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“XXVII copa Francisco Etcheverry Vidal”
Juan Álvarez cerró el Abierto de Montevideo y 

se despide del Golf Amateur por la puerta grande





 
El año llega a su fin y con él, la ocasión perfecta para 
renovar los buenos deseos, poner de manifiesto los anhelos 
y esperanzas, objetivos y proyectos para el año que vendrá 
y también hacer balances y dar testimonio de lo acontecido 
durante los últimos 12 meses. 
 
Este año estuvo marcado muy especialmente por los festejos 
de los 90 años de nuestra Institución. Se desarrollaron a lo 
largo del año numerosas actividades para dar celebración a 
este gran acontecimiento que refleja 90 años de existencia 
y de rica historia. 

Entre ellas, se destacaron las actividades culturales, como 
el concurso de cuentos entre socios y funcionarios del 
Club y el de esculturas, con la participación de destacados 
artistas de nuestro medio. Las actividades deportivas 
tuvieron su lugar dentro del marco de los festejos y se 
desarrollaron torneos de golf, tenis, billar y basketball y se 
sumaron actividades especiales de karate, gimnasia rítmica, 
hidrogimnasia y una carrera de 9 kms.

También se registraron actividades sociales, reuniendo a la 
gran comunidad de socios y amigos del Club en un cocktail 
de celebración; se realizó una fiesta de funcionarios del Club 
en la cual se entregó un hermoso reloj a quienes cumplieron 
25 años de trabajo dentro de la Institución. Los socios que 
cumplieron 60 años dentro del Club también recibieron un 
reconocimiento especial y se les condecoró con una medalla 
representativa.
 

Por otra parte, en la constante tarea de hacer de este Club un 
lugar maravilloso para sus socios y quienes nos visitan, el año 
2012 dejó un sostenido trabajo por mantener en óptimo estado 
a nuestra cancha de golf, la cual siempre nos enorgullece por 
su impecable estado de greens y fairways prepararados para 
desarrollar torneos a nivel nacional e internacional. 
 
Este año se atendió también la necesidad del cambio de piso 
de la piscina exterior, esta mejora brindará mayor seguridad 
y bienestar a quienes la utilicen. 
 
Quedó definida una nueva directiva que seguramente velará 
por mantener en los socios y funcionarios los principios 
y valores que caracterizan al Club de Golf del Uruguay 
y ofrecerá un espíritu proactivo para dar prioridad a los 
proyectos que permitan satisfacer de la mejor manera las 
necesidades e inquietudes de los socios. Es de esperar que 
se continúen con las políticas de responsabilidad social 
que lleva adelante nuestro Club las cuales contribuyen 
significativamente a nuestra sociedad y a quienes trabajan 
a diario en el Club. Todos los socios, funcionarios, directivos, 
proveedores y amigos de nuestra Institución han hecho de 
este año uno muy especial y han contribuído también a 
escribir un capítulo más de la historia de este Club.
 
Queda el deseo de una Muy Feliz Navidad y próspero 
Año Nuevo para todos esperando encontrarnos 
nuevamente con un 2013 lleno de ilusiones y ganas de 
seguir creciendo.

Seguimos creciendo
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Priscila Schmid se impuso en la categoría Damas Scracth 
con 82 golpes mientras Guzmán Etcheverry con 74 golpes 
gross ganó en Caballeros.
Dentro de las categorías con handicap, Sofía García Austt 
registró par de cancha y se adueñó del primer puesto 
dentro de la categoría hasta 24 de handicap; por otra parte, 
Jennifer Mc Conney se impuso en categoría 25 a 36 con 78.

27ª Edición COPA SEMM - MP
El inestable clima determinó que esta nueva Edición de la Copa SEMM - MP se jugara durante el día 

sábado 10 de noviembre para todas las categorías y no en 2 jornadas como estaba previsto. Una vez más, la 
organización del Torneo fue puesta a prueba ingeniándose para que 208 golfistas salieran a la cancha para 

disputar este tradicional torneo que ya cuenta con 27 años dentro del calendario de torneos del Club.

Al terminar de jugar se realizó la entrega de premios en 
el Bar del Golfista con muy buena concurrencia. Entre los 
golfistas presentes se sorteó un iPad y Pablo Bonti fue el feliz 
ganador. El evento se cerró con el festejo del gran vínculo 
existente entre ambas instituciones, siendo el Club de Golf 
del Uruguay la 2da. empresa que acompaña a SEMM - MP 
desde sus comienzos y el compromiso de volver con otro 
gran torneo el próximo año.

En caballeros, Lucas Cellerino ganó en la categoría hasta 9 
de handicap con score de 71 y Daniel Schapira, Alvaro Pereira 
y Alejandro Nathan lo hicieron en el resto de las categorías.

 Damas - Mejor Score Gross
 Priscila Schmid 42 + 40 =82
 Damas - Categoría hasta 24 de handicap
1)  Sofía Garcia Austt  (10) 42 + 41 = 83 =73
2)  Federica Fernández (19) 49 + 45 = 94 =75
 Damas - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Jenifer Mc Conney (25) 52 + 51 = 103 =78
2)  Macarena Fernández (32) 56 + 58 = 114 -82
 Damas Senior - Categoría con handicap
1)  Sheila Rumassa (18) 47 + 45 = 92 =74
2)  Ana Mattos (13) 45 + 47 = 92 =79
 Damas Categoría Principiantes - 8 hoyos
1)  Claudia Goller  52
2)  María Esther Vazquez 58

Resutados y entrega de premios

Sofía Garcia Austt y Federica FernándezPriscila Schmid y Guzmán Etcheverry Claudia Goller

Antonio Echevarría Guzmán Etcheverry

Fernando  Curbelo

Alvaro Domínguez
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 Caballeros - Mejor Score Gross
 Guzmán Etcheverry 37 + 37 = 74
 Caballeros - Categoría hasta 9 de handicap
1)  Lucas Cellerino (8) 40 + 39 = 79 = 71
2)  Alvaro Curbelo (7) 39 + 39 = 78 = 71
 Caballeros - Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Daniel Schapira (16) 45 + 43 = 88 = 72
2)  Juan Ferreiera (12) 45 + 41 = 86 = 74
 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Alvaro Pereira (21) 45 + 49 = 94 = 73
2)  Luis María Boix (17) 46 + 47 = 93 = 76
 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Alejandro Nathan (32) 57 + 46 = 103 = 71
2)  Jorge Rapela (33) 55 + 52 = 107 = 74
 Caballeros Pre - Senior Categoría hasta 16 de handicap
1) Gregor Schmid (3) 39 + 36 = 75 = 72
2) Gonzalo Vertiz (9) 42 + 40 = 82 = 73

 Caballeros Pre Senior. Cat. de 17 a 36 de hcap
1) Nicolás Peirano (27) 50 + 50 = 100 = 73
2) Pablo Fontana (28) 48 + 57 = 105 = 77
 Caballeros Senior - Cat. hasta 16 de handicap
1)  Daniel Lopez - (10) 41 + 42 = 83 = 73
2)  Rodolfo Bialade - (15) 45 + 44 = 89 = 74
 Caballeros Senior - Cat. de 17 a 36 de handicap
1)  Félix Mascolo (28) 47 + 55 = 102 = 74
2)  Luis Nelson Balparda (28) 55 + 48 = 103 = 75
 Caballeros - Categoría Juveniles
1)  Mateo Gonzalez (13) 44 + 38 = 82 = 69
2)  Paulo Cardoso (14) 49 + 37 = 86 = 72
 Caballeros - Categoría Principiantes - 8 hoyos
1) Adolfo Pérez 54
2) Charles Wiedemann 56

Jenifer Mc Conney 
y Macarena Fernández Sofía Carrau María Vázquez Juan Zorilla, Sheila Rumassa y Ana Mattos Gonzalo Vertz, Juan Zorilla y Gregor Schmid

Nicolás Peirano Félix Máscolo Rodolfo Schaich Daniel Schapira

Charles Wiedemann y Adolfo Pérez Luis María Boix y Alvaro Pereira Paulo Cardoso y Mateo González 

Alejandro Nathan y Jorge RapelaLucas Cellerino y Alvaro Curbelo
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El buen clima acompañó durante el desarrollo del torneo y se 
vivieron unos días a puro golf y confraternidad; el primer día 
de juego, Itaú obsequió unas prácticas camperas para damas y 
remeras para los caballeros e invitó a los participantes con una 
picada, cerveza Stella Artois y whisky Chivas al finalizar la ronda.

 En damas, Fiorella Bonicelli mantuvo un juego parejo durante 
los dos días y con scores de 82 y 83 se adueñó de la categoría 
Scratch. Susana Gepp de Etcheverry dominó en la categoría 0 
– 18 con 141 golpes y Susana Boschi lo hizo en categoría 19 – 
36 con score de 156.

 Mano a mano entre hermanos

En caballeros, los hermanos Guzmán y Francisco Etcheverry se 
disputaron de forma pareja la categoría Scratch, Francisco hizo 
3 birdies en los primeros 9 hoyos y faltando 4 hoyos venían 
empatados, un birdie de Guzmán en el 15 le dio un golpe de 
ventaja que mantendría hasta el final y así se coronó Campeón 
de la Copa Itaú con un acumulado de 149.

Copa Itaú
Guzmán y Francisco Etcheverry

en un mano a mano
Se jugó una nueva Edición de la Copa Itaú en los links del Club de Golf del Uruguay. Como sucede todos los 
años, un alto número de participantes se anotó para participar de este gran campeonato, uno de los más 

destacados del Calendario de golf, el cual incluye muy buenos premios y sorteos para todos los participantes.  

 Cerca de otro récord

Francisco Etcheverry, estuvo muy cerca de agregar a su historial 
de “hazañas”, la de marcar un score menor a su edad. Con 72 
años, en la última vuelta hizo 73 golpes, par de cancha, un bogey 
en el 18 le impidió alcanzar esa marca que unos pocos elegidos 
logran concretar.

Guzmán Etcheverry

Francisco Etcheverry

Juan Carlos Alvarez, Francisco Etcheverry, Guzmán Etcheverry y Víctor  Zerbino



Federico Graglia desplegó un muy buen juego durante 
las dos jornadas y con scores de 69 y 71 el joven 
golfista ganó la categoría 0 – 9 de handicap.

Durante la primer jornada de juego, hubo concurso 
de Mejor Approach de cada foursome en el hoyo 11 
con mochilas y bolsos Titleist para los ganadores. El 
campeonato se cerró con una gran cena de entrega 
de premios realizada en el Salón Long Drive. Entre los 
golfistas presentes se sortearon drivers, carros, bolsas, 
cenas en Café Misterio y un pasaje para dos personas 
con estadía all inclusive en el Club Med Trancoso.

