentración, coordinación, 
buena lectura de los tornes de la bola, profundidad de ataque, 
buenos efectos, dar con la altura justa de impacto en la bola son 
algunas de características que hay que dominar para destacarse 
dentro de este juego.

Este Torneo se juega lunes, martes y viernes con el Prof. 
Guillermo de Ambrosis a cargo.
Para esta etapa final se  presentaron 7 mesas genéricas 
integradas por 28 jugadores en modalidad equipos,
parejas/handicap.
Un campeonato reñido en este juego que implica, inteligencia, 
destreza intelectual, compañerismo, picardía y estrategia, 
interesantes elementos sin dudas para practicarlo.

Apasionante final
Torneo de pool y 5 quillas

El festejo de los 90 años del Club pasó también por la sala de billar del Club a 
través de un torneo de pool y 5 quillas organizado especialmente para la ocasión. 

La dupla integrada por Romeo Atanasiu y Benjamín Turnes fue 
la gran revelación del campeonato de 5 quillas. Según Gentini, 
su actuación dentro del torneo fue como “un hoyo en uno en 
un par 4.”
 
En el campeonato de Pool, Jorge Diego Armas y Eduardo 
Lucero, ambos destacados jugadores de esta modalidad, se 
impusieron sin sorpresa sobre el resto de las parejas.

Los premios para los ganadores fueron donados como siempre 
por el Sr. Jorge de Rosa y los felices ganadores se llevaron unas 
hermosas artesanías realizadas en cerámica.

Álvaro Pereyra, miembro de la Comisión de Billar y Cartas, 
expresó que fue un gran torneo donde los participantes se 
lucieron desplegando un muy buen juego. También adelantó 
que la sala de billar entrará en reformas con el objetivo de 
agrandarse y poder recibir a más aficionados de este juego.

Campeonato de Bridge 
Equipos libres Scracth

El 25 de octubre se disputó en la Sala de Arriba, el 
torneo final del Campeonato de Equipos Libres.

Ganadores de scratch:
Ivonne Bello, Elsa Stajano
Marta Gallinal
Elena Leborgne
Ghislaine Champenois
Fiorella Bonicelli

Ganadores del handicap:
Gabriela Palenga
Teresa del Corral
Raquel Tenzer
Victor Tenzer
Charly Huges
Dorita Quinteiro

Jorge Armas Benjamín Turnes
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En la noche del lunes 5 de noviembre, en el Rancho, se llevó 
a cabo por parte de la Comisión Directiva un homenaje a 
aquellos funcionarios con 25 años o más de antigüedad.
Dicha práctica se remonta a 1992 cuando el Club de Golf del 
Uruguay celebró los 70 años. Fue así que la directiva presidida 
por Francisco Etcheverry Ferber decidió homenajear a los 
funcionarios del club, con una cierta antigüedad.

En esta oportunidad, en el marco de los festejos por los 90 
años, el presidente del club, Carlos Arrosa, dio la bienvenida 
destacando el compromiso y la buena disposición de los 
funcionarios en las diferentes etapas de la institución. “Los 
funcionarios son uno de los pilares fundamentales en el 
andamiaje del Club de Golf del Uruguay” señaló Arrosa.

Homenaje a funcionarios
del Club de Golf del Uruguay

Irma Márquez, quien ingresó al club en abril de 1987 
fue la primera en ser llamada para recibir un ramo 
de flores junto con un reloj. Márquez, agradeció a 
los directivos, gerentes y compañeros de trabajo 
con quienes trató a lo largo de estos 25 años.  En el 
final de un emocionado discurso, tuvo también unas 
palabras de reconocimiento para dos personas “que 
no podría dejar de mencionar en estos momentos”. 
“Ellas son Maruja Correa y Francisco “Cucucha” 
Etcheverry finalizó Márquez.

