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Campeonato del Club
en Parejas 2010

Por 2do. año consecutivo, la dupla integrada por María García Austt 
y Magdalena Curbelo es la campeona del Club.

En Caballeros se definieron los finalistas en todas las categorías.

Por 2do. año consecutivo, la dupla integrada por María García Austt 
y Magdalena Curbelo es la campeona del Club.

En Caballeros se definieron los finalistas en todas las categorías.

Torneo Apertura de Tenis 
Copa Visa

Feria del Libro
Evento Cultural en el Long Drive







Editorial
UNA CUESTION DE ACTITUD

El Mundial nos despertó a todos; nos sacó de los viejos sueños 
y recuerdos del 30 y del 50 en Maracaná.-

Un país pequeño como el nuestro, con apenas 3 millones de 
habitantes, se volvió a poner en la cima del mundo a través del 
fútbol;  fuimos dignos representantes de todas las Américas 
en llegar a las semifinales.-

Pero lo más importante de este maravilloso cambio,  que 
hizo vibrar a todo un país, que unió a todos los uruguayos 
de todos los niveles y edades,  como hacía décadas que no 
sucedía, que llenó a las nuevas -y no tan nuevas- generaciones 
de emociones y sensaciones que nunca habían vivido fue,  nada 
más ni nada menos,  que  la ACTITUD.-

Una actitud positiva, de equipo, de solidaridad; una actitud 
que mostró que se puede con empeño, con organización, 
con planes definidos, con  la más completa convicción de que 
es el camino correcto; una actitud sin soberbia con la más 
increíble humildad.-

Todos sentimos orgullo al ver cómo nuestro seleccionado 
–jugadores y cuerpo técnico-  llegó a donde llegó; y más allá 
de las habilidades futbolísticas, lo que más orgullo y emoción 
nos dio fue ver cómo lo logramos, cómo lo hicimos; los valo-
res que demostramos al mundo entero; fuimos un verdadero 

ejemplo de equipo, de solidaridad, de sacrificio y temple; le 
mostramos al mundo que jamás nos rendimos ni nos damos  
por vencidos.-

Así opinó un ciudadano común peruano cuando, por mail,  
escribió a un conocido socio del club:

“Uruguay es un orgullo de ejemplo para todos, 
Es el grande entre los grandes.
Puro corazón y garra
El Orgullo de América.-
Gracias Uruguay!!!”
 
Esta es la actitud que debemos trasmitir a nuestros hijos; y 
es el camino que todos debemos  recorrer en los distintos 
órdenes de la vida; sin quejarnos, sin bajar los brazos, con 
actitud positiva, solidaridad y mucho  sacrificio.-

Y éste también es el camino que debemos hacer recorrer 
a nuestros jóvenes deportistas, de todas las disciplinas, y en 
especial a nuestros golfistas; ellos pueden;  nuestros profesores 
pueden; nuestros dirigentes pueden; todos podemos! 

Tenemos las ganas, la fuerza y el apoyo de todos.-

Simplemente,  es necesario TENER ACTITUD.-

VAMOS ARRIBA URUGUAY.!!!
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Durante el fin de semana del 12 y 13 de junio, se 
disputó el tradicional torneo del Club en Parejas 
con el auspicio de Ballantine´s
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Campeonato del Club en Parejas
Se definió a fines de junio este campeonato en las 
categorías de Damas y quedaron también resuel-
tos los matches que van a disputar las Categorías 
de Caballeros a fines de julio.
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Gene Sarazen en Punta Carretas.
Encontrándose de gira por Sudamérica, el Club de 
Golf del Uruguay, le extendió una invitación para 
que conociera una cancha diseñada por el escocés 
Alister Mackenzie.
Por el Prof. Eduardo Payovich 
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Copa “Pluna Vacation”
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ción a pesar del frío que invadió la cancha. 
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Enriquecedor camino deportivo
Rntrevista Martín Fernández
A los 13 años de edad ya portaba con orgullo un 13 
de handicap. Bajo la instrucción de Juan Rodríguez 
su primer profesor Escuela de Golf de nuestro Club 
y más tarde del Prof. Fernando Correa, encontraría 
muy pronto un lugar destacado dentro del golf 
juvenil uruguayo. 

24
  Torneo de Golf
“Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya”
El jueves 17 de junio, se jugó un torneo especial 
por invitación de la Cámara Suizo-Uruguaya. La 
convocatoria fue para jugar 10 hoyos en la moda-
lidad stableford haciendo salidas simultáneas a las 
14:30hs.

26
Torneo Apertura de Tenis 2010
Copa Visa
Como todos los años, se llevó a cabo el Campeona-
to Apertura de Tenis, Copa Visa. Este Torneo, ya se 
ha transformado en un clásico del Club reuniendo 
a destacados jugadores bajo un espíritu de compe-
tencia y confraternidad. 

34
Mundial de Fútbol 2010
Alma celeste en el Golfista
El Bar Golfista fue el punto de encuentro elegido, 
el lugar estratégico para vivir y compartir con 
fervientes compatriotas el apasionante Mundial de 
Fútbol 2010.  

44
Feria del Libro
Con el apoyo de la Fundación Itaú y Bodega Casa 
Filgueira, el evento tuvo su día inaugural el pasado 
24 de junio en el Salón Long Drive. Resultó un éxito 
en cuanto a interés y concurrencia ofreciendo a los 
socios del Club la posibilidad de acercar diversas 
opciones literarias para todos los gustos y edades.
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Torneo Clasificatorio
Campeonato del Club en Parejas 2010

Copa: “Ballantine’s”.

Damas - Categoría con handicap
1)  Lucía Saavedra-Jennifer Mc Conney - 78 + 76 = 154
2)  Susana G. de Etcheverry-Analía Gamarra - 80 + 75 = 155

 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Alvaro Mastroianni-Oliver Schuhl - 72 + 66 = 138
2)  Alberto Freyre-Domingo Ginella - 70 + 69 = 139

 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Carlos Pérez Puig-Horacio Abadie - 70 + 72 = 142
2)  Carlos Pérez Arrarte-Juan Fonseca - 72 + 72 = 144

 Damas - Categoría de 16 a 24 de handicap
1)  Analía Gamarra-Susana Gepp de Etcheverry - 49 + 47 = 96
2)  Sofía García Austt-Lucia Fernández - 51 + 46 = 97
3)  Cristina Vertesi-Rocio Rumassa - 46 + 56 = 102

 Damas - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Catalina Comas-Priscila Schmid- - 52 + 48 = 100
2)  Giulia Barros-Lucía Barreto- 50 + 50 = 100
3)  Lucía Saavedra - Jennifer Mc Conney - 55 + 54 = 109
4)  Magdalena Ginella - Renata Fernandes - 53 + 57 = 110

 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Alberto de la Bandera-Carlos Ham - 87 + 87 = 174
2)  Alberto Freyre-Domingo Ginella - 88 + 87 = 175
3)  Alvaro Mastroianni-Oliver Schuhl - 91 + 85 = 176 (No Clasifican)

4)  José Pedro Lanzaro-Ricardo Ferber - 88 + 88 = 176
5)  Sergio Hintz-Enrique Lamolle - 94 + 86 = 180
6)  Pablo Bonti - Diego Nogueira - 87 + 93 = 180
7)  Florencio Escardo-Miguel Alvarez Montero - 90 + 91 = 181
8)  Federico Turcio-Renato Turcio - 88 + 94 = 182
9)  Alegre Sasson - José Pedro Mosca - 88 + 94 = 182
 Suplentes:
10)  Alberto Carracedo-Alvaro Pereira - 91 + 93 = 184
11)  Marcelo Baldovino-Luis Porto - 94 + 91 = 185

 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Carlos Pérez Puig-Horacio Abadie - 95 + 96 = 191
2)  Diego Abal-Horacio Vilaro - 104 + 88 = 192
3)  Fabián Rodríguez-Benjamin Turnes- 95 + 98 = 193
4)  Eduardo Amorelli-Anibal Do Campo - 98 + 96 = 194
5)  Juan Fonseca-Carlos Pérez Arrarte -  97 + 97 = 194
6) Guillermo Gonzalez-Roberto Russo - 103 + 100 = 203
7)  Alejandro García Austt-Jorge Milburn - 112 + 98 = 210
8)  Iván Lussich - Gerardo Caprio- 116 + 108 = 224

Clasificación 
“Campeonato del Club en Parejas 2010”

Durante el fin de semana del 12 y 13 de junio, se disputó el tradi-
cional torneo del Club en Parejas con el auspicio de Ballantine´s.
El viento y lluvia del día sábado 12, fue una dificultad extra de 
la cancha e hizo que los scores no fueran buenos, pero para el 
domingo 13, con mejores condiciones climáticas, los resultados 
que se obtuvieron fueron notoriamente superados.
Con estos resultados, quedó armado el Draw, para la dispu-
ta de los matches de cada categoría para determinar a las 
duplas ganadoras.