Iñaqui López, Federico Souza, Federico Levinsky y Federico Graglia

Daniel Fontanarossa, Alejandro Slinger, Horacio Vilaró 
y Federico Slinger Jorge Carlos Souza, Erik Kaminski, Pablo Bonti y Miguel Barros Carlos Crispo, Juan Rodiño, Jaime Miller y Bialade

Enrique Destri, Jorge Sanguinetti, Jorge Marguery y 
Alvaro Mastroianni Sebastián López, Juan Alvarez, Fabián Lamela y Nicolás Marquéz

Rodrigo Morillo

Gustavo Antonaccio, Hugo Pombo y 
Fernando Etcheverry Rodrigo Morillo y Phillipe SchmidAlfonso Vilaboa 

Nicolás Tribucio

Ignacio Morillo, Facundo Alvarez, Fernando Etcheverry y 
Pablo Nahmías Enrique Muñoz

José Luis Toyos
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 Long Drive
 Damas María García Austt
 Caballeros Federico Levinsky
 Damas – Categoría Scratch
1)  Fiorella Bonicelli 82 + 83 = 165
2)   Mercedes Marques 85 + 83 = 168
 Damas – Categoría hasta 24 de handicap
1)  Susana Gepp de Etcheverry (19) 70 + 71 + 141
2)  María Victoria Pieri (14) 77 + 68 = 145
 Damas – Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Susana Ohyenart de Boschi (30) 82 + 74 = 156
2) Yanina Bigio (35) 72 + 84 = 156
 Damas – Categoría Senior – 18 hoyos
1) Susana Gepp de Etcheverry (19) 47 + 42 = 89 = 70
2) Sheila Rumassa (18) 44 + 44 = 88 = 70
 Caballeros - Categoría Scratch
1) Guzmán Etcheverry 74 + 75 = 149
2) Francisco Etcheverry 77 + 73 = 150
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
1) Federico Graglia (h) (6) 69 + 71 = 140
2) Claudio Billig (7) 78 + 68 = 146
 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1) Andrés Barzilai – (15) 71 + 74 = 145
2) Fernando Etcheverry Gepp – (12) 76 + 72 = 148
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1) Alberto Freyre – (20) 72 + 73 = 145
2) Daniel Barreiro – (17) 76 + 70 = 146
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Gonzalo Mosca (30) 68 + 72 = 140
2)  Daniel Ankaralian (30) 72 + 72 = 144
 Caballeros Pre-Senior 
 Categoría hasta 16 de handicap-18 hoyos
1) Alfredo Arocena (7) 39 + 38 = 77 = 70
2) Guzmán Etcheverry (2) 37 + 37 = 74 = 72
 Caballeros Pre-Senior
 Categoría de 17 a 36 de handicap-18 hoyos
1) Diego Viñas (18) 44 + 39 = 83 = 65
2 Gerardo Mendez Moure (30= 56 + 43 = 99 = 69
 Caballeros Senior
 Categoría hasta 16 de handicap- 18 hoyos
1) Juan Ferreira (12) 40 + 39 = 79 = 67
2) Rodolfo Bialade (15) 42 + 41 = 83 =  68 
 Caballeros Senior
 Categoría de 17 a 36 de handicap – 18 hoyos
1) Gonzalo Mosca (30) 48 + 50 = 98 = 68
2)  Gerardo Caprio (29) 47 + 51 = 98 = 69
 Caballeros Categoría Juveniles
1) Lucio Wainberg (27) 68 + 68 = 136
2) Paulo Cardoso (14) 66 + 76 = 142 

Guzmán Etcheverry y Fiorella Bonicelli

Susana Gepp de  Etcheverry
y Sheila Rumassa Magdalena Curbelo y Ma. Vicotira Pieri Claudio Billig y Francisco Etcheverry

Claudio Billig y Federico Graglia (h)

Gerardo Méndez y Diego Viñas y Lucía Cabanas

Susana Ohyenaert de Boschi
y Yanina Bigio

Gerardo  Caprio Fernando Etcheverry y Andrés  Barzilai

Daniel Barreiro y Alberto Freyre Paulo Cardoso y Lucio Wainberg Daniel Ankaralian y Gonzalo Mosca



1111



Golf Magazine   12 Golf Magazine   12

La rivalidad eterna entre los Old Boys y los Old 
Christians nació de las confrontaciones entre ambas 
instituciones desde los inicios del Rugby en Uruguay. 
Ésta se trasladó a varias disciplinas con el pasar de 
los años y el Golf no fue ajeno y se sumó a esa lucha 
desde el 2005 instituyéndose este nuevo clásico.
Un encuentro tan esperado año a año que reúne 
jugadores de todas las edades y niveles de juego, 
jugadores que empezaron a disfrutar de este deporte 
de chicos y otros que lo hicieron ya de maduros, 
jugadores que practican todas las semanas y otros 
que sólo juegan este Challenge anual; pero todos con 
el mismo espíritu de equipo, con los mismos valores y 
respeto que inculca el Golf más allá de la encarnizada 
rivalidad, los mails con cargadas y amenazas previas.

Mucho más que un Clásico
Old´s Challenge Cup 2012

Si a esta primavera, caracterizada por los destrozos de las fuertes 
tormentas, le faltaba algo, era la ocurrencia de algún otro fenómeno 
meteorológico como el tremebundo tsunami azul ocurrido el domingo 
11 de noviembre de 2012 en los links del Club de Golf del Uruguay.
Efectivamente, en la octava edición del Classic Challenge de los 
Olds, el equipo del trébol fue un verdadero tsunami azul, que arrasó 
al equipo azulgrana. Cabe recordar que la superioridad azul en este 
torneo había sido puesta en tela de juicio, después de que, con 
cambios de cancha, de capitanes, de jugadores y de condiciones 
(climáticas), los azulgranas habían obtenido tres títulos consecutivos y 
se habían puesto a un solo campeonato del Old Christians.

Tras una aplastante, más aún, 
apabullante victoria azul por 
16 a 6, todo el optimismo, 
que previo al torneo, reinaba 
en filas de los británicos, 
se convirtió en desazón, 
desilusión, tristeza y amargura. 
Es que la alegría va por barrios 
(aunque siempre va más por 
el barrio de los Hermanos 
Cristianos).
Nuevamente los azules 
contaron con un estratega 
implacable, que empezó 
a desplegar su liderazgo y 
talento como conductor, en 
el bar golfista en el día que 
se sortearon los partidos. 

Tsunami Azul en Punta Carretas
Old Christians  16  -  Old Boys   6

Martín de León, Nicolás Paullier y 
Pablo Faget

Pablo Hartmann, José Gómez Platero, Agustín Iturria, Juan Inciarte y Ricardo Ferber

Emilio Palay, Roberto Sisto, Martín Tarigo y Nicolás Ortolani

Alejandro Leiva, Pablo Constantinidi, Ricardo Schaich y Nicolás Peirano

Horacio González Mullin, Enrique Fynn, Ricardo Piria y 
Víctor García Paullier
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Víctor García Paullier, Capitán vitalicio del Old 
Christian’s Golf Team (estas palabras en inglés fueron 
cortesía de una ex British School ya que nuestro nivel 
de inglés no da para tanto) armó estratégicamente 
los partidos; tan es así que hasta ganó su match por 
primera vez en la historia de este torneo.

Sería demasiado extenso contar las actuaciones destacadas 
de las parejas que aportaron los puntos para la aplastante 
victoria, pero si destacar el comportamiento, camaradería 
y buena onda que reinó una vez finalizada esta octava 
edición del Classic Challenge. En el putting green del Club 
asistimos a una ceremonia de entrega de premio, como 
siempre bien regada y adobada y el Old Christians dejó, 
como diría Nacho Álvarez, Las cosas en su sitio.

Hasta la próxima Classic Challenge Cup.
El Negro

Agustín Tafernaberry, Daniel Schapira, Carlos González, Pedro Faget, Javier Seonae, Nicolás Peirano, Olivier Schuhl, Julio Raña, Horacio González Mullin, Alejandro Medone, 
Nicolás Paullier, Martín Seoane, José Gómez Platero, Juan Inciarte, Agustín Iturria, Martín De León, Daniel Biancheri, Diego Cadenas, Federico Armas, Jorge Milburn, Santiago Gómez Platero,
Daniel Laffitte, José Pedro Aramendía(h), Carlos Mezzera, Sebastián Risso, Enrique Muñoz, Alfredo Muñoz, Daniel Rubio, José Pedro Aramendía, Diego Nogueira,
Pablo Constantinidi, Emilio Palay, Diego Young, Fernando Etcheverry, Roberto Sisto, Diego Viñas, Pablo Faget, Gerard Bonet, Pablo Hartman, Víctor García Paullier y Ricardo Ferber

Generación 68: José Pedro Aramendía, Federico Armas, Daniel Laffitte, 
Horacio Ganzález Mullin, Diego Nogueira y Alejandro  Medone

Arturo Wilson, Harold Miles, Paul Schurmann y Pedro Faget
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Vale recordar que la Copa de Oro Búsqueda comenzó a 
jugarse en 1992 a instancias de Danilo Arbilla, Director del 
semanario de esa época. La gran cantidad de trofeos que 
entregó, los premios especiales y un importante número de 
sorteos llevaron a que participaran en esa edición inaugural 
más de 150 golfistas. Este número significó un momento 
clave en materia de auspicios de torneos de golf por parte de 
los sponsors.
Además, a lo largo de todo el historial de la competencia, 
se ha dado en la misma una combinación de jugadores de 
larga trayectoria junto a jóvenes golfistas que le dieron al 
certamen un alto nivel de juego. Prueba de ello, son los 
triunfos obtenidos en la edición de este año por parte de Pilar 
Bologna y Miguel Reyes en las principales categorías. Se trata 
de victorias de dos golfistas a quienes les llega en diferentes 
momentos de sus carreras, pero que ambos le asignan una 
particular importancia.

La 20ª Copa de Oro 
Búsqueda fue toda una fiesta

Con la participación de 242 golfistas que colmaron la cancha de Punta Carretas, se 
disputó entre el viernes 23 y el domingo 25 de noviembre, la XX Copa de Oro Búsqueda

La gran cantidad de inscriptos llevó a que la Capitanía dispusiera que algunas categorías 
jugaran a 36 hoyos, mientras que el resto lo hizo como es tradicional a tres vueltas. 

Además, como forma de que todos pudieran jugar se dispuso que en la primera jornada se 
saliera en salidas simultáneas.

Precisamente, Reyes fue la gran figura del torneo al ganar 
su quinta Copa de Oro, la cuarta en forma consecutiva y 
adjudicarse así el hermoso trofeo en propiedad. Miguel, 
además ostenta el récord de la competencia cuando ganara el 
campeonato con un score de 207 golpes para los 54 hoyos en 
octubre del 2010.

Agustín Estefanel y Miguel ReyesRoberto Carrau
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En la edición de este año, Reyes presentó un 
acumulado de 222 golpes que incluyó una 
excelente primera ronda de 67 golpes, seis 
bajo el par de la cancha. Segundo con 225 
impactos finalizó Agustín Estefanell.
En tanto, entre las damas la juvenil Pilar 
Bologna de apenas 16 años inscribió por 
primera vez su nombre en la Copa de Oro 
Búsqueda. Bologna empleó 160 golpes para 
los 36 hoyos finalizando en segundo lugar con 
163 Magdalena Curbelo.