Carlos Arrosa

Francisco Etcheverry, Carlos Arrosa, Horacio Castells, Conrado Hughes 
y Fernando Etcheverry

Irma Márquez y Fernando Etcheverry

Terapia de Pareja - Adultos - Adolescentes
PSICODIAGNÓSTICOS

Consultas: 
0 9 6 4 3 7 6 3 5  -  2 6 0 0 3 5 2 2

Licenciada en PsicoLogía

Patricia Tarabal Scarlatto
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Uno a uno fueron entonces pasando los 
demás homenajeados Julio Iglesias,
Richard Falcón, Carlos González,
Jorge Garín, Luis Irazábal, José Ureta y 
Ricardo Olivo para recibir su reconocimiento 
y un cerrado aplauso de los presentes.
Asimismo, vale destacar la presencia en 
dicho acto de los ex Presidentes, 
Conrado Hughes, Francisco Etcheverry Ferber, 
Fernando Etcheverry y Horacio Castells.

Luis Irazábal y Horacio Castells

Ricardo Olivo y Fernando Etcheverry Richard Falcón y Carlos Arrosa

José Ureta y Conrado Hughes Cecilia Peñalva y Claudia Peña

Germán Palacio, Jimena Marchan, Laura Fernández , Daniel Brion, 
Ricardo Varela, Daniel Saravia, y Pascual Viola

Irma Márquez y Sergio Pereira
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El Concurso, declarado de Interés Cultural por el Ministerio de 
Educación y Cultura, convocó a artistas visuales y escultores 
uruguayos a presentar trabajos para su emplazamiento al aire libre.

Bajo la consigna de tema libre, los artistas enviaron sus 
trabajos al Club de Golf y un comité de jueces evaluó las 
piezas y preseleccionó un grupo de proyectos (maquetas). El 
jurado estuvo integrado por el Presidente de la Institución 
Horacio Castells, quien cuenta con una larga trayectoria 
como rematador de obras de arte nacional, 
la Lic. Stella Elizaga, Directora del Programa Fundación Itaú 
Cultural – Coordinadora académica de la Escuela de Gestión 
Cultural y la Arq. Cristina Bausero, docente de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de la República y directora de 
la Fundación y Centro Cultural DODECA.  

“Se presentaron 28 maquetas de esculturas de las cuales el 
jurado podía elegir hasta 12 en la preselección” comentó la 
Lic. Elizaga. “Finalmente el jurado seleccionó 8 maquetas 
y el Club de Golf del Uruguay y Fundación Itaú pusieron a 
disposición de cada uno de los artistas seleccionados la suma 
de U$S 750 para ejecutar el trabajo.”

Los artistas responsables de las piezas elegidas tuvieron un 
mes para su realización y posteriormente, el jurado determinó 
la obra ganadora. 

“Los criterios de selección de los trabajos estuvieron 
relacionados con conceptos como innovación, proyecto 
de obra que estuviera especialmente pensado para 
emplazamiento público, tal cual lo planteaban las bases, y sin 
lugar a dudas, la calidad en relación a los valores conceptuales 
y estéticos de la propuesta” expresó la Lic. Elizaga.

Con las obras ya emplazadas en el Club de Golf, se 
seleccionaron los dos premios previstos para este concurso; 
Primer Premio Banco Itaú de USD 5000 y Segundo Premio 
Fundación Itaú de USD 3000.

La convocatoria a este concurso quedó muy honrada por 
la participación de tres maestros de la escultura como 
Octavio Podestá, Ricardo Pascale y Pablo Atchugarry, 
quienes apadrinaron este evento y presentaron una de sus 
obras en la exposición final.

Las obras ganadoras y las preseleccionadas quedarán 
expuestas en el Club de Golf del Uruguay hasta el 30 de 
mayo del 2013. 

“Ambas instituciones, el Club de Golf del Uruguay y Fundación 
Itaú, así como el jurado de este concurso, quedamos 
satisfechos con la respuesta por parte de los artistas a esta 
convocatoria y esperamos expectantes la inauguración de la 
muestra el día 3 de diciembre para dar a conocer las dos obras 
premiadas y disfrutar de una exposición de esculturas al aire 
libre, evento, hasta ahora, poco frecuente en nuestro país” 
concluyó la Lic. Stella Elizaga.

En el marco de su 90º aniversario, el Club de Golf del Uruguay y Fundación Itaú, 
invitaron a socios y público en general, a participar del Concurso de Esculturas.