Clasificación Copa: “Ballantine’s”

 Caballeros - 2da. Categoría
1)  Gonzalo Vertiz-Hugo Pombo - 79 + 84 = 163
2)  Fernando Etcheverry(h) -Santiago Rodiño - 86 + 79 =165
3)  Phillippe Schimid-Facundo Alvarez - 86 + 79 = 165
4)  Iñaki Lopez-Marcelo Fernández - 82 + 84 = 166
5)  Nicolas Marques-Ignacio André - 81 + 85 = 166
6)  Carlos Crispo - Daniel Lopez - 81 + 87 = 168
7)  Daniel Schapira - Enrique Jinchuck - 86 + 84 = 170
8)  Antonio Molpeceres-Miguel Blum - 90 + 81 = 171
 Suplente:
9)  Gonzalo Etcheverry-Nelson Silva - 86 + 86 = 172
10)  Felipe Rodríguez - Rodrigo Morillo - 85 + 87 = 172

 Caballeros - 1era. Categoría
1)  Pablo Varela - Agustín Estefanell - 69 + 71 = 140
2)  Gregor Schmid-Pablo Faget - 69 + 71 = 140
3)  Agustín Acosta - Federico Graglia (h) - 66 + 75 = 141
4)  Joaquin Gallinal -Martín Fernández- 71 + 71 = 142
5)  Alfonso Vilaboa-Nicolas Teuten - 73 + 74 = 147
6)  Fernando Etcheverrry-José Luis Toyos - 72 + 76 = 148
7)  Federico Levinski-Juan Alvarez - 72 + 76 = 148
8)  Alvaro Curbelo-Fernando Curbelo - 73 + 78 = 151
 Suplente:
9)  Erik Kaminski-Rodolfo Schaich - 74 + 78 = 152
10)  Francisco Etcheverry-Alejandro Placitelli - 76 + 77 = 153
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Nicolás Marqués, Ignacio André, Pablo Hartmann y 
José Gómez Platero.

Juan Rodiño.
Pedro Slowak, Domingo Ginella, Enrique Destri

 y Paul Schurmann.
Gregor Schmid, Pablo Faget, Santiago Huismann 

y Agustín Leindekar (h).Gonzalo Vertiz.

Fernando Curbelo,  Alvaro Curbelo, Erik Kaminski
y Rodolfo Schaich.

3/1
Pablo Varela-Agustín Estefanell

2/1

2/1

2/1
5/4

5/4

Sgo.Huismann-Agustín Leindekar(h)
Sgo.Huismann-Agustín Leindekar(h)

Joaquín Gallinal-Martín Fernández Joaquín Gallinal-Martín Fernández

Joaquín Gallinal-Martín Fernández

Alfonso Vilaboa-Nicolás Teuten Campeones del Club
en Parejas 2010

Agustín Acosta-Federico Graglia(h)
Federico Levinski-Juan Alvarez

Federico Levinski-Juan Alvarez

Gregor Schmid-Pablo Faget Gregor Schmid-Pablo Faget

Gregor Schmid-Pablo Faget

Erik Kaminski-Rodolfo Schaich

Campeonato del Club en Parejas

En 3era. Categoría de damas, llegaron a la semifinal dos duplas de 
la escuela de golf donde Giulia Barros y Lucía Barreto vencieron 
en la final a Magdalena Ginello y Renata Fernández con pasajes 
de golf superior como el birdie que consiguió Lucía, al fallar el 
green por derecha y embocar luego su approach.

En 2da. Categoría de Damas, no hubo sorpresas, y ganó la pareja 
integrada por Susana Gepp y Analía Gamarra que habían clasi-
ficado en el 1er puesto, superando a Cristina Vertesi y Rocío 
Rumassa que venían del 3er lugar.

El gran Match de las Damas fue el que protagonizaron en la 
final a 36 hoyos de 1era. categoría, donde María García Austt 
y Magdalena revalidaron su título del año anterior al doblegar 
a Manuela Barros y María Clara Solé recién en el último hoyo. 
Ambas parejas habían ganado sus semifinales 
por un margen más amplio y la paridad en la 
final hizo más emocionante esta definición.
Las categorías de Caballeros fueron definiendo 
también los matches de semifinales.
En 4ta. categoría, se vienen perfilando de muy bue-
na forma Juan Fonseca y Carlos Pérez Arrarte, que 
después de lograr la clasificación en el 5 to. lugar, 
sortearon con relativa facilidad sus dos matches 
de cuartos de final y semifinal, y deberán definir el 
campeonato enfrentando a la dupla integrada por 
Fabián Rodríguez y Benjamín Turnes que lograron 
ganar en el hoyo 
18 su pasaje a 
esta instancia.

En 3era. categoría, Alberto de la Bandera junto a Carlos Ham, 
definirán el torneo contra Ricardo Ferber y José Pedro Lanzaro, 
quienes disputaron la semifinal más apretada, dejando por el ca-
mino a Domingo Ginella acompañando a Alberto Freyre.

En 2da Categoría, Gonzalo Vertiz junto a Hugo Pombo, definirán que 
pareja es la mejor frente a los juveniles Fernando Etcheverry(h) y 
Santiago Rodiño. Estas dos parejas marcan de esta manera su su-
perioridad en la categoría, ya que fueron las que lograron también 
el 1er y 2 do. puesto en la clasificación.
En 1era categoría tendremos una final digna de seguir en su último 
paso, ahí estarán por un lado Gregor Schmid junto a Pablo Faget, 
y por otro estarán Joaquín Gallinal con Martín Fernández en un 
duelo que promete mucho golf y estrategia.

Se definió a fines de junio este campeonato en las categorías de Damas y quedaron también resueltos 
los matches que por las finales van a disputar las Categorías de Caballeros a fines de julio.
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Philippe Schmid, Facundo Alvarez, Fernando Etcheverry (h) y Santiago Rodiño.

Jorge Seré,  Martín Valdéz y Mauricio Jasinski. Pablo Faget y Gregor Schmid.

Carlos Crispo.

Jorge Revello.
Juan Carlos Alvarez, Fernando Etvheverry

y José Luis Toyos.
Daniel López, Jorge Revello, Carlos Crispo

y Juan Rodiño.

Hugo Pombo.