La Copa de Oro Búsqueda cerró su vigésima 
edición como es tradicional con la ceremonia 
de entrega de premios y espectaculares 
sorteos en un salón Long Drive repleto. El 
tradicional y divertido discurso de Arbilla fue 
a través de una carta que leyó Paolillo ya que 
Danilo se encontraba de viaje pero no quiso 
dejar pasar la oportunidad de dirijirse a los 
participantes con su particular estilo.

Oscar González Álvarez Ignacio Morillo

Ana Mattos Federica Fernández Inés Rapetti
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 Damas – Categoría Scratch
1) Pilar Bologna 78 + 82 = 160
2) Magdalena Curbelo  79 + 84 = 163
 Damas – Categoría hasta 24 de handicap
1) María Larrauri (14) 72 + 69 = 141
2) Federica Fernández (19) 74 + 68 = 142
 Damas – Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Camila Pedreira (30) 68 + 78 = 146
2) Lucia Saavedra (30) 80 + 75 = 155
 Damas – Categoría Senior
1) Sheila Rumassa (18) 77 + 65 = 142
2) Norma Pigni (19) 76 + 73 = 149
 Caballeros – Categoría Scratch
1) Miguel Reyes  67 + 80 + 75 = 222
2) Agustín Estefanell 75 + 75 + 75 = 225
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
1) Federico Graglia (h) (6) 71 + 73 + 70 = 214
2)  Joaquín Gallinal (3) 72 + 73 + 72 = 217

Los valores se inculcan de chico

Joaquín Bialade asumió resignado el quedar 
descalificado al no firmar la tarjeta que lo 
acreditaba como ganador de la categoría Juvenil.
Al enterarse Lucio Wainberg lo que le había 
ocurrido y que él sería el ganador, le dijo a su 
compañero si él ganaba algo en el sorteo se lo 
regalaba. Efectivamente gano un reloj Longinnes 
y cuando lo recibió lo primero que hizo fue 
regalárselo a “Chispita”, algo que debería, pero 
no es habitual en estos tiempos y por supuesto se 
debe destacar como corresponde.

 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Francisco Rodríguez Larreta  (10) 70 + 79 + 71=220
2) Juan Rodiño (13) 71 + 78 + 72 = 221
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1) Pedro Arbilla (22) 72 + 68 + 67 = 207
2) Germán Bargo (21) 68 + 77 + 68 = 212
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Nicolás Peirano (27) 63 + 66 = 129
2)  Gerardo Mendez (30) 72 + 66 = 138
 Caballeros Pre-Senior Cat. hasta 16 de hcap
1)  Felipe Rodríguez (9) 73 + 69 = 142
2)  Erik Kaminski (11) 68 + 74 = 142
 Caballeros Pre-Senior Cat. de 17 a 24 de hcap
1) Pedro Arbilla (22) 72 + 68 = 140
2) Germán Bargo (21) 68 + 76 = 144
 Caballeros Pre-Senior Cat. de 25 a 36 de hcap
1) Nicolás Peirano (27) 63
2)  Diego Benia (32) 66
 Caballeros Senior Cat. hasta 16 de hcap
1) Juan Rodiño (13) 71 + 78 = 149
2) Horacio Castells  (9) 71 + 80 = 151
 Caballeros Senior Cat. de 17 a  24 de hcap
1)  Harold Miles (21) 70 + 76 = 146
2)  Ruben Agostini  (19) 73 + 75 = 148
 Caballeros Senior Cat. de 25 a 36 de hcap
1) Alejandro Nathan (32) 66
2) Diego Abal (28) 68
 Caballeros Categoría Juveniles
1) Lucio Wainberg  (27) 75 + 64 = 139
2) Felipe Quinelli (28) 80 + 77 = 157

Claudio Paolillo, Miguel Reyes, Pilar Bologna, Magdalena Curbelo y Claudio Billig

Reconocimiento

En la entrega de premios el Club de Golf del Uruguay, 
a través de su Presidente Carlos Arrosa, hizo entrega a 
Claudio Paolillo Director del semanario, una bandeja de 
plata con la siguiente inscripción:
El Club de Golf del Uruguay a Búsqueda
Con motivo de su 40º aniversario 
En reconocimiento de amistad institucional y por su 
incondicional apoyo al golf uruguayo Noviembre 2012

Felipe Quinelli y Lucio Wainberg
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Luego de algunas incertidumbres con respecto al desarrollo 
del máximo Torneo Sudamericano debido a factores 
económicos y de inseguridad creciente en la ciudad de 
Caracas, afortunadamente se acomodaron las condiciones 
para que Copa Andes pudiera disputarse.

Lagunita Country Club de par 70 para caballeros y 72 
para las damas es catalogada como una cancha de alta 
competencia; presenta una respetable longitud de 6.842 
yardas y es una cancha que suele favorecer a pegadores 
largos y rectos ya que presenta un difícil rough y a los buenos 
jugadores de putting green quienes logren sortear la rapidez y 
pronunciadas caídas de sus greens que la caracterizan. 

En esta oportunidad, el equipo celeste viajó con Jimena 
Marchan y Germán Palacios como coaches, Patricia Mercader 
y Pablo Faget como capitanes y Fernando Etcheverry en 
representación de la A.U.G. 

En caballeros, la final se presentó muy ajustada entre los 
equipos de Chile y Argentina resultando el primero campeón 
por desempate por 6ta vez. En damas, Argentina obtuvo el 
triunfo con gran autoridad por 28ª vez. 

 “Nos faltó ser más constantes y poder 
definir mejor en el green” Maria García Austt

Los equipos uruguayos tuvieron actuaciones dispares. En 
caballeros, el equipo integrado por Juan Álvarez, Santiago 
Huisman, Agustín Tarigo, Nicholas Teuten y Agustín Acosta 

sortearon con confianza y efectividad partidos 
importantes, lo que les permitió ubicarse en el 3er. lugar 
dentro del Torneo. El descenso le tocó a Ecuador quien 
recién marcará presencia en el encuentro del 2014. 
En damas, el descenso le tocó a Uruguay. El equipo 
conformado por María García Austt, Manuela Barros, 
Ginette Schapira y Priscila Schmid no logró imponerse 
en los matches sacrificando puntos fundamentales para 
evitar descender. 

“Nos faltó ser más constantes y poder definir mejor en el 
green. Mi juego fue muy irregular y si bien se nota que 
hay talento dentro del equipo, no logramos explotarlo 
debidamente. Somos buenas jugadoras pero no excelentes 
como lo son Argentina o Colombia” reflexionó la jugadora 
María García Austt. “Como equipo funcionamos muy 
bien y si bien los resultados no acompañaron, jugamos un 
partidazo con Priscila contra Argentina y Ecuador el cual 
me dejó con una buena sensación.” 

Este fue el último sudamericano para la golfista ya que 
estará ingresando al mundo Profesional. “No tomé a esta 
Copa como algo especial por ser la última sino más bien la 
viví como una etapa cumplida; desde los 11 años juego por 
Uruguay y por el Club y ahora arranca un nuevo camino. 
Espero poder transmitir tantos años de experiencias 
vividas y mis conocimientos a futuros golfistas.” Según 
María, entre los recuerdos más emocionantes como 
amateur se encuentran su participación en la clasificación 
para jugar el US Open en el 2008 y su actuación en el 
Mundial del 2007.   

Uruguay 3° en Copa Andes 2012
Solidez y confianza del equipo de caballeros en el 
Lagunita Country Club de Caracas, Venezuela.

Chile en Caballeros y Argentina en Damas 
dominaron en el Lagunita Country Club, sede 

que albergó a las delegaciones de los países que 
disputaron la LXVII Copa Andes.
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Patricia Mercader, Capitana del equipo de mujeres lamentó 
que el grupo sufriera el descenso a pesar del buen nivel de 
las jugadoras.
 “Perdimos los partidos arriba del green; las chicas tuvieron 
dificultad en poder embocar. Los greens de por si, eran 
espejos, y a eso se sumó el hecho que las Banderas estaban 
ubicadas en posiciones extremadamente difíciles, hasta 
ilegales diría, lo que condicionó mucho los resultados” afirmó 
Mercader. También reconoció que Uruguay sigue teniendo 
un golf muy amateur en comparación con otros países donde 
todas sus jugadoras estudian y juegan en EEUU o están 
en clínicas de golf dedicando su tiempo a la práctica, una 
realidad bastante lejana a la de nuestro país. “Hay que tratar 
de continuar fomentando que las chicas salgan a competir y 
se expongan a niveles más competitivos para poder mejorar.”

Por su parte, Jimena Marchan, coach de las damas, afirmó 
que Uruguay contaba con un buen equipo, con experiencia 
en sudamericanos, pero que aún está lejos del nivel y mejora 
constante que experimentan otros países.
 “Hasta último momento y con apoyo de la Capitana, las 
chicas lucharon por ganar algún partido; de hecho, el último 
día tuvieron un gran partido contra Argentina donde casi le 
empataron. Tenemos que seguir trabajando, especialmente 
arriba del green para poder llegar con buen nivel a Argentina 
en 2014” comentó Marchan.

“Hubo una marcada conciencia de cómo 
había que jugar los partidos” Germán Palacios

Germán Palacios, coach del equipo masculino destacó la 
actuación de los jugadores celestes quienes demostraron 
solidez y confianza para obtener un merecido 3er. puesto 
dentro del Sudamericano. 
“Este año los chicos se mostraron muy motivados y hubo una 
marcada conciencia de cómo había que jugar los partidos. Los 
de la mañana hicieron la diferencia y estuvieron a la altura de 
lo que ellos pueden dar.” 

El coach resaltó la buena armonía y compañerismo que 
hubo en el equipo y la participación activa del Capitán 
Pablo Faget, lo que sin duda sumó de forma positiva para 
los resultados finales. También destacó la actuación de Juan 
Alvarez quien se lució en el partido contra Venezuela con 
fuerte actitud, buenas salidas y tiros en general. 

“La actitud y el ánimo adecuado es lo que 
hace la diferencia” Pablo Faget

Pablo Faget, Capitán del equipo de caballeros, rescató el 
cambio de actitud que tuvieron los chicos tras los dos 
primeros días de juego y marcó algunos partidos como 
determinantes para el resultado final. 
“Fue categórico el cambio emocional y anímico que 
lograron hacer los chicos después de los primeros dos días 
que no habían sido buenos; pudieron sumar una buena 
actitud y motivación y reaccionaron a tiempo, lo que fue 
determinante para el resto del Campeonato. Rescato 3 
partidos fundamentalmente; el de Santiago Huisman contra 
Paraguay que pasó de un 4 abajo al tee del 9 a ganar 3 arriba 
al 17, los individuales de Agustín Tarigo que logró cerrar con 

solvencia en el hoyo 14 y por último, el partido de Juan Alvarez 
contra Juan Vegas que empató en el 18 con birdie dando un 
espectáculo de buen juego y una clase de definición frente al 
público presente.”