Concurso de Esculturas 2012

Horacio Castells, Arq. Cristina Bausero y Lic. Stella Elizaga
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Mediante el acto eleccionario llevado adelante el pasado viernes 26 de 
octubre, se renovó la integración de la Comisión Directiva para el próximo 
año con un récord histórico en cuanto a la cantidad de los sufragantes, lo 
que demuestra un desarrollo en el compromiso y preocupación de parte 
de los socios en la continua búsqueda de un Club mejor.

Más de 300 socios participaron de estas elecciones, las más importantes 
de nuestro Club. Las mismas determinaron la conformación de una nueva 
directiva conformada por el Sr. Carlos Arrosa como Presidente de la 
Institución, el Sr. José Gómez Platero como Vice-Presidente, el Sr. Juan Seré 
Ferber como Secretario Honorario y la Cra. Margarita Roldós en función de 
Tesorera. El Sr. Luis Eduardo Cardoso, el Esc. Francisco Etcheverry Iruleguy y 
el Sr. Paul Schurmann quedaron nominados como Vocales de dicha directiva.

Castells abrió la ceremonia con unas palabras para dar por finalizado 
su mandato mediante las cuales agradeció a todos los funcionarios del 
Club y colegas dentro de la directiva y las distintas comisiones y también 
a los socios. Por otra parte, expresó con sinceridad el gran honor de haber 
sido “el Presidente del mejor Club”.

Al culminar el acto eleccionario, se celebró la Asamblea Anual Ordinaria 
del Club, en la cual se puso a consideración de los socios, el Informe de la 
Comisión Directiva sobre lo actuado durante el último ejercicio, así como los 
Estados de Situación Patrimonial y de Resultados, con sus correspondientes 
Notas y Anexos, por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2012.

Elecciones y Asamblea
La nueva directiva asume sus funciones. Récord histórico en participación de los sufragantes.

Asimismo, se realizó un merecido 
homenaje a los socios que han 
cumplido 60 años dentro de la 
Institución; entre ellos,
la Sra. Maureen Stout de Araújo,
Sra. Rosina Ferber de Pons,
Sra. Matilde Masoller de Espalter,
Sra. Judith Vecino de Griffiths,
Sra. Mercedes Díaz de Valdéz,
Sr. Manrico de Nicola,
Sr. Luis Alberto Espalter,
Sr. Alberto Lannes y el
Sr. Leonardo Lannes.
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Presidente
Cr. Carlos Arrosa

Secretario Honorario:
Sr. Juan Seré Ferber

Tesorera:
Cra. Margarita Roldós

Vicepresidente:
Sr. José Gómez Platero

Vocal
Sr. Luis Eduardo Cardoso

Vocal 
Esc. Francisco Etcheverry Iruleguy

Vocal 
Sr. Paul Schurmann
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EL DoG Chow ToUR LLEVó ALEGRíA A ToDo EL PAíS
El Dog Chow Tour llevó alegría a todo el país
 
Dog Chow recorrió diferentes departamentos del país llevando alegría, entretenimiento, sorpresas y 

obsequios, en un tour que invitaba a disfrutar en familia de una jornada muy especial 
junto a sus mascotas.
 Maldonado, Colonia, Salto, Paysandú, Mercedes, Las Piedras y Montevideo, fueron 
testigos del primer concurso de disfraces de perros donde ellos eran los protagonistas 
y, junto a la originalidad de sus dueños, demostraron que fueron capaces de cualquier 
cosa por 1 año gratis de Dog Chow. 
Durante 4 fines de semana, Dog Chow demostró en todo el país, que tu perro es mucho más que un perro, es parte de la familia!
 

         RESPALDo EN LADRILLoS

Campiglia Pilay celebró la entrega de los primeros 
apartamentos del Fideicomiso Financiero construidos en 
Torreseis, un céntrico edificio ubicado en el barrio Tres 
Cruces con las mejores comodidades de la zona.
 
Los apartamentos son de primera calidad y representan la 
forma en que se respalda la inversión en este sistema de 
ahorro en ladrillos. Campiglia Pilay es una opción rentable para acceder a un capital respaldado en un 
inmueble, diseñado sobre la base de un conjunto de personas que aportan un importe mensual en pesos 
uruguayos con el objetivo común de invertir su dinero en la construcción de edificios.