3/2

2 Up hoyo 182 Up hoyo 18

1 Up hoyo 20

1 Up hoyo 18

1 Up hoyo 18

2/1

Campeones del Club
en Parejas 2010
2da.Categoría

Gonzalo Vertiz-Hugo Pombo Gonzalo Vertiz-Hugo Pombo

Gonzalo Vertiz-Hugo PomboFelipe Rodríguez-Rodrigo Morillo

Iñaki López-Marcelo Fernández

Nicolás Marques-Ignacio André
Nicolás Marques-Ignacio André

Philippe Schmid-Facundo Alvarez Phillippe Schmid-Facundo Alvarez
Carlos Crispo-Daniel López

Fernando Etcheverry(h)-Sgo. Rodiño Fernando Etcheverry(h)-Sgo. Rodiño

Fernando Etcheverry(h)-Sgo. Rodiño

Gonzalo Etcheverry-Nelson Silva

1 Up hoyo 18

2/1

1 Up hoyo 20

3/2

6/5

Campeones del Club
en Parejas 2010
3era.Categoría

1 Up hoyo 23
Alberto de la Bandera-Carlos Ham Alberto de la Bandera-Carlos Ham

Alberto de la Bandera-Carlos HamAlberto Carracedo-Alvaro Pereira

Pablo Bonti-Diego Nogueira Pablo Bonti-Diego Nogueira
Florencio Escardo-M.Alvarez Montero

José Pedro Lanzaro-Ricardo Ferber
Federico Turcio-Renato Turcio

Ricardo Ferber-José P.Lanzaro

Ricardo Ferber-José P.Lanzaro
Alberto Freyre-Domingo Ginella Alberto Freyre-Domingo Ginella

Alegre Sasson-José Pedro Mosca

José Gómez Platero, Pablo Hartmann, Ignacio André y Nicolás Marqués.
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Esto nos generó una presión enorme, ya que en el hoyo 11, cuando íbamos 
3 arriba, veíamos un final de partido en el cual sólo nos teníamos que ase-
gurar los pares. Finalmente, el partido lo ganamos en el hoyo 36, en donde 
María, demostrando su vasta experiencia en este tipo de torneos, lo definió 
poniendo la pelota a 2 metros de la bandera para birdie.”

Juan Alvarez.

Gregor Schmid.

Daniel López.

Hugo Pombo y Gonzalo Vertiz.

6/4

5/3

1 Up hoyo 18

5/4

5/4

Campeones del Club
en Parejas 2010

4ta.Categoría

1 Up hoyo 18
Carlos Pérez Puig-Horacio Abadie Carlos Pérez Puig-Horacio Abadie

Iván Lussich-Gerardo Caprio

Eduardo Amorelli-Anibal Do Campo

Juan Fonseca-Carlos Pérez Arrarte
Juan Fonseca-Carlos Pérez Arrarte

Juan Fonseca-Carlos Pérez Arrarte

Fabián Rodríguez-Benjamín Turnes Fabián Rodríguez-Benjamín Turnes

Fabián Rodríguez-Benjamín TurnesGuillermo González-Roberto Russo

Diego Abal-Horacio Vilaro Diego Abal-Horacio Vilaro
Alejandro García Austt-Jorge Milburn

Magdalena Curbelo, Campeona del Club en Pareja con María 
García Austt por segundo año consecutivo.

“Participar y ganar el Campeonato del Club, en cualquiera de sus 
modalidades, siempre es un orgullo. Pero más satisfactorio es cuan-
do se juega con jugadoras de la talla de María, quien durante todo 
el torneo, demostró técnica, consistencia, seguridad y actitud positiva. 
Nuestro objetivo era conservar el título que habíamos conseguido 
en el 2009 y lo logramos. Pero no fue fácil. Destaco principalmen-
te el nivel de juego que se dio en la final, la cual jugamos contra 
Manu Barros y Clarita Solé. Había mucha gente siguiéndonos y 
creo que eso nos motivó a las cuatro para demostrar lo mejor de 
nuestro juego, y realmente lo hicimos. Sobre todo en la segunda 
vuelta, en donde los hoyos se ganaban con birdie. En el tee del 
12, ellas venían 3 abajo y con mucha garra y actitud, en el tee del 
15 estaban “All S”. Hicieron 3 birdies seguidos y nosotras, a pesar 
de que también tirábamos para birdie, no podíamos embocarlos. 
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4/3 2/1

Campeonas del Club
en Parejas 2010Bye

S.G.de Etcheverry-Analía Gamarra

Sofía García Austt-Lucía Fernández
Cristina Vertesi-Rocío Rumassa

Cristina Vertesi-Rocío Rumassa
Susana Gepp

Analía Gamarra

5/4 1 Up hoyo 36

Campeonas del Club
en Parejas 20107/6

M. García Austt-Magdalena Curbelo M. García Austt-Magdalena Curbelo

María García Austt
Magdalena Curbelo

Mercedes Marques-Aline Decker

Manuela Barros-María Clara Solé Manuela Barros-María Clara Solé
Sofía Corujo-Cristina Vilaboa

“Por suerte pudimos defender el titulo del Campeonato del Club en parejas ya 
que lo habiamos ganado por primera vez el año pasado junto a Magdalena. 
Lo mejor de la dupla fue la actitud, la alegria y el como nos divertimos al jugar. 
El partido mas intenso fue sin lugar a dudas la final contra Maria Clara Sole y 
Manuela Barros, donde lo ganamos en el hoyo 36. Fue un partido parejo y muy 
competitivo donde los hoyos se tenian que ganar con birdie. Si bien jugamos muy 
bien, hubieron muchas oportunidades de birdie que no aprovechamos, pero a pesar 
de eso, mantuvimos la calma para continuar con un juego agresivo pero conser-
vador. Lo mejor de la “Popa” fue la alegria que me transmitio al jugar y el querer 
hacer todo lo posible para llevar el partido adelante. Creo que lo mejor de mi en 
esta oportunidad fue la consistencia en el juego, ya que me sentia muy segura y 
confiada pegandole a la pelota. Luego de un largo dia de juego, tanto la Popa como 
yo nos quedamos muy contentas de haber podido defender el titulo nuevamente 

y lo festejamos tomando una Coca-Cola en 
el Bar Golfista.
Quiero tener un agradecimiento especial a 
todos aquellos que nos siguieron por la can-
cha. La verdad que no siempre se tiene tanto 
apoyo y no quería dejar de reconocerlo.”

María García Austt, Campeona del Club en Pareja con 
Magdalena Curbelo por seguno año consecutivo.

8/7 6/4

Campeonas del Club
en Parejas 20101 Up hoyo 18

Catalina Comas-Priscila Schmid

Magda Ginella-Renata Fernández
Magda Ginella-Renata Fernández

Giulia Barros-Lucía Barreto Giulia Barros-Lucía Barreto
Giulia Barros
Lucía Barreto

Lucía Saavedra-Jenniger Mc Conney

Lucía Barreto. María Victoria Fernández, Catalina Fernández, Manuela Barros y Clara Solé.

Renata Fernández. Aline Decker, Magdalena Curbelo, M. García Austt y Mercedes Marques.

Susana Gepp de Etcheverry.
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Su nombre verdadero era Eugenio Saraceni, nacido en Nueva 
York en una familia de origen italiano. Encontrándose de gira 
por Sudamérica, el Club de Golf del Uruguay, le extendió 
una invitación para que conociera una cancha diseñada por 
el escocés Alister Mackenzie.
Fue así que mientras se realizaban los últimos retoques a la 
cancha, un 19 de abril de 1934, Sarazen junto a su colega John 
Kirkwood realizaron una exhibición.
En realidad fue un match desafío, contra Allen Crocker y 
el profesional Michael Eustace, quien fue el diseñador de la 
primitiva cancha de Punta Carretas. El triunfo correspondió 
a los visitantes por 4 y 3, destacando ambos profesionales el 
flamante diseño.
 Incluso Sarazen ya finalizado el match declaró: “esta cancha 
es uno de los mejores atractivos que puede ofrecer la ciudad 
de Montevideo, sin ella perderían miles de turistas”.
Sarazen fue uno de los pocos golfistas que ganó los cuatro 
Majors (el abierto británico, el estadounidense, el Masters de 
Augusta y el PGA Championship).  Fue entre los años 1920 y 
´30 que ganó un total de siete grandes. Dentro de sus proezas 
está el albatros (tres golpes bajo el par) que hizo en el hoyo 
15 de Augusta en 1935, considerado por muchos como uno 
de los mejores golpes en la historia del Masters.
Además en un aporte por demás significativo para el golf, fue 
el inventor del sand wedge, palo con el cual revolucionó el 
mundo del golf.
Recordemos que Sarazen junto a Sam Snead y Byron Nelson, 
fueron los starters hono-
rarios del Masters de Au-
gusta durante varios años. 
En 1995, en un reportaje 
que le realicé para Bús-
queda, Sarazen recordaba 
perfectamente aquella 
exhibición realizada ante 
un numeroso público en 
una “hermosa cancha 
frente al mar”.
Sarazen falleció un 13 de 
mayo de 1999 a la edad 
de 97 años. 