Faget concluyó que el golf sudamericano ha crecido y se ha 
nivelado mucho en todos los países y que cualquiera puede 
ganar en este tipo de competencias. 
“Los 3 últimos ganadores de Copa Andes son países distintos, 
Chile, Brasil y Perú. Si bien Argentina tiene excelentes 
jugadores no logra imponerse y por otro lado, Uruguay en 
este Campeonato, logró imponerse frente a Brasil y Perú 
en los resultados globales, lo que demuestra que todos son 
competitivos, la actitud y ánimo adecuado es lo que hace la 
diferencia.”
 
“Sabíamos que teníamos un buen equipo 
para responder” Santiago Huisman

Santiago Huisman, integrante del equipo celeste afirmó que 
no fueron fáciles los primeros dos días de juego cuando los 
resultados no eran los esperados y comentó cómo vivió este 
Sudamericano. 
“Tratamos de jugar lo mejor posible y el juego no se dio 
durante los primeros dos días; erramos varios putts que eran 
para embocar y ganar y sumar puntos. Creo que fue muy 
importante una charla que tuvimos con Fernando Etcheverry 
y Pablo Faget en la cual nos sacudieron y alentaron a no dar 
los partidos por perdidos hasta último momento y quedamos 
motivados para encarar el resto del campeonato. Sabíamos 
que teníamos un buen equipo para responder y de hecho lo 
hicimos pudiendo ganar o empatar partidos importantes. Tuve 
un muy buen partido contra Paraguay el cual con la ayuda 
de Pablo que me acompañó y motivó pude revertir y ganar. 
Más allá de los resultados, rescato que nos llevamos muy bien 
como equipo, trabajamos unidos, nos ayudamos y levantamos 
el ánimo cuando precisamos y eso influyó a la hora de los 
resultados.” 

Santiago Hussman, Juan Alvarez, Agustín Acosta, Nicolás Teutén, 
Pablo Faget y Agustín Tarigo
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La impactante cifra de 360 participantes, con 
la presencia de 60 golfistas extranjeros y las 
excelentes condiciones en que fuera presentada la 
cancha, fueron las notas salientes del certamen que 
se juega desde 1933. Precisamente, dicha tradición 
ubica al Abierto Ciudad de Montevideo entre los 
campeonatos más antiguos del mundo.

Los Torneos Internacionales por Países “Srta. Fay 
Crocker” y “Arq. Guillermo Armas” para Damas 
y Caballeros respectivamente, contaron con 
la presencia de jugadores que representaron a 
Asociaciones de Golf de 5 Países de América del Sur, 
en el Torneo Internacional en Parejas “Ing. Eduardo 
Crispo Ayala” estuvieron presentes golfistas de 19 
Clubes de Argentina, Brasil y de nuestro País.

En el plano deportivo, Manuela Barros en damas y 
Juan Álvarez en caballeros, fueron los ganadores 
de las principales categorías, siendo además 
ambos, puntales para los triunfos de Uruguay en 
las copas simultáneas Fay Crocker y Guillermo 
Armas. Un triunfo trascendente para los dos mejores 
exponentes del golf nacional en la actualidad, 
el cual les llega en momentos diferentes de sus 
carreras pero al cual ambos asignaron la real 
importancia que encierra el Abierto de Punta 
Carretas.

La edición 79º del Abierto estuvo marcada por 
la suspensión de la primera jornada algo que no 
ocurría en más de una década, debido a las fuertes 
lluvias y tormentas acaecidas el jueves 6. Luego de 
una suspensión de casi media hora, la Capitanía 
resolvió cancelar la vuelta quedando el torneo 
reducido a 54 hoyos.

Juan Álvarez cerró el abierto de Montevideo y 
se despide del golf amateur por la puerta grande

En el marco por los festejos de los 90 años, 
el Club de Golf del Uruguay vivió otra de 
sus grandes jornadas con la realización del 
Campeonato Abierto Ciudad de Montevideo 
para Aficionados, por la “XXVII copa 
Francisco Etcheverry Vidal”, el principal 
torneo de la Institución de Punta Carretas.

Campeonato Abierto Ciudad de Montevideo
La gran fiesta del Golf uruguayo

La despedida de Juan Álvarez

“Quiero anunciarles que este es mi último torneo como aficionado 
y estoy muy contento por haberlo ganado finalmente” dijo un 
emocionado Juan Álvarez con la copa Francisco Etcheverry Vidal 
en sus manos en la entrega de premios en la tarde del domingo 9.

Y mejor despedida no pudo haber tenido el mejor golfista 
aficionado uruguayo de los últimos tiempos dada la importancia 
y jerarquía del Abierto Ciudad de Montevideo. Juan cierra de la 
mejor manera una temporada extraordinaria que lo tuvo como 
ganador de los Campeonatos Nacionales Match Play y por Golpes. 
En el plano internacional vale destacar su victoria en el Nick Faldo 
Series disputado en Irlanda, además de un segundo puesto en la 
copa Tailhade de Argentina.

En la primera vuelta con un fuerte viento que complicaba el 
accionar de los jugadores y una cancha pesada  por los 40 
milímetros caídos en la noche anterior, Álvarez presentó una 
formidable tarjeta de 66 golpes, siete bajo el par de la cancha.
Fueron seis birdies, un águila en el hoyo 5 y un solo bogey para 
lo que significó la mejor vuelta de todo el campeonato. El viento 

Rafael Rodríguez Larreta, Joaquín Gallinal y Arthur Lang
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La competencia 
femenina

Manuela Barros, la mejor golfista uruguaya 
se adjudicó de punta a punta la principal 
categoría femenina, logrando así el primer 
Abierto Ciudad de Montevideo en su 
carrera. Barros presentó un acumulado 
de 228 golpes superando por tres a la 
paraguaya Katia Sofía Meyer. Lo mejor 
de Manuela estuvo en la primera jornada 
disputada el viernes 7 donde presentó una 
muy buena tarjeta de 74 golpes teniendo en 
cuenta las condiciones de juego de ese día. 
Dicho registro a la postre el mejor de todo 
el torneo le dio a la ganadora una clara 
ventaja que supo administrar con un juego 
sólido a lo largo de las dos últimas vueltas.

La actuación de Barros fue además clave 
para la victoria de Uruguay junto a María 
Victoria Fernández de la copa Fay Crocker 
donde participaron también equipos de 
Brasil, Chile y Paraguay.

continuó complicando a los golfistas en la segunda vuelta donde 
el líder terminó con un score de 75 impactos y un acumulado de 
141 golpes para los 36 hoyos. La diferencia de siete golpes con 
respecto al segundo ubicado Agustín Tarigo parecía demasiada 
a falta de una vuelta. Y así fueron transcurriendo los hoyos 
por más que en el tee del hoyo 15 Agustín llegó a colocarse a 
solamente tres golpes pero Juan consiguió otro birdie en el hoyo 
16 para poder definir con cierta tranquilidad con 2 hoyos por 
delante y 4 golpe de ventaja. Agustín puso su golpe con el drive 
muy cerca del green y con un gran putt en bajada descontó con 
birdie para terminar a 3 golpes de Juan con una tarjeta de 2 
bajo par. Álvarez cerró con gran clase el torneo en el hoyo 18, 
saliendo con madera 3, luego con un muy buen approach se 
dejó la chance para birdie que se le negó quedando dada para 
par ante el aplauso del numeroso público que acompañó las 
instancias finales del Abierto.

Rafael Rodríguez Larreta, Joaquín Gallinal y Arthur Lang Facundo Álvarez, Federico Graglia (h) y Felipe Rodríguez Rodolfo Schaich, Agustín Olcese y Pablo Faget

Agustín Tarigo

Phillipe Schmid, Martin Wells y Nicolás Tribucio Benjamín Benítez, Gregor Schmid y Rodrigo Morillo

John Mc Gregor, Luis de la Barrera y Mauricio Fernández  Sandro Goncalvez, Francisco Etcheverry y Gabriel Morgan
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 Damas – Categoría Scratch
1)    Manuela Barros Uruguay 74 + 78 + 76 = 228
2)    Katia Sofía Meyer Paraguay  80 + 76 + 77 = 233
 Damas – Categoría hasta 15 de handicap
1)    Lita Huber           (8) 69 + 77 + 75=221
2)    Priscila Schmid           (7) 81 + 74 + 70=225
 Damas – Categoría de 16 a 24 de handicap
1)    Federica Fernández  (17) 73+71+84=228
2)    Francisca Lin  (22) 77+72+81=230
 Damas – Categoría de 25 a 36 de handicap
1)    Yanina Bigio  (34) 82+73+71=226
2)    Serrana Meyer  81 + 69 + 77 = 227
 Damas – Categoría Senior
1)    Francisca Lin
2)    Jenifer Mc Conney
 Caballeros – Categoría Scratch
1)  Juan Alvarez Uruguay 66 + 75 + 75 = 216
2)  Agustín Tarigo  72 + 76 + 71 - 219
 Caballeros – Categoría hasta 9 de handicap
1)  Eduardo Muller  (7) 71+67+80 = 218
2)  Nicolás Tribucio  (3) 75+72+69=219
 Caballeros – Categoría de 10 a 16 de handicap
1)    José Pedro Aramendia (h)  (16)78+79+66=223
2)    Nelson Pérez  (13)78+72+74=224
 Caballeros – Categoría de 17 a 24 de handicap
1)    Diego Etcheverry (24) 67 + 73 + 76 + 69 = 285
2)    Nicolás Peirano (24) 77 + 65 + 73 + 76 = 291
 Caballeros – Categoría de 25 a 36 de handicap
1)    Gastón González   (25) 73+75+69+69=286
2)    Marcelo Cellerino (27) 71 + 72 + 77 + 68 = 288
 Caballeros Senior – Categoría Scratch
1)    Francisco Etcheverry  80 + 76 = 156
 2)   Fernando Etcheverry   85 + 82 = 167
 Caballeros Senior – Categoría hasta 16 de handicap
1)      Antonio Echevarría  (14) 69 + 79 = 148
2)      Gonzalo Etcheverry  (11) 78 + 76 = 154
 Caballeros Senior – Categoría de 17 a 36 de handicap
1)    Diego Etcheverry   (24) 67 + 73 = 140
2)    Félix Mascolo  (29) 68 + 78 = 146
 Caballeros Pre-Senior – Categoría Scratch
1)    Fernando San Martín  77 + 76 = 153
2)    Gregor Schmid  79 + 79 = 158
 Caballeros Pre-Senior – Categoría hasta 16 de hcap
1)      Roberto Sisto  (10) 74 + 72 = 146
2)      Nelson Pérez  (13) 78 + 72 = 150
 Caballeros Pre-Senior – Categoría de 17 a 36 de hicap
1)    Francis Coates  (22) 72 + 68 = 140
2)    Nicolás Peirano  (24) 77 + 65 = 142

La entrega de premios
En la tardecita del domingo, en la zona del putting green cumpliendo con 
otra de las tradiciones del campeonato se realizó la ceremonia de entrega de 
premios. La parte oratoria estuvo a cargo del presidente del Club de Golf del 
Uruguay, Carlos Arrosa quien repasó los antecedentes de cada uno de las figuras 
homenajeadas con las copas simultáneas al Abierto: Fay Crocker, Guillermo 
Armas, Eduardo Crispo Ayala y Francisco Etcheverry Vidal.