ChANDoN LANzA UN NUEVo SPARkLING wINE

Chandon crea una nueva forma de disfrutar el sparkling wine en Uruguay. Impulsado por su 
espíritu pionero e innovador, la marca lanza Chandon Délice, un sparkling wine de frescura 
única y versátil, creado para disfrutar solo o con hielo, y con un twist de sabor y aroma que lo 
potencien. Bajo el lema “Feel Fresh, Feel Délice”, durante el mes de noviembre, Chandon lanzó
el primer sparkling wine en Uruguay creado para disfrutar solo o con hielo: Chandon Délice, 
ideal para cualquier momento del día, y pensado para consumir en situaciones descontracturadas.

ADERMICINA A SoLAR
Nueva protección para grandes y chicos
 
El laboratorio Sanofi lanzó este año Adermicina A Solar, protectores solares que cumplen la doble acción de 
proteger y reparar la piel del sol. Son protectores que tienen el aval y respaldo de estudios de laboratorio, que 
protegen la piel de los rayos UVB y UVA. Toda la línea de Adermicina A solar es hipoalergénica, resistente al 
agua y ha sido dermatológicamente testeada. Contiene vitamina A que normaliza la piel seca y deshidratada, 
y también vitamina E que tiene una acción antioxidante.

 Si bien para Uruguay la marca es nueva, en Argentina Adermicina A Solar es la número dos en el mercado farmacéutico.

FRESCO Y VERSÁTIL, PARA TOMAR SOLO O CON HIELO

 

Coincidiendo con el Día del Donante Voluntario, el Hospital Británico desarrolló una serie de acciones de 
comunicación e información, tanto con adultos como con niños, en procura de generar conciencia respecto 
de la importancia de donar sangre. “Donando sangre salvás una vida”, fue el mensaje recurrente.
Los profesionales de la institución realizaron pequeños obsequios a quienes concurrieron a donar sangre ese 
día (bombones), se distribuyó folletería informativa en distintos lugares del hospital y en el Rincón Infantil se 
invitó a los niños a pintar y participar de otras actividades lúdicas con motivo del Día del Donante.

“hoy PoR TI. MAñANA PoR Mí”
El Hospital Británico llevó adelante una jornada de sensibilización
sobre la importancia de la donación de sangre 

Javier Vigo, Eduardo Campiglia, Javier 
Agustin Vigo y Alvaro Piña
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Cuentan en sus habladurías históricas, los que saben de la 
lírica evolución de la gastronomía planetaria, esos buenos 
goliardos apócrifos y escribas culinarios que son los gourmets 
de prensa que, medrando el año 1000 d.C., finiquitándose la 
dominación musulmana, en el palacio del Emir Al- Kalsa en 
Palermo, los cocineros de la corte, obsesionados por obtener 
una determinada unión entre colores y sabores, obtuvieron 
casi por casualidad una mezcla típicamente sarracena, de la 
que parece provenir la Quas’ at o Cassata Siciliana. 

Tal vez convenga más a nuestra lógica creernos la versión 
más popular, cuando describe que la unión de la ricota con 
el azúcar nace de cuando arribara a Sicilia el azúcar de caña, 
y que fue un sarraceno que estaba haciendo una pasta de 
esta noble unión en un cuenco, que respondió Quas’ at, o 
sea el nombre árabe del recipiente, cuando un siciliano le 
preguntara, en cambio, el nombre del dulce.  
El texto más antiguo en el cual comparece la palabra cassata 
es el «Declarus», de Angelo Silesio (1305-1386), primer 
abad del monasterio de San Martino delle Scale.  La voz 
cassata responde a un alimento compuesto con masa de pan, 
queso (probablemente un queso sin gusto, como la ricota), 
edulcorado con miel y cerrado en una envoltura de masa, 
posteriormente cocinada.   