El Sand Wedge es el palo que se utiliza 
pasa salir de los “bunkers” (trampas de arena). Sarazen inventó 
este palo, allá por el año 1932.  Trabajó durante seis meses 
soldando partículas de hierro al fondo de sus palos, realizando 
rebordes y estudiando los hierros 9, los más abiertos que 
encontró; les dio diferentes formas, variando el borde inferior 
de los mismos. Cada palo lo probaba desde un bunker, una 
ardua labor que finalizó en esta invención, un palo con el que 
revolucionó el mundo del golf.
Con él Sarezen obtuvo el Abierto de los EE.UU y el British 
Open en 1932 y no sólo se adjudicó ambos torneos, sino que 
además consiguió el récord de golpes en los dos casos.
Así nació este palo, que en nuestros días se ha convertido en 
un elemento básico de la bolsa de cualquier golfista. 
Tal vez Sarazen no fue del todo consciente del gran 
avance que supuso su invento, ni tampoco pudo llega a 
preveer los desarrollos que tendría el sand wedge en 
el golf moderno.  
Apenas conocidos los triunfos de Sarazen en esos tras-
cendentes torneos, la fábrica Wilson reconoció la impor-
tancia comercial que podía alcanzar este palo en el futuro 
e inmediatamente desarrolló tres modelos diferentes: 
el Gene Sarazen 283, el Yohnny Revolta Highlander y el 
famoso R 90, muy usado actualmente.
Todos ellos eran bastante similares, con la cabeza del 
palo redondeada y con bordes finos, permitiendo al palo 

entrar en la arena produciendo 
así la explosión que sacaba a la 
pelota fuera del bunker. 
Después, ya en 1950 aparecie-
ron nuevos modelos como el 
“Blaster”, muy usado en aquellos 
tiempos y hoy muy requerido por 
los coleccionistas. 
En el ambiente profesional además 
del driver y el putter, el sand wedge 
es llamado por los profesionales “el 
palo del dinero”; tal vez basándose 
en las sumas que muchos se han 
embolsado gracias a dominarlo.

Gene Sarazen en Punta Carretas

Por el Prof. Eduardo Payovich
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Por el Prof. Eduardo Payovich

Cómo se juega la Cancha del Club
Hoyo 9 
Par 5 - Handicap 3
Azules 518 yds.
Blancas 504 yds.
Rojas 484 yds.

Es el hoyo más largo de la cancha con casi 600 
yardas de longitud. Es un par cinco que hay que 
respetar, especialmente cuando se juega viento 
en contra. En este caso, juéguelo de manera 
conservadora intentando mantener la pelota en 
el fairway.
El baden que se profundizó dos años atrás, cambio 
totalmente la entrada al green  por lo cual ahora 
deberá hacer un tiro alto. 
El green no presenta grandes dificultades y general-
mente la caída es hacia el mar.
Termina aquí la ida de Punta Carretas con su par 37. 
Recuerde que un solo tiro no hace una vuelta y que 
en golf para obtener resultados, no debe enfocarse 
solamente en el score.

Comienza aquí el recorrido de vuelta, para muchos 
y dentro de los que me incluyo, más exigente y difícil 
que los primeros nueve.
Es un largo par cuatro, dog leg a la izquierda, con un 
fairway angosto marcado por montes de árboles a 
ambos lados.
Mantenga con su salida la pelota sobre el lado derecho 
del fairway, desde donde tendrá por lo general vista al 
green. Fallar por la izquierda significa perder por lo menos 
un golpe para volver a poner la pelota en juego.
El green es uno de los más grandes y  difíciles de la cancha. 
El escalón que tiene en el centro hace que las caídas sean más 
pronunciadas. Un putt en bajada es para tener sumo cuidado.  

Hoyo 10 
Par 4 - Handicap 6
Azules 398 yds.
Blancas 384 yds.
Rojas 333 yds.
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Categoría : Caballeros 0 a 72
GARCIA AUSTT SEBASTIAN-GALLINAL JOAQUIN 34
REVELLO JORGE-VARELA GALLINAL PABLO 35
MILES HAROLDO-CAL DIAZ CARLOS 36
KAMINSKI ERIK-FERNANDEZ MARCELO 37
GRAGLIA FEDERICO-TOYOS JOSE LUIS 38
CARRACEDO ALBERTO-FAGET PEDRO 38
MARQUES NICOLAS-LOPEZ DAVILA DANIEL 38

El miércoles 9 de junio se jugó la Copa “Pluna Vacation”
El Golf una vez más demostró estar por encima del clima, logrando una 
gran participación a pesar del frío que invadió la cancha.

En Damas se jugó a 8 hoyos four ball best ball con el85% del handicap, re-
sultando ganadoras Analía Gamarra y Susana Colominas de Koncke que 
dejaron a Patricia Mercader y Manuela Barros en el segundo lugar.
En Caballeros se jugó a 10 hoyos four ball best ball con el85% del handi-
cap, destacándose la gran actuación que tuvieron Sebastián García Austt 
y Joaquín Gallinal para aventajar por 1 golpe a la pareja integrada por 
Pablo Varela y Jorge Revello.
Al terminar de jugar se hizo la entrega de premios en el Rancho, y 
entre las parejas que terminaron de jugar, se sortearon 2 excursiones 
ofrecidas por el organizador. Estos premios incluían pasajes a Córdoba 
para jugar Golf, alojamiento y comidas, resultando ganadores las parejas 
integradas por Domingo Ginella y Hugo Esquiera, Nicolás Marques y 
Daniel López y Patricia Mercader con Manuela Barros, las tres parejas 
viajaron el jueves 24 de junio a la ciudad de Córdoba para trasladarse 
al Hotel Crowne Plaza en San Miguel.

Categoría : Damas 0 a 72
GAMARRA ANALIA-COLOMINAS SUSANA 28
MERCADER PATRICIA-BARROS MANUELA 29
MARQUES MERCEDES-GARCIA AUSTT MARIA 32
VERTESI CRISTINA-RUMASSA SHEILA 33
PIERI MARIA VICTORIA-FABINI CARLA 34
GEPP SILVIA-BOSCHI SUSANA 34
LIN FRANCISCA-SANCHEZ ALICIA 35

Copa “Pluna Vacation”

Diego Martínez, Jorge Revello, Pablo Varela y 
Pablo Elissalde.

María García Austt, Mercedes Marques, Carla Fabini 
y M. Victoria Pieri. Luis Boix, Carlos Manini, Paul Schurmann y Pedro Slowak.

Federico Graglia, Jorge Revello, José Luis Toyos
y Pablo Varela.

Alberto Carracedo, Pedro Faget, Alvaro Mastroianni 
y Oliver Schuhl.

Gonzalo Mosca,Gustavo Mosca, Alfredo Castells 
y Juan Fonseca. 

Diego Martínez, Joaquín Gallinal,
Sebastián García Austt y Pablo Elissalde.

Diego Martínez, Analía Gamarra, Susana Colominas 
y Pablo Elissalde.