Posteriormente, el capitán del Club, Claudio Billig hizo entrega de un cuadro 
recordatorio a cada una de las asociaciones presentes así como también a las 
instituciones participantes en el interclubes. Tras la premiación a los ganadores 
finalmente se cerró la 79ª edición del Abierto Ciudad de Montevideo, la gran 
fiesta del golf uruguayo.

Para organizar un evento de estas características se debe contar con el apoyo 
de empresas de primer nivel y nuestra Institución cuenta con auspiciantes que 
más haya de la vinculación empresarial se mantiene una relación de amistad, 
por eso es importante destacar a quiénes permiten realizar estas acciones:
Banco Itau, Pernod Ricard whisky Chivas, Fabricas Nacionales de Cerveza 
Stella Artois, Lan, Cablevisión, Autolider Uruguay S. A. Mercedes Benz, SEMM 
Emergencia Médica, MP Medicina Personalizada, Montevideo Refrescos S. A. 
Coca Cola y Movistar.

Claudio Billig y Federica Fernández Jennifer Mc Conney Serrana Meyer y Yanina Bigio

Priscila Schmid y Lita Huber Diego Etcheverry, Claudio Billig y Nicolás Peirano Roberto Sisto, Nelson Pérez y Claudio Billig
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La actuación del equipo uruguayo femenino dentro del 
Abierto de Montevideo fue destacada; Manuela Barros y Ma. 
Victoria Fernández conquistaron la Copa Fay Crocker, Trofeo 
Internacional que no se obtenía desde el año 2004 cuando lo 
alcanzaran María García Austt y Ana Inés Rodríguez Larreta. 
Con score de 468 golpes, Barros y Fernández, las golfistas 
celestes, lograron imponerse frente al resto de los equipos 
sudamericanos que vinieron a competir.

Manuela Barros, campeona también del Campeonato Abierto 
Ciudad de Montevideo, marcó vueltas de 74, 78 y 76 y afirmó 
que no le fue fácil mantener la concentración y el liderazgo 
para llevarse ambos títulos. “El primer día venía 2 menos al 
tee del 13 pero me desconcentré no pudiendo mantenerme y 
marqué varios bogeys en los hoyos restantes cerrando la vuelta 
con 74. Para las otras dos vueltas traté de estar tranquila, no 
estar pendiente del score y manejar la presión de mantenerme; 

Las damas también coparon Punta Carretas 
Luego de 8 años la Copa Fay Crocker vuelve 
a Uruguay de la mano de Manuela Barros y 
Ma. Victoria Fernández

Copa Fay Crocker

Hoyo en uno

Con casi ocho décadas de disputa el Abierto Ciudad 
de Montevideo se caracteriza por situaciones que 
se dan a lo largo de alguna de las vueltas, que van 
más allá del clima, de scores, de ganadores o de  
perdedores. En la edición de este año por ejemplo 
vale destacar el hoyo en uno que hizo Juan Ferreira 
en el hoyo 11 con una madera tres.

no fue fácil hacerlo ya que era un Torneo que tenía muchas 
ganas de ganar y la ansiedad está presente. El último día toda 
mi familia me vino a seguir y eso me dio mucha fuerza. Creo 
que el fuerte viento que hubo los dos primeros días tomó por 
sorpresa a las otras jugadoras que no están acostumbradas a 
jugar con él; de hecho las paraguayas me preguntaban si se 
iba a suspender. Estoy feliz de haber podido ganar este Torneo 
que es tan especial.”

“Traté de estar tranquila y 
no estar pendiente del score”. 
Manuela Barros

Fernando Etcheverry, Claudio Billig y Francisco Etcheverry

Gregor Schmid y Claudio Billig Francis Coates y Nicolás Peirano Claudio Billig  y Nicolás Tribucio

Antonio Echevarría y Claudio Billig Marcelo Cellerino,  Gastón González y Claudio BilligJosé Pedro Aramendía (h) y Claudio Billig



2929
Av. Bolivia 1460

Por informes y suscripciones
cala@diseno.com.uy / 26008483 / 26066076

Próxima Edición

DICIEMBRE 2012

YA SALIÓ 



Golf Magazine   30 Golf Magazine   30

Quisiera a través de Uds. tener la oportunidad de agradecer a la gente 
de Pernod Ricard, el premio que pusieron como broche de oro de la 
COPA CHIVAS y que tuve la suerte de ganar en la fiesta de entrega 
de premios. Realmente no puedo trasmitir con palabras los gratos 
momentos que pasamos junto a Laura, pero te aseguro que en todo 
momento estuvieron a la altura de lo que significa CHIVAS para el Club. 
Desde el comienzo todo salió impecable. La gente de Nextrip a través 
de Ana Cáceres y Diego Benia (golfista tenía que ser) se pusieron a 
disposición. Les pedí “3 deseos”: viajar de sábado a sábado, hacerlo a 
través de American Airlines (a pesar que ya me habían adelantado que el 
premio era por Copa o Taca) y por ultimo pasar mi cumpleaños en Miami 
(fecha que exedía el plazo del premio). Fueron concedidos!! El Doral está 
buenísimo y como bien me había adelantado Diego, es un Hotel donde 
se respira Golf, con un personal super amable. La racha continuó y nos 
ubicaron en una comodísima habitación en un 2do nivel y en primera 
fila con vista al hoyo 18 de la Blue Monster. Un verdadero espectáculo! 
No daban ganas de salir. Digamos que las canchas a excepción de la 
“Blanca”, visualmente son parecidas: inmaculados fairway y un rough 
bien marcado que complica bastante, especialmente con los hierros. 
Muchísima agua y fuera de cancha ya que muchos hoyos son linderos 
con casas. Definitivamente todo muy disfrutable!!!

Recibimos y publicamos esta carta de agradecimiento de Sergio Hintz a propósito del premio que ganó en la Copa Chivas

No es de extrañar, es Florida, es el Disney de los golfistas. 
Tremendo premio, gracias a todos los responsables por hacerlo 
posible. Viva EL GOLF!! Viva CHIVAS!! Siempre agradecidos.
Sergio Hintz y Laura

 Pablo Sartore, Sergio Hintz y Pablo Irujo

Torneo Internacional en Parejas
“Srta. Fay Crocker”
Damas
País Ganador: Uruguay
Integrantes: Manuela Barros – María Victoria Fernández

Por su parte, Victoria Fernández comentó haber tenido rondas 
sin mucha emoción u hoyos a destacar. Según relató, su juego 
fue parejo, casi sin doble bogeys y apenas un par de birdies. 
De todas formas, sus tarjetas de 82, 81 y 77 le permitieron al 
equipo uruguayo llevarse el Campeonato Internacional.
“No tuve rondas con mucha emoción, más bien parejo con un 
par de birdies y casi sin dobles. No jugué muy bien durante los 
3 días, el viento hizo las cosas un poco más difíciles pero no 
fue el factor por el cual no pude hacer muy buen score. Estoy 
muy contenta de haber jugado con Manuela con quien somos 
muy amigas y compartimos la práctica y el juego y después del 
descenso que pasamos en Copa Andes el mes pasado, me pone 
feliz haber podido ganar esta Copa juntas.”

Torneo Internacional en Parejas
“Arq. Guillermo Armas”
Caballeros
País Ganador. Uruguay
Integrantes: Juan Alvarez – Santiago Huismann

Torneo Internacional en Parejas 
“Ing. eduardo Crispo Ayala”

Club Ganador: Cantegril Country Club
Integrantes: Francisco Etcheverry Ferber-Agustín Tarigo

“Tuve rondas parejas, sin mucha 
emoción” .  Victoria Fernández

Claudio Billig, Cristina Mullin, María Victoria 
Fernández, Manuela Barros y Fernando Etcheverry

Fernando Etcheverry, Jorge Armas, Pitía Armas, 
Santiago Huisman y Juan Álvarez

Agustín Tarigo, Ivana Muñoz de Crispo, 
Eduardo Crispo y Francisco Etcheverry
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El evento tuvo como escenario el Bar Approach y el Salón 
Long Drive hasta la piscina, con su inigualable entorno. Todos 
los sitios parecían uno solo engalanados con una decoración 
en blanco y plata: los arreglos florales estaban realizados 
con tulipanes y bases color plata, lo cual le daba un toque de 
sofisticación digno de dicho evento. Las mesas lucían manteles 
blancos con senderos plateados y en la zona exterior de la 
piscina, se colocaron juegos de livings blancos y camastros, 
iluminados con la sutileza de los fanales que le daban un marco 
ideal a una noche maravillosa. 

La realización estuvo a cargo de la Comisión de Festejos 
integrada por la Sra. Marta Penadés, el Sr. Francisco Etcheverry 
y el Cr. Carlos Arrosa, quienes apoyaron al Área de Actividades 
Sociales y Culturales, gerenciada por Jorgelina Bendersky.
El Cr. Carlos Arrosa, Presidente del Club, dio inicio al festejo 
con una palabras aludiendo a los sueños de los fundadores en 
los comienzos del Club con una cancha de apenas 9 hoyos y 
las tranformaciones que se fueron dando, hasta encontramos 
hoy, con una cancha ejemplar y un Club modelo en lo social y 
deportivo.
 
Los sponsors también se hicieron presentes para agasajar a los 
socios, Pernod Ricard con su whisky Chivas, Chandon con su 
champagne y la Bodega Filgueira con sus exquisitos vinos.
 
Como atracción especial para tan importante evento, hizo 
una exhibición el equipo de nado sincronizado del Campus de 
Maldonado, la musicalización e iluminación estuvieron a cargo 
de Vitto Lampariello y Valentino de la empresa Proeros.
Una hermosa y original torta realizada por Andrea Celsi, 
decoraba la mesa principal del Salón.
 
Asistieron 800 personas que disfrutaron de un delicado y 
cuidado menú consistente en bocados fríos y calientes, emincé 
de pollo, de carne y petit fours.
Un evento especial, como lo son para el Club sus 90 primeros 
años de existencia.

El Presidente del Club, Cr. Carlos Arrosa tomó la palabra 
para dar comienzo al brindis, haciendo referencia a los 
orígenes del Club, cuando en 1922, 29 deportistas pioneros 
fundaron el Club de Golf del Uruguay, con una cancha de 
apenas 9 hoyos. 

Transcribimos a continuación parte de su oratoria:

“Ese Club de los comienzos se ha transformado hoy en una Institución 
que además de las prácticas de golf, abarca las más diversas disciplinas 
deportivas, brinda servicios gastronómicos de excelencia, desarrolla las 
más variadas Actividades Sociales y Culturales y constituye e interactúa 
con la comunidad en que se encuentra inmerso.
Si tuviéramos que elegir cuál es el elemento distintivo del Club, 
diríamos que es sin dudas nuestra cancha de golf, diseñada por Alister 
Mackenzie, uno de los diseñadores  de canchas de golf más reconocidos 
en el mundo entero.