En el vocabulario siciliano etimológico de Michele 
Pasqualino, editado en l875, la cassata se define como una 
especie de torta elaborada con ricota azucarada, envuelta 
en masa dulce, confeccionada de forma redonda.  Vincenzo 
Mortillaro, en su diccionario de 1876, menciona la «cassata 
al horno conocida por nuestros abuelos», como un producto 
realizado con base de pan de España (sic), crema de ricota, 
vainilla, azúcar glaseada, canela, limón, fruta acaramelada, 
adornada de formas geométricas y arabescos florales.  
Hermanas y monjes de los monasterios, cocineros de corte, 
y seguramente algún discípulo de Leonardo de Vinci, fueron, 
durante miles de años, depositarios únicos de tan preciado 
secreto.  Dulce típico de las festividades pascuales sicilianas, 
sobre todo palermitanas, la cassata fue considerada por un 
documento aprobado en el Sínodo di Mazara, en 1575, un sabor 
indispensable para los conciudadanos de la región y casi –es 
bien conocida por todos la simpática tendencia  degli italiani 
alla píccola essagerazione- patrimonio nacional de Italia.
La cassata, tal cual se la conoce hoy en día, nace alrededor 
de 1878,  cuando el confitero palermitano Salvatore Guli la 
comercializa y la  nombra: «Cassata alla siciliana», elaborada 
con productos caseros y cuya decoración manifiesta una 
exuberante sensualidad de colores y oropeles.  

Gastronomía del mundo

Historia de la Cassata Siciliana
Cassata para Navidad del Club de Golf

La cassata nace en sus orígenes como una suerte de torta rellena de ricota batida con azúcar, chocolate, 
vainilla, frutas caramelizadas (en especial cubitos de zapallo) y licor.  Este relleno se realiza alternando 
capas de bizcochuelo con pasta de almendras coloreada de verde, para emular al pistacho, ingrediente 
fundamental de la cassata original. Una vez realizada la elaboración, la torta a es llevada a temperatura 
bajo cero (freezer o congelador, según el hábitat de cada uno, Nueva york o pueblos esquimales árticos 
del norte, que por cierto no lo necesitan),  y luego decorada con florida y barroca extravagancia, con 
cintas de calabaza al caramelo, gajos de naranja y cerezas glaseados, confites de azúcar plateado y 
demás sutilezas de la ornamentación.  hoy en día este postre helado es reconocido internacionalmente, y 
en Italia especialmente, como una torta helada que exhibe, generalmente, tres colores: marrón, blanco y 
verde, correspondientes al chocolate, la vainilla y el pistacchio, respectivamente.

Textos: Marcelo Damonte
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Receta
Cassata  de vainilla y futilla
Armado de la cassata: 
Armar la Cassata en una terrina. Colocar un film de modo que 
cubra toda la superficie y caiga hacia los costados. La idea es 
armar la cassata dentro del film para facilitar el desmoldado. 
Orden de colocación de las preparaciones: primero una capa 
de pionono, una parte de la mousse de vainilla, mezcla de 
frutas abrillantada, almendras, nueces y castañas de cajú, 
el resto de la mousse de vainilla; otra capa de pionono 
una parte de la   mousse de frutilla otra capa de frutas 
abrillantadas, almendras, nueces y castañas de cajú; colocar 
el resto la  mousse de frutillas. Cerrar bien el film, reservar  en 
el freezer.

Pionono:
Ingredientes: 
3 huevos,
50 gr. de azúcar
50 gr. de harina.

Procedimiento:
Batir los huevos con el azúcar a punto cinta, que queden 
bien espumoso luego se le incorpora la harina a mano con 
movimientos envolventes. Incorporar la harina suavemente de 
modo que el batido de los huevos no baje. 
Colocar la preparación en una chapa con papel manteca. 
Cocinar por 10 a 15 minutos a horno moderado.

Mousse de vainilla
Ingredientes:
6 yemas de huevos
125 gramos de azúcar
medio litro de crema de leche
media cucharada de gelatina sin sabor
vainilla a gusto.