Manuela Barros, Patricia Mercader
y Pablo Elissalde.
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Catalina Comas comentó: 
Me gusto mucho el poder ir a Rosario a vivir esta experiencia con el 
grupo de la Escuela de Golf del Club. Ya había tenido la suerte de viajar 
a Bs.As. por el club en el 2007 al Junior. Esta vez fue diferente, antes era 
muy chica. Siento que ahora lo aproveché más: tanto el golf como en lo 
personal. Estuvo muy bueno el grupo de chicos y profesores con el que 
fuimos y me divertí mucho. Llegué a Montevideo con muchas ganas de 
seguir jugando y mejorando.
Jugamos en 3 canchas diferentes: el Club Bartolomé Mitre de Pérez, el 
Jockey Club de Rosario y la del Concordia Golf Club. La que más me 
gustó fue la del Jockey Club que fue también la que me pareció mas 
difícil… Me llamó la atención en la cancha del Concordia Golf Club que 
estaba lleno de yuyos y la pelota no te quedaba en buena posición, pero 
se podía mejorar el lie.
Quede más que conforme con mi juego, ya que pude bajar por 1era vez el 
100!!! Me gustó porque jugamos medal dos días, pero el último jugamos 
en parejas. En medal jugué los dos días con Paula Struck y Ma. Eugenia 
Rodríguez. Y en parejas me tocó con Giulia Barros. Me divertí mucho y 
nos complementamos bien!!!
Siento que estas oportunidades nos aportan experiencia, jugar otras 
canchas, convivir con todo el grupo, conocer jugadoras de otros clubes 
y la posibilidad de estar más cerca de todos los profesores y que nos 
vean jugar.
Como anécdota divertida del viaje, te cuento que me había quedado 
afónica por gritar los goles de Uruguay contra Sudáfrica, y estaba casi 
sin voz. Los profesores me decían que me parecía a Mickey Mouse y a 
mí me daba gracia, y algunos varones y chicas también me imitaban y 
yo me moría de risa!!!

Rosario, fue el destino elegido para llevar a los chicos de la 
Escuela de Golf a jugar.  Aprovechando la semana de vaca-
ciones de julio, se organizó el 1er. Encuentro de Escuelas de 
Golf con chicos del Jockey Club y Mitre Pérez durante los 
días 28 y 29 de junio. El 1° de julio los chicos también jugaron 
en Concordia para dar cierre a esta gira.

“Nos sorprendió gratamente la buena organización por parte de 
los Clubs anfitriones. Si bien no coincidían nuestras vacaciones con 
las argentinas, se juntó de todas formas un lindo grupo de chicos y 
todo resultó como esperado.” comentó el Prof. Ricardo Varela.

Los directores de la Escuela de Punta Carretas Germán 
Palacios y Jimena Marchán junto a los profesores Diego 
Alvarez y Ricardo Varela acompañaron y dirigieron a los 29 
chicos que viajaron; entre ellos también se sumaron algunos 
chicos de la Escuela de La Tahona y el Cerro. El Prof. Diego 
Alvarez comentó que fue sumamente positiva y enriquece-
dora la integración que se dio entre los todos chicos de las 
distintas escuelas. 

“Los chicos mostraron 
buen juego y algunos 
lograron destacar se 
adjudicándose var ios 
premios en las distin-
tas categorías”, agregó 
Alvarez.

Argentina sigue cose-
chando talentos y du-
rante este encuentro 
brilló el juvenil Franco 

       La Escuela de Golf
               traspasa fronteras

Los chicos de la Escuela de Golf cruzan fronteras y dan muestra de buen 
golf en una gira por la ciudad de Rosario, de Santa Fé,  Argentina.

Romero con score – 6 el primer día y par de cancha el segun-
do con tan sólo 13 años. En damas se destacó Melanie Sisto 
quien también hizo par de cancha. De nuestros jugadores 
tuvieron muy buena actuación Federico Souza, Iñaqui López, 
Pilar Bologna, Catalina Comas y Cristina Vilaboa (en base a 
resultados)
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 GROSS GENERAL acumulado
1 Franco Romero  Club B. Mitre de Perez
2 Melani Sisto  Club B. Mitre de Perez
4 Federico Levinski Club de Golf del Uruguay
3 Federico Souza  Club de Golf del Uruguay
5 Julian Olivieri   La Carolina Golf & Country Club

 NETO GENERAL acumulado
1 Franco Martínez Club de Golf del Uruguay
2 Federico Souza  Club de Golf del Uruguay
3 Franco Romero  Club B. Mitre de Perez
4 Catalina Comas  Club de Golf del Uruguay
5 Iñaki Lopez  Club de Golf del Uruguay

1er.  TORNEO CONFRATERNIDAD  
Club de Golf del Uruguay - Club B. Mitre de Perez 
Jockey Club de Rosario  -  29 y 30 de junio de 2010

 Día 1 - GROSS GENERAL
1 Franco Romero Club B. Mitre de Perez
2 Melani Sisto Club B. Mitre de Perez
3 Federico Souza Club de Golf del Uruguay
4 Boris Podrug Kentucky Club de Golf
5 Iñaki Lopez Club de Golf del Uruguay

 Día 1 - Hasta 18 - NETO GENERAL 
1 Federico Souza Club de Golf del Uruguay
2 Iñaki Lopez Club de Golf del Uruguay
3 Franco Romero Club B. Mitre de Perez
4 Melani Sisto Club B. Mitre de Perez
5 Pilar Bologna Club de Golf del Uruguay

 Día 1 - 19 a 36 - NETO GENERAL
1 Franco Martínez Club de Golf del Uruguay
2 Catalina Comas Club de Golf del Uruguay
3 Giulia Barros Club de Golf del Uruguay
4 Valentina Alcuri Club de Golf del Uruguay
5 Paulo Cardoso Club de Golf del Uruguay

 Día 2 - GROSS
1 Franco Romero Club B. Mitre de Perez
2 Melani Sisto Club B. Mitre de Perez
3 Santiago Garcia Club B. Mitre de Perez
4 Federico Levinski Club de Golf del Uruguay
5 Julian Fedele Jockey Club de Rosario

 Día 2 - Hasta 18
1 Santiago García Club B. Mitre de Perez
2 Franco Romero Club B. Mitre de Perez
3 Inés Mattos Club de Golf del Uruguay
4 Guadalupe Pecci Jockey Club de Rosario
5 Julian Fedele Jockey Club de Rosario

 Día 2 - 19 a 36
1 Franco Martínez Club de Golf del Uruguay
2 Valentina Alcuri Club de Golf del Uruguay
3 Oliver Kaminski Club de Golf del Uruguay
4 Gonzalo Naveira Jockey Club de Rosario
5 Guadalupe Pecci Jockey Club de Rosario
      

Ricardo Varela reflexionó que si bien estas instancias son 
sumamente positivas para todos los chicos, hay que tratar de 
generar más instancias competitivas con grupos más reducidos 
donde el trabajo sea más enfocado y dirigido al Torneo en sí 
mismo y se pueda trabajar sobre objetivos más enfocados a 
la competencia. 

“Fue muy interesante y enriquecedor ver las metodologías de trabajo 
de las otras escuelas y  de los profesores argentinos. Para nuestra 
sorpresa, marcamos un diferencial a nivel de preparación física y de 
calentamiento antes de salir a jugar y de alguna forma nos tomaron 
como referencia, queriéndose interiorizar en nuestra metodología, 
lo cual nos llenó de orgullo” concluyó el Profesor.

Los Profesores quedaron muy conformes con la actuación tanto 
golfística como de comportamiento en general. 

“Todos se portaron de 
acuerdo a lo esperado, 
sólo tuvimos que requi-
sar una vuvuzela que ya 
nos tenía locos a todos, 
pero más allá de eso, 
todo salió muy bien.”