En éstos 90 años el Club ha cuidado de no alterar ese diseño de 
Mackenzie, hecho que le da al campo de golf, un valor incalculable no 
solo para el Club, sino  también  para la ciudad de Montevideo.
En ésta cancha se han formado los más prestigiosos golfistas gracias al 
esfuerzo de muchos socios, a lo largo de estos 90 años, aquel pequeño 
Club, donde solo se practicaba Golf se transformó en lo que es hoy el 
Club de Golf del Uruguay.
Repasando la historia de nuestra Institución, vienen a la memoria, 
innumerables nombres de Presidentes, Directivos, Capitanes y Directores 

Cocktail 90 años del Club
Por: Téc. en RRPP Susana Fernández

El miércoles 14 de noviembre, se realizó un mega 
evento para celebrar los 90 años del Club con 
los socios, autoridades nacionales e Invitados 
especiales.
Tuvimos el gusto de recibir al Sr. Carlos Varela, 
Alcalde de la Zona B, al Dr. Jorge Rodríguez, pro 
secretario de la Sra. Intendente Ana Olivera, al Prof. 
Gonzalo Halty, Director de la División Promoción 
Cultural de la Intendencia Municipal de Montevideo, 
a Gerentes del Banco Itaú, MP, Cablevisión y otros 
sponsors que acompañan al Club.
 

Aldo Bonsignore, Carlos Arrosa, Juan Seré, Margarita Roldos, Gonzalo Halty y 
Jorge Rodríguez

Claudio Billig, José Gómez Platero, Carlos Arrosa, Juan Seré, Francisco 
Etcheverry y Paul Schurmann
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de Cancha, que han dejado su huella; hoy, muchos de ellos no se encuentran 
entre nosotros pero su paso por el club y sus enseñanzas permanecen. 
Nuestro Club se ha transformado no solo en un lugar a donde los socios 
concurren a hacer ejercicio, sino que además es el lugar de encuentro con la 
familia y con los amigos, un lugar donde los valores de convivencia y respeto 
son valorados y difundidos.

El Club es una Institución Deportiva, Social y Cultural referente en el 
medio, que basa el liderazgo en la innovación, la excelencia y la calidad 
de sus servicios, así como en la promoción y el desarrollo del socio y de sus 
trabajadores.
Muchas familias dependen del Club, emplea de manera directa a más 
de 200 funcionarios y contrata servicios de más de 400 proveedores 
nacionales.
El Club de Golf del Uruguay es una organización comprometida con 
la comunidad de la que forma parte, en dicho sentido, se desarrollan 
programas en diferentes niveles, en primer lugar hacia la comunidad 
realizando acciones tendientes a favorecer centros educativos, obras 
benéficas y actividades deportivas con la Intendencia Municipal de 
Montevideo, en segundo término, a nivel de los trabajadores, a través de 
planes de formación, beneficios y actividades específicas.

Finalmente, en lo que refiere al cuidado del Medio Ambiente por medio de 
programas dirigidos a promover el uso racional de la energía y el agua, el 
reciclado de residuos y la conservación del parque con la reforestación y 
el cuidado de las especies que tenemos.
En estos momentos de festejos, queremos agradecer a  las autoridades de 
la Intendencia Municipal de Montevideo, por su colaboración y apoyo, a los 
funcionarios del Club, por la forma y actitud con la que desarrollan su labor 
y muy especialmente a todos los socios que, con su respaldo, sugerencias y 
aportes, ayudan a la construcción de un Club, cada vez mejor.

Difícilmente aquellos pioneros del año 1922 imaginaron un club, 
como el que hoy tenemos, pero después de éstas 9 décadas debemos 
reconocer que dejaron los pilares sobre los cuales se construyó el Club.
Estamos muy satisfechos por el camino recorrido y tenemos la 
convicción que lo mejor para el Club de Golf del Uruguay está todavía 
por venir. Que así sea depende de todos nosotros”.
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Eduardo Payovich y Luis Prats Olivier Schuhl y Jorge Friend

Nenussa y Ricardo Morel ,Roberto Pérez, 
Hortencia Ramos Mañé y Edgardo Viola

María Inés Machiñena 
y José Boix Nicolás Moreno y José Villar

Irina Ripoll, Selena y Armando Berois
Ricardo Pifaretti, Verónica Vigorito, 

Washington Abdala y Verónica Grauert

Gregor Schmid, Mónica Bortis
y Hans Rudi Bortis

Jorgelina Bendersky, Patricia Castro 
y Margarita Colombino Pablo Varela y Cecilia Muscio

Sofía Sorrenti, Renatta Raggio 
y Denise Berois Alberto Puig y Carolina Solari

Federica Billig, Alberto Morillo, Elena Freire y 
Gerardo Quincke Felipe Rodríguez, Ana Inés Koncke y Patricia Rohr

Claudia Moliterni, Adriana Bonomi, Lucila Dellacqua, Mónica Puig, 
María Jesús El Helou, Moira Capurro y Elena Bermejo

Verónica Aguilar, Maite y Claudio Heimann y Luis Arrosa
Nelson Gepp, Raquel Laguarda, Beatriz Vázquez, 

Josefina Manna de Lennon y Sergio Orsi Mónica García y Santos y Susana Da Rosa

Susana, María Laura Arrosa, Carlos y Federico Arrosa
y Gonzalo Bonomi
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Augusto Sbárbaro y Eduardo Sojo

Álvaro Canessa, Enrique Destri, Álvaro Pereira, Diego Mattos y Julio Raña

Rodolfo Piedra y Gerardo Caprio Luis Brito del Pino y Malú Gruss

Ma. Jesús El Helou, Ma. Laura Arrosa, 
Madelón Rodríguez Veiga

Alfredo López Mangini, Alicia Mangini y 
Fernando López Mangini

Isabel Cadenas y Arturo Servillo Brenda Rodríguez y Beatriz Benech

Leborgne, Tati Paz y Susana Gepp

Casilda Estrada y María García AusttGonzalo Nieto y Silvana Ceruzzi
Carlos Chiodi, Dora López de Chiodi, Adriana y Anita Chiodi, 

Guillermo Touyá y Fiorella Cabalho
Alejandra Widmann y 

Javier Batista

Marcelo y Gabriela Puig y Jorge Marrapodi Oscar Bacot, Verónica y Ana Inés Koncke
Cr. Alberto Lannes, Mercedes de Arteaga,

Mercedes Lannes y Dr. Martín Zollessi

Segismundo Rabsten, Carmen y Magdalena Meneghetti
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Margarita Roldós, Alejandro García Austt 
y Mercedes Marquéz

Ma. José Rodríguez, Luis Ameigenda, Ma. Victoria Pieri y 
Nicanor Comas

Moira Capurro De Schurmann, Gabriela Comas, 
Elina Henderson y Elena Berreja

Alberto Carracedo y Isabel Piria Juan Abdala, Luz Ubici, Eduardo Amorelli, María Guerra,
Alberto Freyre y Alicia Muñoz Christian Ripppe, Pía Correas, Malú Gruss y Luis Brito del Pino
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César Morel, Freddy Pagnussat, Gabriela Virgili, Carmen Russo,
Pilar Lueches, Patricia Ércoli, Juan Piria, Agustina Pagnussat y Ana Chavarría

Gerardo Méndez, Silvana Antelo, Adriana Mórtola, 
Ana Castillo y Fernando Gil

Betina Etchegaray y 
Santiago Smith  

Andrés Busser y 
Romina Vázquez

Pablo Hartmann, Virginia Jaime y Charly Delfino

Juan Manuel Schaich, Nicholas Teuten, Agustín y Martín Payovich y 
Santiago Rodiño

Rodolfo Merzario, Juan Rodiño y Fernando Crispo

Enrique Muñoz, Rosario Revello, 
María Sol Doria y Carlos Arrosa

Guillermo Brum, José Ignacio Echeverría, Casilda Estrada,
Casilda Echeverría, María José Echeverría, Lucía y Luis Estrada

María Vázquez, Ana Castillo y Laura Vázquez

Arturo Servillo, Carlos Guillemette y 
Gastón Inda Enrique Lamolle, Paula Mitidieri, Daniella Lamolle y 

Daniel Czarneviz

Francisco Etcheverry, Marichu Iruleguy de Etcheverry, Horacio Castells, 
Rosario Rompani de Terra y Cr. Antonio Terra

Diego Baldomir, Ma. José Frontini 
y Carlos Ham

Fernando Etcheverry, Raúl Pérez, Nicolás Marquéz y 
Leonardo Cantú

Carlos De Baeremaecker y 
Margarita Roldós

Alejandro Mañé e 
Ignacio Pignataro
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Fernando Crispo, Margara Shaw 
y César Rodríguez Batlle Patricia Castro y Luis Pieroni Tati Paz, Luján Ferro, Maria Sol Doria y 

Magdalena Meneghetti

Andrea Galarraga y 
Alejandro Quincke Cinzia Bialade, Marina Rodiño, 

Ana Brum de Mastroianni y 
Marion Haim

Gonzalo Etcheverry, Graciela More de Bascou 
y Nelson Bascou

Renata Raggio, Patrizia Drago y 
Denise Berois

Juan Fonseca, Margarita Colombino y 
Daniel Laffitte

María Laura Arrosa y 
Gonzalo Bonomi

Marcelo Sabia,  Marcelo Cellerino 
y Gustavo Méndez

Francisco Etcheverry, Daniela Urioste y 
Enrique Garcia de Zúñiga

Cristina Zanoni, Adriana Braceras 
y Cao Nadal

María Victoria Pieri, Macarena Rosati, 
Roberto Carriquiry y Magdalena Curbelo María Noel Coates y 

Patricia Pintos Álvaro Curbelo, Alejandro Rivero y Pablo Faget

Beatriz Sasson, Álvaro Pereira y 
Adriana FerrandCarlos González, Raúl Giuria y Daniel Laffitte María José Rodríguez, Natalia Rudolph, Marta López, 

Soledad Vidiella y Cayetana Giménez

Federico Graglia y Carlos Arrosa
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Belén Morán e Ignacio Pignataro
volaron por la cancha

La carrera conmemorativa de los 90 años del Club, se llevó a 
cabo el domingo 18 de noviembre.

Desde el año 2007, cuando el Club cumplió sus primeros 85 
años, viene organizando esta actividad comenzando con un 
circuito de 8.5 Km y sumándole cada año 100 metros hasta 

llegar en este 2012 a los 9.0 Km.

Comenzaron a llegar los primeros participantes a las 18 
horas y media hora más tarde se fueron largando las distintas 
categorías.
Los más chiquitos fueron llevados en carritos acompañados 
por funcionarios y algunos padres para que recorrieran todo el 
fairway del hoyo 2.
Antes de comenzar, todos los competidores hicieron la clásica 
entrada en calor y ejercicios de estiramiento dirijidos por las 
profesoras del Club que hicieron de coreógrafas con la música 
que hizo entrar en ritmo a los participantes.
 