Procedimiento
Hidratar la gelatina con dos cucharadas de agua fría mezclar 
con un tenedor, dejar que absorba el líquido, reservar.
Batir la crema de leche a medio punto (batir hasta que 
empieza a espesar), reservar.
Batir las yemas a punto cinta y por otro lado colocar el 
azúcar en una ollita cubrir con agua apenas, llevar al fuego 
hasta que quede un almíbar a punto hilo. Inmediatamente 
colocarlo en forma de hilo en las yemas y continuar batiendo 
hasta cocinar bien (aquí lo importante es que el almíbar 
quede bien a punto y batir bien las yemas de lo contrario la 
preparación no va quedar cocida se va a bajar el batido de 
las yemas). Una vez cocidas las yemas, derretir la gelatina 
sin sabor en el microondas por 30 segundos colocarla en 
la preparación de las yemas y continuar batiendo con la 
batidora a baja velocidad. Por último colocar la crema 
batida a medio punto y un toque de vainilla a gusto. Antes 
de preparar el mousse es conveniente tener la terrina lista 
con el film y la primera capa de pionono. Como así también 
tener listo 500 gramos de mezcla de fruta abrillantada, 
nueces y almendras tostadas, peladas y picadas ( si usted 
prefiere puede colocarle avellanas, pasas y cualquier fruta 
abrillantada que le guste).
Una vez lista la terrina coloco una parte de la mousse y 
la mitad de la mezcla de la fruta abrillantada por encima, 
colocar el resto de la mousse y otra capa de pionono.

Mousse de frutilla
Ingredientes:
6 yemas de huevos
125 gramos de azúcar
una cucharada sopera de gelatina sin sabor
medio litro de crema de leche
300 gramos de frutillas licuadas con muy poquita agua. 

Procedimiento:
Hidratar la gelatina con cuatro cucharadas de agua fría 
mezclar con un tenedor, dejar que absorba el líquido, reservar. 
Batir la crema de leche a medio punto (batir hasta que 
empieza a espesar), reservar. Batir las yemas a punto cinta y 
por otro lado colocar el azúcar en una ollita cubrir con agua 
apenas, llevar al fuego hasta que quede un almíbar a punto 
hilo. Inmediatamente colocarlo en forma de hilo en las yemas 
y continuar batiendo hasta cocinar bien (aquí lo importante 
es que el almíbar quede bien a punto y batir bien las yemas de 
lo contrario la preparación no va quedar cocida se va a bajar 
el batido de las yemas). Una vez cocidas las yemas, derretir la 
gelatina sin sabor en el microondas por 30 segundos colocarla 
en la preparación de las yemas y continuar batiendo con la 
batidora a baja velocidad. Inmediatamente colocar la frutilla 
licuada y seguir batiendo la mezcla, una vez incorporada 
colocar la crema batida a medio punto batir solo para mezclar 
(si usted bate demasiado puede que la crema se corte, por 
eso solo incorpore la mezcla, si ve que queda un poco liquida 
no se preocupe con la gelatina va a coagular). Repetir la 
misma operación como el mousse de vainilla colocar parte de 
la mousse sobre la capa de pionono, la parte restante de la 
mezcla de fruta abrillantada, con las nueces y las almendras, 
luego el resto de la mousse de frutillas.
Dejar un mínimo de 6 horas en el freezer
Servirlo con coulis de frutos rojos.

Coulis de frutos rojos:         
Licuar 400 gramos de frutos rojos con 100 gramos de azúcar. 
Reservar en la heladera.

Esperamos que la receta sea de su agrado y que le quede deliciosa
Producción gastronómica: La cocina de Phillip Berzins
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Actividades Sociales y Culturales

Taller de CulturaJueves 13 de diciembreültima clase

Sala de arriba19:00 hs.
Prof. Rodolfo Fattoruso

Lunes  3 de diciembre

20:00 hs

Salón Long Drive *

 
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

Vernissage del 

Concurso de esculturas

con entrega de premios
Brindis de Fin de Año

de los cursos de
Historia del Arte y
Taller de Cultura

Jueves 13 de diciembre
20:00 hs.

Exclusivo para los 
asistentes a los cursos

 
En la próxima edición del mes de diciembre publicaremos 
una cobertura especial de la fiesta por los 90 años del Club 
a la que asistieron 800 socios.
Una función de nado sincronizado deleitó al público que se 
acercó a la piscina disfrutando de una noche memorable.
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