Este tipo de expe-
riencias que se vienen 
desarrollando año 
tras año, siguen su-
mando y generando 
instancias importan-
tes de competencia 
e integración muy beneficiosas para el desarrollo del golf uruguayo. 
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A los 13 años de edad ya portaba con orgullo un 13 de han-
dicap. Bajo la instrucción de Juan Rodríguez como su primer 
profesor de golf de la Escuela de Golf de nuestro Club y más 
tarde la atenta mirada del Prof. Fernando Correa, Martín 
encontraría muy pronto un lugar destacado dentro del golf 
juvenil uruguayo. 

Martín recuerda con afecto quienes lo acompañaban en sus 
primeros pasos en este deporte; además de su familia esta-
ban sus compañeros de juego Sebastian Garcia Austt, Regino 
Olivera y Agustín Pereira.
“Junto a ellos participábamos de todas las actividades de la Escuela 
de Golf y los viajes que realizábamos a competir a Buenos Aires 
me quedaron grabados y me motivaron a seguir jugando.” 

Fernández participó de numerosos sudamericanos represen-
tando al Uruguay. Estas oportunidades le permitieron vivir 
experiencias deportivas muy positivas. “Jugar sudamericanos 
es algo que te engancha mucho porque te abre la cabeza, co-
noces gente de otros países y te motiva a seguir practicando” 
comentó. “En los primeros juveniles uno iba más a divertirse; creo 
que no éramos muy conscientes de lo que es representar a un 
país; también sabíamos por aquel entonces que Uruguay no era 
muy competitivo. Recién cuando jugué el sudamericano Juvenil acá 
en nuestro país, donde teníamos a todos siguiéndolo de cerca y 
apoyando, como que cobró mayor importancia la responsabilidad 
que teníamos.” 

Tomando la experiencia de su hermano, quien decidió estu-
diar a través del golf en el exterior, Martín Fernández pensó 
sería una buena oportunidad experimentar transitar por el 
mismo camino. 
“Llegó un punto donde traté de apuntar mi carrera golfística a 
poder acceder a una Universidad en los EEUU. Lo primero que me 
propuse fue ver de jugar los sudamericanos, los cuales te permiten 
obtener experiencias más competitivas; y luego acceder a torneos 
un poco más internacionales, en EEUU y Méjico, donde uno tiene 
la chance de exponerse frente a los coaches que asisten para 
justamente captar jugadores.” 

“El tener a mi hermano en EEUU me dio la posibilidad de poder 
quedarme un mes allá y de alguna manera probar suerte; jugué 
un torneo invitado que Oklahoma hizo en su cancha y el primer 
día hice 69 y eso sirvió mucho.”

De estas participaciones internacionales, Martín se destacó 
en un torneo en Oklahoma donde se encontraba viviendo 
su hermano; el primer día de juego, impresionó a todos con 
un 69; pero su experiencia más productiva fue participar en 
el conocido Orange Bowl de Miami donde tuvo la oportu-
nidad de jugar junto a los golfistas juveniles más destacados 
del mundo.

Una vez alcanzado el objetivo de ingresar a la Universidad 
vendría el siguiente gran desafío: mantener un buen nivel de 
juego para integrar el equipo que participaría en los torneos 
y lograr buenas calificaciones a la vez. Para ello fue necesario 
un sacrificado régimen de entrenamiento y estudios; el mis-
mo incluía levantarse muy temprano, prepararse físicamente 
en el gimnasio, asistir luego a clases y a de tarde entrenar 
mucho golf.

“Los viajes que realizábamos con la escuela de 
golf me quedaron grabados y me motivaron a 

seguir jugando.”

“Hubo momentos que se complicaba practicar 
con los estudios, pero aún así, siempre me hacía 

un ratito para poder entrenar.”

“A nivel personal, lo que a mi más me sirvió fue ha-
ber ido al Orange Bowl en Miami, donde uno tiene 
la oportunidad a través de su juego, ser evaluado 

por los coaches que asisten”

Entrevista  Martín Fernández

Gracias al Golf

“Lo importante es jugar torneos internacionales 
y que te vean.”

Fecha de nacimiento: 23 de abril de 1985
Campeonato Sudamericano Pre-Juvenil:
1998 - La Paz, Bolivia 
1999 - Montevideo, Uruguay
Campeonato Sudamericano Juvenil:
2000 - Lima, Perú
2001 - Santa Cruz, Bolivia
2002 - Montevideo, Uruguay
Junior Orange Bowl:
2003 - Miami, Florida, USA
Otros Internacionales:
2001 - Abierto de Chile Junior - Brisas del Chicureo
2002 - Copa Simon Bolivar, Venezuela - Valle Arriba
2003 - Abierto de Mexico
2005 - Abierto de Chile Prince of  Wales Country Club
Ganador 
Abierto de Livramento - Brasil en 2007
Abierto de Bagé - Brasil en 2008

Martín Fernández recorrió un enriquecedor camino deportivo y 
universitario gracias a la práctica de éste, su deporte preferido.
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approach al hoyo lo deja dado, teniéndo que tan solo empujarla 
con el SW sin que nadie se diera cuenta que no estaba usando 
el putter.”

 

“El golf me dio la posibilidad de conocer todo Sudamérica; conozco 
todos los países de Sudamérica menos Ecuador y también tuve 
la posibilidad de viajar a Méjico y EEUU gracias al golf; y el haber 
podido jugar y estudiar allá fue una etapa fundamental y muy 
enriquecedora en mi vida” concluyó.

“Los torneos eran lunes y martes y ahí perdías clases aunque 
los profesores ya saben que estas jugando por el equipo de la 
universidad y existe tolerancia. Había que jugar bien para ganar 
el derecho de asistir a estos torneos. La Universidad tenía varios 
buenos jugadores asíque había que competir internamente para 
ganarte el lugar dentro del equipo para jugar los torneos y eso 
requería entrenar bastante.”

Fernández rescata varios episodios que le marcaron de por 
vida su paso por la Universidad. “Los viajes con el equipo, el 
compartir largas jornadas de golf y las vivencias en los torneos junto 
a ellos. También está bueno el esfuerzo que tenés que hacer para 
rendir tanto a nivel de juego como de estudios; es sacrificado pero 
es todo un desafío y esta bueno cuando ves los resultados.”

Sin lugar a dudas, el golf un deporte que permite acceder a 
numerosas oportunidades fuera de la cancha. Estudiar y jugar 
para una Universidad de los EE UU es tan sólo una de ellas. A 
nivel laboral, es sumamente enriquecedor poder compartir 
una jornada de golf e identificarse con quienes comparten 
una misma pasión.

Martín compartió un anécdota que seguramente refleja esos 
momentos vividos en el golf que jamás se olvidan.
“Veníamos jugando con Pablo Faget un torneo en Venezuela y en 
un punto de la ronda, se le rompe el putt a Pablo. Quiso arreglarlo 
con cinta Scotch, obviamente no funcionó…y a partir de ahí decidió 
usar el SW arriba del green; lo curioso fue que jugó muy bien y 
llegando al hoyo 18, como veníamos jugando juntos me dice que 
va a errar el green para no tener que usar el SW frente a todos 
sobre el green. Pega y queda a 2 mts al costado del green y el 

 “Las experiencias que he vivido junto al golf  me 
han sumado mucho para la vida; me dio idioma, 

crecimiento personal, muchos amigos, madurez…”

En el Puente de St Andrews - Scotland - Setiembre 2009

Con el equipo de la Universidad (University of Missouri - Kansas City) en el Torneo Diet Pepsi / Shocker Classic Wichita, 
Kansas - USA.  Mayo 2005



Golf Magazine   JULIO 201024

El jueves 17 de junio, se jugó un torneo especial por invitación 
de la Cámara Suizo-Uruguaya. La convocatoria fue para jugar 10 
hoyos en la modalidad stableford haciendo salidas simultáneas 
a las 14:30hs.
Un día espectacular para la época del año acompañó a los 24 
invitados que disfrutaron de una tarde de golf. Al atardecer, se 
hizo la entrega de premios y sorteos de premios donados por 
los sponsors para los participantes.