Se dieron cita un total de 110 personas que, con lo que pagaron 
por el ticket de inscripción, recibieron una remera alusiva a los 
90 años y todo lo recaudado fue para donar a las obras sociales 
con las que colabora el Club durante todo el año.
Al llegar, los participantes recibían un morral gentileza de New 
Balance y una medalla conmemorativa de los 90° aniversario.
 
El recorrido comenzaba y finalizaba en el fairway del hoyo 2, 
próximo al green; los participantes que hicieron los 9km debieron 
correr 3 vueltas al circuito diseñado a través de parte de la 
cancha de golf.
 
Los juveniles Belén Morán e Ignacio Pignataro mantuvieron un 
ritmo impresionante durante todo el recorrido, llegando en el 

primer lugar. Demostraron tener un gran potencial a pesar 
del poco tiempo que llevan dedicándose a esta disciplina.
 
Culminó con  la entrega de Premios, cerca de las 20 horas 
en el mismo fairway del hoyo 2, donde comenzaba y 
culminaba la carrera.
Apoyaron este evento: New Balance, Gatorade y   SEMM.
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ADULTOS HASTA 40 AÑOS
Masculino:
1er Puesto: Ignacio Pignataro
2do Puesto: Rodrigo Piloni
3er Puesto: Felipe Rego
Femenino:
1er Puesto: Belén Morán
2do Puesto: Maite Heimann
3er Puesto: Denise Yribarren
 
MASTER MAYORES DE 40 AÑOS INCLUSIVE
Masculino:
1er Puesto: Francisco Etcheverry
2do Puesto: Enrique Ayala 
3er Puesto: Juan Piria

Femenino:
1er Puesto: Adriana Mórtola
2do Puesto: María del Luján Servillo
3er Puesto: María Inés Planinich
 
KIDS HASTA 8 AÑOS
Varones:
1er Puesto: Ian Morgan
2do Puesto: Juan Szelagowski
3er Puesto: Nicolás Bascou 
 Niñas:
1er Puesto: Bernardita Otero
2do Puesto: Milagros Klein
3er Puesto: Tatiana Ponce De León

MENORES DE 9 A 11 AÑOS
Varones:
1er Puesto: Alfonso López
2do Puesto: Jerónimo Álvarez
3er Puesto Facundo Otero
Niñas:
1er Puesto: Bárbara Miller
2do Puesto: Fiona Ponce De León
3er Puesto: Catalina Mosca
 
JOVENES DE 12 A 15 AÑOS
Masculino:
1er Puesto: Francisco Rovira
2do Puesto: Daniel Rosemblatt
 Femenino:
1er Puesto: Valentina Pignataro
2do Puesto: Belén Armas
3er Puesto: Ma. Guillermina Grondona
 
PROMOCIONAL
(Todas las edades)
Masculino:
1er Puesto: Marcos Medina
2do Puesto: Enrique Clemente
 Femenino:
1er Puesto: Carmen Montero 
2do Puesto: Paula Mittidieri de Lamolle
3er Puesto: Silvia Stajano

Adriana Mortola, Valentina Pignataro, Francisco Rovira, Maite Heimann, 
Carmen Montero, Ignacio Pignataro, Enrique Clemente y Francisco Etcheverry 
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Pasaron dos años de arduo trabajo para que dicha idea se 
afianzara y se transformara en una realidad de grandes 
dimensiones, tanto desde el punto de vista cultural, como de 
su “puesta en escena”.
 
Las bases fueron presentadas en el Ministerio de Educación y 
Cultura que lo declaró de Interés Cultural.
Para poder llevar a cabo un evento de tales proporciones, 
el Club contó también con el apoyo del Banco Itaú  y de la 
Fundación Itaú que aportaron $ 110.000 para el 1er. Premio y 
$ 66.000, para el 2do.
 
Las bases del concurso fueron difundidas en la prensa lo que 
permitió a todos los escultores del país  enterarse de dicho 
evento y  participar.
 
El concurso fue supervisado en todas sus etapas por el jurado 
integrado por la Lic. Stella Elizaga, Directora del Programa 
Cultural de la Fundación Itaú, la Arq.Cristina Bausero Docente 
de la Facultad de Arquitectura y Directora de DODECA y el 
Sr. Horacio Castells ex Presidente del Club y conocedor de las 
obras de arte por su desempeño en el ámbito privado en tan 
destacada casa de remates.
 

Vernissage de la Muestra de Esculturas
por los 90 años del Club                                                                

    Por: RRPP Susana Fernández.

El Concurso de Esculturas surgió en 
el 2010, por a una idea de la Comisión 
Directiva y el escultor Cr. Ricardo 
Pascale, quien se constituyó en uno de 
los padrinos junto con Octavio Podestá y 
Pablo Atchugarry.

El jurado falló en base a maquetas que poseían un 
número, de manera que no sabían quién las había 
realizado para de esta forma asegurar igualdad 
de oportunidades, transparencia y seriedad a los 
participantes.
 
De 28 obras pre-seleccionadas, se llegó luego a 
8 finalistas, cuyas obras fueron emplazadas en 
distintos lugares del parque del Club de Golf.
 
El vernissage se realizó el lunes 3 de diciembre;
en el Salón Long Drive.

“El Círculo” de José Pelayo y Marcelo Gayvoronosky

Horacio Castells, Arq.Cristina Bausero, Cr. Carlos Arrosa, Lic. Stella Elizaga y 
Cr. Fernando Ariceta.
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Al comenzar el evento hicieron uso de la palabra:
el Cr. Fernando Ariceta de Fundación Itaú, el Cr. Carlos 
Arrosa, presidente del Club y el Sr. Horacio Castells, 
explicando al público presente, la satisfacción por haber 
llevado a cabo este ambicioso emprendimiento cultural. 
Castells agradeció a los participantes y muy especialmente 
al esfuerzo de Jorgelina Bendersky, encargada de hilvanar 
todas las piezas de este complicado engranaje cultural.
 
Luego de la exhibición de un video en el cual se mostró el 
trabajo de instalación y ensamblaje de las obras, se realizó 
la entrega de premios que concluyó con un brindis para 
socios, escultores e invitados, entre los cuales, sumaron 
más de 200 personas, que gustosamente disfrutaron de la 
finalización de esta exquisita muestra de arte puro.

 
Las obras premiadas fueron las siguientes:
 
Primer premio: “El Círculo” de José Pelayo y Marcelo Gayvoronosky.
Segundo premio: “Efímera” de Valentina Berrutti. 

Primera mención: “Arco conmemorativo del Grito de Asencio”
de Sergio Viera.
Segunda mención: “Ritmos Vitales” de Hebert Mendizabal.
 

Hebert Mendizábal recibiendo el diploma 
de manos del Escultor Octavio Podestá

Horacio Vilaró, Marcelo Gayvoronosky y José Pelayo

Jorgelina Bendersky , Valentina Berrutti y Carlos Arrosa Sergio Viera

Cabe acotar que el jurado se expidió en forma 
unánime teniendo en cuenta los valores 
conceptuales, estéticos e innovadores de los 
lenguajes desarrollados en las distintas propuestas 
y recomienda un nuevo emplazamiento para el 1er. 
Premio de este Concurso.

“Efímera” 

“Arco conmemorativo del Grito de Asencio” “Ritmos Vitales”
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1) Dobles Mixtos Menores:
Vice-Campeones: Tobías Terdjeman/Victoria Terdjeman
Campeones: Chiara Bianchi/Tomás Preidikman
2)Dobles Menores:
Vice-Campeones: Ignacio Fernández/ Marcos Gutman
Campeones: Tomás Preidikman/Ignacio Ham

 
Las inscripciones para este torneo se abrieron el 3 de agosto 
y se cerraron el viernes 17 de agosto.
El campeonato comenzó el miércoles 22 de agosto y culminó 
el lunes 26 de noviembre, día de la entrega de premios pues 
debido a las inclemencias del tiempo, varios de los partidos 
tuvieron que ser postergados y eso causó diversas dificul-
tades que hicieron que el Prof. Cabrera, debiera reorganizar 
varios partidos, para que finalmente se pudiera llegar a la 
culminación del mismo a tiempo.
La organización del Torneo estuvo a cargo de la Comisión de 
Tenis, el Prof. Carlos Cabrera y el Área de Deportes, con el 
apoyo de los Capitanes.
 
Participaron 150 jugadores y se jugaron 350 partidos, lo cual 
evidentemente supuso el esfuerzo de todos los anteriormen-
te mencionados una estricta planificación, que tuviera en 
cuenta los distintos imprevistos que pudieran tener, entre los 
cuales el factor climático.
 
El cierre del Torneo fue una cena de confraternidad en el 
Rancho con entrega de premios y sorteos de los sponsors.

Por. RRPP Susana Fernández

Campeonato Clausura de Tenis
Copa Banco Itaú

3) Single Menores “C”       
Vice-Campeón: Federico Wabnik
Campeón: Ignacio Fernández
4) Single Menores “B”        
Vice-Campeón: Ignacio Fernández
Campeón: Tomás Preidikman

5) Single Menores “A”           
Vice – Campeón: Juan Pablo Zufriategui         
Campeón: Francisco Fernández
6) Dobles Categoría Senior:
Vice-Campeones: Ronnie Cooper/Zelmira V. de Pool
Campeones: Eloísa Herrán/Mercedes Oxacelhay

Resultados

Alicia Muñoz y María Guerra

Gloria Folle

Enrique Lamolle
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7) Dobles Mixtos  “C”
Vice-Campeones: Roberto Sisto/Inés Sisto
Campeones:   Cristina Layerle/Alfonso Vilaboa
8) Dobles Mixtos  “B”           
Vice-Campeones: Luis Arrosa/Laura Escarza 
Campeones: Alfonso Vilaboa (h)/Cristina Layerle 
9) Dobles Mixtos “A”    
Vice-Campeones: Ethel Becker/Alejandro Wabnik                            
Campeones: Cristina Layerle/Juan Manuel De Freitas
10) Singles Damas “C”       
Vice Campeona: Mariana Frigerio
Campeona: Inés Sáez
11) Dobles Damas “B”:
Vice-Campeonas: Susana Del Rey/María Paz Wilson
Campeonas: Amalia Jiménez de Aréchaga
12) Singles Damas “B”                  
Vice-Campeona: Alicia Muñoz
Campeona: Maria Paz Wilson                                                   

13) Dobles Damas “A”:                  
Vice-Campeonas: Ethel Becker /Tati Alonso
Campeonas: Laura Escarza/Patricia Jiménez de Aréchaga                                                         
14) Singles Damas “A”     
Vice-Campeona:  Diana Orlando
Campeona:  Daniela Crosta                                                               
15) Singles Cab 30 a 45 años  “B”       
Vice-Campeón: Ignacio Dabezíes
Campeón: Rafael Nicola                             
16) Singles Caballeros 30 a 45 años“A”    
Vice-Campeón: Joaquín Reyes
Campeón: Ramón Espinosa
17) Singles Caballeros B +46 
Vice Campeón: Daniel Sierra
Campeón: Nicolás Etcheverry
18) Singles Caballeros A +46      
Vice Campeón: Alejandro Wabnik
Campeón: Gerardo Quincke                                                             

19) Dobles Cab “C”:
Vice-Campeones:   Víctor Riccardi/Carlos Durán
Campeones:  Pedro Arbilla/Luis Arrosa
20) Singles Caballeros “C”:    
Vice Campeón: Rafael Nicola
Campeón:  Ignacio Lecueder       
21) Dobles Cab “B”:    
Vice-Campeones: Roberto Sisto/Rafael Nicola
Campeones: Hernán Laffite/ Nicolás Bonino                                                  
22) Singles Caballeros “B”:                                   
Vice-Campeón: Ignacio Dabezíes
Campeón: Alfonso Vilaboa (h)                                     
23) Dobles Cab “A”:
Vice-Campeones: Alejandro Wabnik/Ramón Espinosa  
Campeones: Gerardo Quincke – Carlos Gallo      
24) Singles Caballeros “A”:      
Vice-Campeón: Luis Ignacio Grondona
Campeón: Ignacio Piria.