Los scores fueron muy parejos, tanto que los ubicados en los 3 
primeros lugares hicieron el mismo score, teniendo que dirimir 
el resultado tomando en cuenta los últimos hoyos para deter-
minar ganador a Peter Buchner, relegando al segundo puesto 
a Jerome Zurcher y al tercer lugar al Embajador Hans Ruedi 
Bortis que también logró 20 puntos.
La entrega de premios estuvo a cargo de Sergio González, Presi-
dente de la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya, Hernan Lafitte 
de Brela Joyas y Enrique Varela, Presidente de Nestlè Uruguay, 
sponsors del Torneo.

    Torneo de Golf
“Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya”

Kie Cheon Lee, Hans Ruedi Bortis y David Nelson.

Pablo Hartmann, José Gómez Platero,
José Luis Toyos y Andrés Castells.

Rainer Huber, Jerome Zurcher
y Alberto Morillo.

José Pedro Mosca, Miguel Lieber
y Enrique Jinchuck. Diego Abal, Walter Koch y Mario Albaracín.

Carla Fabini, Lene Huber y Elena Freire. Hernán Lafitte y Peter Buchner. Hans Ruedi Bortis. Hernán Lafitte entrega el premio
a Jerome Zurcher.
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Como todos los años, se llevó a cabo el 
Campeonato Apertura de Tenis, Copa 
ITAU. Este Torneo, que comienza en 
el mes de abril, ya se ha transformado 
en un clásico del Club reuniendo a 
destacados jugadores bajo un espíritu 
de competencia y confraternidad. 

“Lo que siempre trato con este torneo es 
hacer del mismo una actividad familiar” comentó el Profesor Carlos 
Cabrera acerca del Campeonato Apertura. 

“Estoy muy orgulloso con el desarrollo de esta actividad que ha ido co-
brando relevancia dentro del Club. Cada vez hay más jugadores que se 
participan de este torneo; este año tuvimos un total de 370 partidos en 3 
meses, en 3 canchas. Todas las categorías han incrementado la cantidad 
de tenistas y más importante aún, su nivel de actuación, especialmente 
la categoría de los niños y la de Dobles Mixtos. Significa un gran esfuerzo 
de organización, pero llena de orgullo ver estos resultados y ver el lindo 
grupo humano que se ha formado” afirmó con orgullo el Profesor.

“Me gustaría aprovechar la oportunidad para destacar la forma 
como Carlos Cabrera logra coordinar tantas Categorías en tan 
poco tiempo y en tan sólo 3 canchas de tenis.” 

Virginia Brause, Campeona de la Cat Singles Damas Primera, 
Cat Dobles Mixtos Tercera y Dobles Damas Primera destacó 
el nivel de tenis de los participantes y la cantidad de nuevos 
tenistas que se han incorporado a los torneos. Comentó lo 
positivo que resulta integrar la comunidad del tenis del Club 
y reflexionó que es una actividad que se debería fomentar 
aún más invitando a más deportistas a participar.

“Es para destacar el gran trabajo de Carlos Cabrera, como logra coordinar tantas 
categorias en tan poco tiempo y en tan solo tres canchas de tenis; me pregunto si se 
podía incorporar una cancha más…dado el éxito del tenis en el Club . También desta-
co la excelente disposición del equipo de la Secretaría Deportiva y los cancheros.

Torneo Apertura
de Tenis 2010 - Copa Visa

Es muy lindo el ambiente que hay entre las tenistas; 
conocí gente de primera gracias al tenis y por eso le 
estoy muy agradecida al Club. Al mismo tiempo, creo que 
el Club se ha dado cuenta de la popularidad que está 
adquiriendo el tenis y por eso mi sugerencia de fomentar 
aún más este deporte en el Club. Para mí, que me crié en 
un ambiente de tenis, lo que más disfruto es la posibilidad 
de seguir jugando con mi familia. Los torneos que más 
disfruto son los de madres e hijos y dobles matrimonios. 
Encuentro que están muy buenos estos torneos pero qui-
zás son un poco largos ya que duran entre 2 y 3 meses; 
tal vez se podría organizar algún torneo empresarial de 
tipo “Americano”, con una duración más corta, tipo un 
fin de semana (o incluso un solo día), como hacen otros 
clubes. Recuerdo el año pasado que se hizo uno de este 
tipo y fue muy divertido.”

Jorge Botejara, Prof. Carlos Cabrera, Arturo Servillo
y Gustavo Magariños.

Gonzalo Ruiz, Fiorella Bonicelli, Cr. Carlos Arrosa, 
Daniela Crosta y Federico Allo.

Carlos Gallo, Carlos Durán, Ani Pintos y 
Virginia Brause. Olga Armand Ugon y Marta Sisto.

Virginia Brause, Cr. Carlos Arrosa
y Diana Orlando.
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Torneo Apertura
de Tenis 2010 - Copa Visa Las “Tatis” como se las conoce en la comunidad del Tenis del Club a Tati Paz y Tati Alonso, consiguieron el título de 

Campeonas en la Cat. Damas Segunda Dobles.
Con mucha alegría comentaron que se conocieron en la cancha de 
tenis del Club y juegan juntas hace 4 años. Para este Campeonato en 
particular se prepararon con el mismo entrenador. 
Destacaron la linda unión que se ha generado entre las tenistas del 
Club donde comparten diversas experiencias con entusiasmo y alegría 
fuera de las canchas de tenis.

“Creo que hemos mejorado mucho individualmente y eso nos ha ayudado 
al juego en pareja, especialmente mejorando el punto que antes teníamos 
más débil, entonces levantamos el juego en general aunque creo no hubo 
realmente ningún partido muy difícil. No dar nunca una bola ni el partido 
por perdido es algo que nos caracteriza,además de la re buena onda entre 
nosotras.”  comentó Tati Alonso

Tati Paz destacó el drive como su fuerte y afirmó que el tesón y la 
perseverancia fue lo que determinó lograr ganar este campeonato. 

“A fin de año hacemos reuniones con todas las tenistas fuera del Club 
donde intercambiamos regalos, comemos, bailamos, etc,. el año pasado contratamos un grupo que cantaba e hicimos una 
competencia de karaoke por grupos. Estuvo muy divertido. Además van mujeres que ya no juegan más al tenis pero siguen 
unidas al grupo en general y eso también está muy bueno.”
“El nivel de tenis del Club está subiendo al igual que el número de participantes lo cual es muy positivo para el desarrollo de 
este deporte en el Club” agregó.

Juan P. Grondona, Alicia Muñoz, Tati Paz y Tati Alonso.

Arturo Servillo, Juan M. De Freitas, Gerardo Quincke, 
Tati Paz y Carlos Gallo. Daniel Touris, Carlos Durán, Juan P. Grondona y Federico Allo.

Lía Bercianos, Alicia Muñosz, Tati Paz, 
Virginia Brause y Daniela Crosta.
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Juan P. Grondona, 
14 años. 
Ganador Cat. Madres e Hijos, 
Ganador Dobles Tercera con 
Federico Allo

“Empecé a jugar al tenis desde 
los 5 años y recién en el 2009 
dejé un poco de jugar porque 
empecé el liceo. Para este 

torneo no me pude preparar tanto con mi madre; siempre jugamos 
amistosos pero en la cancha no nos entendemos mucho…pero por 
suerte nos fue muy bien; lo malo es que fue sólo un partido porque 
hubo tres parejas que al final no se presentaron. 
Lo mejor de jugar con mi madre es que a pesar que a veces nos gri-
tamos un poco, al final siempre nos terminamos divirtiendo juntos, y 
lo malo es que justo cuando juega conmigo perdemos, cuando lo hace 
con mis hermanos siempre gana!”