Ignacio Piria y 
Luis Ignacio Grondona

Ignacio Fernández y Federico 
Wabnik 

Ignacio Ham y Tomás Preidikman Juan Pablo Zufriategui y 
Francisco Fernández

Eloísa Herrán y 
Mercedes Oxacelhay

María Paz Wilson y Alicia Muñoz Ethel Becker y Tati Alonso

Amalita Jiménez de Aréchaga y 
Clementina Preve

Joaquín Reyes y Rafael Espinosa
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Destacó que el diferencial de este torneo fue que se arrimó al 
tenis mucha gente nueva, lo cual es muy bueno y motivante. Le 
gustaría conseguir más sponsors para que más gente se inscriba 
y sea más atractivo.

¿Cambia un poco la mentalidad del tenista jugando en la
modalidad dobles?
Bueno, en parte. Ha sido un gran logro sobretodo en el caso de 
los niños, que aprendan a jugar niñas con niños no es tan fácil, 
por eso mismo se hace para lograr una mayor integración entre 
los jugadores. Te impone tener una psicología particular, que uno 
con los años y el ejercicio de la docencia lo va logrando.
 

Una pasión: el tenis
 

¿Qué sintió hoy cuando la Comisión de Tenis hizo referencia a
homenajearlo el año próximo al cumplirse 20 años de labor en  
el Club?
Fue muy agradable, me emocionó, cuando entré acá nunca pensé 
que estaría tanto tiempo, siempre uno al comienzo piensa más a 
corto plazo, luego las cosas se fueron dando de tal manera que 
estos 20 años han pasado casi sin darme cuenta.
 
¿Si tuviera que hacer un balance de estos 20 años en el Club? 
Altamente positivo, estoy trabajando en mi gran pasión y las co-
sas han salido bien. Se han ido logrando muchas cosas en el correr 
de este tiempo, que se comuniquen entre los mismos jugadores, 
que se integren, etc, eso ha sido muy bueno, en los comienzos era 
casi impensable, todo pasaba por mí, pero entre ellos no se comu-
nicaban, entre otras cosas, ni que hablar de la convocatoria que 
hoy tienen los torneos, etc. Me siento realmente muy satisfecho 
de lo logrado.  Para mi, dedicarme al Tenis no es un trabajo, es una 
pasión, es parte de mi vida.

Conversamos el Prof. Carlos Cabrera

Ignacio Dabezíes y Rafael Nicola Cristina Layerle
  y Juan Manuel De Freitas

Gerardo Quincke,  Carlos Gallo y 
Nicolás Etcheverry

Nicolás Etcheverry Diana Orlando y Daniela Crosta

Carlos Arrosa, Pedro Arbilla y 
Luis Arrosa

Rafael Nicola y Ignacio Lecueder       

Alejandro Wabnik y 
Ethel Becker

Hernán Laffite y Nicolás Bonino

Inés Sisto y Roberto Sisto Patricia Jiménez de Aréchaga y 
Laura Escarza

Cristina Layerle
  y Alfonso Vilaboa

Diana Orlando y Carlos Durán Inés Saenz
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Se comenzó con una charla centrada en prevención 
de enfermedades cardiovasculares, para continuar 
con el taller de estresores laborales y cómo 
reconocerlos. Beneficios de la actividad deportiva, 
la práctica de Pilates, los beneficios de la actividad 

Programa de Charlas
para Funcionarios 
en Deporte y Salud

Programa de Emprendedores Climáticos
Actividad de DESEM

El pasado jueves 22 de noviembre, Club de Golf del 
Uruguay, en el marco del apoyo a acciones y programas 
que promuevan un desarrollo sustentable en la comunidad, 
recibió en el salón Long Drive a 160 niños de edad escolar, 
así como a coordinadores de la ONG DESEM y voluntarios de 
empresas sponsors del programa Emprendedores Climáticos.

“Emprendedores climáticos es un programa  pensado 
para niños de 5 y 6º año de escuela. El propósito del mismo 
es promover en los alumnos,  entendimiento respecto al 
cambio climático, originado  a partir de las acciones de los 

seres humanos, con el objetivo de inspirar responsabilidad 
y cooperación, necesarias para la mitigación de sus efectos, 
impulsando hábitos de desarrollo sustentable.” www.desem.org.uy
Los niños participaron de la actividad organizada por DESEM, 
con mucho entusiasmo y compromiso,  presentando las 
diferentes acciones que habían emprendido en sus centros de 
estudio, focalizadas en la promoción del cuidado del medio 
ambiente.
Recibieron por ello, de parte de DESEM y  empresas  
que dieron su apoyo para la realización del mismo, un 
reconocimiento por su compromiso y dedicación.

Como en años anteriores, en el marco de 
actividades para funcionarios, el Club 
consideró el realizar un Programa de Charlas 
sobre prevención en salud, a través de la 
promoción de la práctica del deporte.

física, historia, desarrollo y aspectos positivos de la práctica de spinning, 
acciones de prevención en salud bucal, para culminar con la promoción 
de una alimentación saludable.

El desarrollo de las charlas estuvo a cargo de profesionales de Medicina 
Personalizada, Dra. Ma. Virginia Collazzi ,
Dra. Nora Giordano, Dr. Daniel Berasain y Lic. Valentina Salhon;  
Profesores del Club de Golf del Uruguay, Prof. Ma. Clara Pereira, Prof. 
Beatriz Ferreira, Prof. Francisco Carrasco, Prof.  Gonzalo Cortazzo  y del 
Dr. Augusto Sbábaro, quien tuvo a su cargo  la charla sobre Salud Bucal.
Consideramos, al igual que el Dr. K.H. Cooper. “El ejercicio físico es el 
método para poner  más años a tu vida y más vida a tus años”.

Actividades Sociales y Culturales

Curso de verano
miércoles de febrero

6, 20 y 27
a cargo de un

docente de ADM
19:30hs

sala de Arriba

Miércoles de Parrilla
en el Rancho con
Música en Vivo,

Barra de Chandon
Miércoles 20 y 27

21:00 hs
Rancho
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Ubicado en el corazón de Punta Carretas, 
las emprendedoras Silvia Devincenzi y 
Fernanda Gómez Carreño inauguraron la 
tienda Quitapenas y la tercera sucursal 
de Carreño Estética Integral.

El HOSPITAL BRITÁNICO PROPUSO EDUCACIÓN
Y PREVENCIÓN EN EL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES
En el marco de la política de educación y prevención que lleva delante de forma permanente, el Hospital 

Británico participó el pasado miércoles 14 del Día Mundial de la Diabetes, con una serie de actividades que involucraron al personal de la 
institución, socios y usuarios, incluídos los niños.

La conmemoración del Día Mundial de la Diabetes incluyó así la realización de diferentes actividades educativas, que incluyeron la entrega de 
folletería sobre prevención de diabetes y promoviendo la alimentación saludable y la realización de actividad física.
Se realizaron controles de glicemia, se tomó la presión a  socios y usuarios, se obsequiaron bocados libres de azúcar, se entregó folletería y se 
realizaron charlas educativas con el personal del hospital.

ABRIÓ SUS PUERTAS EN PUNTA CARRETAS

El local se encuentra ubicado en Héctor Miranda 2422, abrirá de martes a 
sábados de 10 a 20 horas y los lunes de 10 a 19 horas. Tatiana Paz, Rosario Lasarte y M. Victoria Pieri

Silvia Devincenzi y
Fernanda Gómez Carreño

El pasado jueves 15 de noviembre MP Sunset invitó a jóvenes 
socios y amigos para disfrutar de una plaza urbana en el WTC 
una fiesta diferente, con arte callejero, shows en vivo, estaciones 
de comida de Warlus, Gardenia, Bamboo y Burguer King.

El motivo fue pasar un
buen rato entre amigos 
y sorprenderlos con algo 
diferente!

MP SUNSET EN PLAZA DE WTC

Noel Nataroberto y 
Soledad Naya

Miguel Muñoz y Paola GarganoFlavia Quartino, Andrea Caruso,
Paula Saccone y Bethania MorisioJimena Suarez y Fabiána Mocera

Quitapenas presenta una exclusiva línea de accesorios, indumentaria y 
calzado para el público femenino, elaborada por destacados diseñadores 
nacionales e internacionales.
Asimismo, las clientas encontrarán en el centro estético un completo 
abanico de servicios orientados a realzar la belleza de las mujeres y 
también a cuidar su cuerpo de manera saludable.

Días pasados, se realizó el lanzamiento del nuevo Barrio Jardín “Las Higueritas” sobre el Camino Gonchi 
Rodríguez, ubicado a 500 metros de la Ruta Interbalnearia Km 23,500, una nueva alternativa para familias 
que quieren vivir rodeadas de naturaleza, confort y  construir el sueño de un hogar seguro.
Las Higueritas ocupa un predio de 6,5 hectáreas divididas en 50 lotes desde 500 m2 hasta 1.000 m2.

LAS HIGUERITAS, UN LUGAR DONDE CONSTRUIR SUEÑOS SEGUROS 

Nicolás Rienzi, Silvia Rienzi, Ma. 
Eugenia Salsamendi y Adolfo Hughes

Además, Las Higueritas ofrece la opción de construir  tu casa diseñada
por el reconocido Arquitecto Martín Gómez. 
Banco Itaú y Peugeot, acompañaron el lanzamiento de Las Higueritas 
donde se ofrecieron planes de financiación y se convocó al sorteo de un 
Peugeot 207 nuevo entre los  compradores de los 10 primeros terrenos.

Juan Inciarte, Marcelo Iruleguy
y Gustavo Olivera 

M. José Ferber
y Josefina Bunge
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