Martín Cortabarría,
13 años.
Ganador Cat. Singels Varones “C”

“Juego al tenis desde los 8 años, 
aprendí en EEUU a jugar y cuando 
volví al Uruguay seguí entrenando 
con Marcel Filippini en el Lawn. 
Me preparé para este torneo 
entrenando 3 veces por semana, 2 
horas más una hora de gimnasia. 
Este Campeonato en particular 

me pareció un poco corto, jugué sólo 3 partidos a 4 games. Los partidos 
se me complicaron un poco porque me relajé mucho, me confié mucho, 
ya en la final me concentré porque si bien mi juego es muy parejo, el 
nivel de los jugadores era bueno. Del tenis internacional sigo a Fernando 
Berdazco y a Nadal, los dos de España.” 

Los más jóvenes también supieron brillar dejando huella en el 
polvo naranja demostrando no sólo talento a la hora de jugar, 
sino una destacada conducta deportiva y fraternal durante 
los encuentros.Juan de Freitas,

9 años.
Ganador Cat. Padres
e Hijos
Juan de Freitas ya juega a 
nivel nacional y tuvo una 
destacada actuación junto 
a su padre.

“Me gustó jugar este Torneo con mi papá, fue muy divertido. 
Él me entrenó mucho y yo lo disfruté. Entreno martes y jue-
ves con un Profesor y después entre semana juego con mi 
papá. Lo que más me gusta del tenis es el saque y admiro 
mucho a Nadal porque es zurdo igual que yo. El partido mas 
complicado fue el que jugamos contra los Schmidt porque 
me jugaron alguna pelota un poco fuerte. Me encantó jugar 
con mi padre!”  

Su padre, Juan Manuel de Freitas reflexionó, “jugar con 
mi hijo es lo mejor que viví con el tenis por lejos. Siempre 
pensaba que lo mejor que me podía pasar era jugar al tenis 
con mi hijo, sin importar en qué categoría y poder disfrutar 
de un torneo y mucho más ganar junto a él. 
Yo estaba llevando el tanteador y cuando estábamos para 
ganar no le dije el resultado para que no se ponga nervioso 
y en un momento él me dice “Quebramos papá” y yo le dije, 
“No, salimos campeones. Fue muy emocionante.”

Arturo Servillo, Gustavo Magariños y Andrés Castells.
Juan M. De Freitas, Cr. Sergio Cestau (VISA), 

Cr. Carlos Arrosa y Martín Fraga. Gonzalo Ruiz, Martín Naor y Arturo Servillo.

Gregor y Philipe Schmid,
Juan y Juan M. De Freitas.

Juan P. Grondona, Arturo Servillo, 
Franciscao Piria y Diana Orlando.

Martín Cortabarría y Arturo Servillo. Manuel Matos e Ignacio Allo.

Agustín Magariños y Federico Allo.
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 CATEGORÍA:   Dobles padres e hijos :
 CAMPEONES: JUAN M DE FREITAS - JUAN DE FREITAS
 VICE:  GREGOR SCHMID - PHILIP SCHMID

 CATEGORÍA:  Singles damas A :
 CAMPEONA:  VIRGINIA BRAUSE
 VICE:  DIANA ORLANDO

 CATEGORÍA: Dobles damas A :
 CAMPEONAS: VIRGINIA BRAUSSE - DANIELA CROSTA
 VICE:  LIA BERCIANOS - PATRICIA JIMENEZ

 CATEGORÍA: Singles damas B :
 CAMPEONA:  OLGA ARMAND UGON
 VICE:  MARTA SISTO

 CATEGORÍA:    Doble damas B :
 CAMPEONAS: TATI PAZ - TATI ALONSO
 VICE:  GLORIA FOLLE - ALICIA MUÑOZ

 CATEGORÍA:  Dobles mixtos de primera:
 CAMPEONES: TATI PAZ - JUAN M. DE FREITAS
 VICE:  DANIELA CROSTA - LUIS I. GRONDONA

 CATEGORÍA:  Dobles mixtos de segunda:
 CAMPEONES: FIORELLA BONICELLI - GONZALO RUIZ
 VICE:  DANIELA CROSTA - FEDERICO ALLO

 CATEGORÍA: Dobles mixtos de tercera:
 CAMPEONES: VIRGINIA BRAUSE - PABLO PEREIRA
 VICE:  ANI PINTOS - CARLOS DURAN

CATEGORÍA:  Dobles madres e hijos :
CAMPEONES: GLORIA FOLLE - JUAN P. GRONDONA
VICE:  DIANA ORLANDO - FRANCISCO PIRIA

 CATEGORÍA:   Matrimonios :
 CAMPEONES: OLGA ARMAND UGON - JAIME MILLER
 VICE:   VIRGINIA BRAUSE - PABLO PEREIRA

 CATEGORÍA: Singles caballeros de primera:
 CAMPEÓN:  JUAN M. DE FREITAS
 VICE:  MARTIN FRAGA

 CATEGORÍA:Dobles caballeros de primera:
 CAMPEONES: CARLOS GALLO - GERARDO QUINCKE
 VICE:  SEBASTIAN COLA - JUAN M. DE FREITAS

 CATEGORÍA:  Dobles caballeros de segunda:
 CAMPEONES: GERMAN RUIZ - GONZALO RUIZ
 VICE: MARTIN NAOR - ARTURO SERVILLO

 CATEGORÍA: Singles caballeros de tercera:
 CAMPEÓN:  ANDRES CASTELLS
 VICE:  FELIPE HERRERA

 CATEGORÍA: Dobles caballeros de tercera:
 CAMPEONES: FEDERICO ALLO – JUAN P. GRONDONA 
 VICE:  CARLOS DURAN – DANIEL TOURIS

 CATEGORÍA: Singles caballeros 35 a 45 :
 CAMPEÓN:  JUAN M. DE FREITAS
 VICE:  DANIEL GONZALES

 CATEGORÍA: Singles caballeros + de 46 :
 CAMPEON:  CARLOS GALLO
 VICE:  ALEJANDRO PASTORI

 CATEGORÍA:  Singles niños A:
 CAMPEÓN:  AGUSTIN MAGARIÑOS
 VICE:  FEDERICO ALLO

 CATEGORÍA: Singles niños B:
 CAMPEÓN:  MANUEL MATOS
 VICE: IGNACIO ALLO

CATEGORÍA:  Singles niños C :
CAMPEÓN:  MARTIN COSTABARRIA
VICE:  MATIAS MENGOT
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Chicos por el Club

Ana Evora y Ana Chavarría.

Maria Paz
y Jimena Marqués.

Emma Bzurovski Szames
Violeta Azar

Omar, Patricio y Augusto Sosa.

Martín Ortega. Julieta Alcuri y 
Sofía Comas.
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Participaron indirectamente Jorge Cencio
y Daniel Lafite. 
Daniel Saravia profesor del grupo de la recreativa 
de basquetbol agradece al club la buena disposi-
ción para la realizacion de estas jornadas y a los 
jugadores por el entusiasmo que pusieron.

1º Puesto
Agustín Lecueder, Luis Bozzolo,
Hugo Romay y Federico Celsi.

Los días 14 y 16 de junio, se realizó un campeona-
to interno de basquetbol. En el mismo, los socios 
del CGU compitieron en la cancha del gimnasio 
para luego compartir una cena donde se realizó 
la entrega de premios.

2º Puesto
Nicolás Ferrari, Pablo Trujillo, Andrés 
Linardi, Alvaro Martegani y Juan Soto.

3º Puesto
Andrés Castells, John Gómez, Gonzalo Ruiz, 
Federico Bozzolo y Felipe Damiani.

Basquetbol

“Como profesoras nos quedamos muy contentas de verlas tan 
motivadas. Fue la clara sensación de estar logrando con nuestro 
objetivo. Imposible dejar de reconocer el  gran apoyo dado por la 
gerencia deportiva y los compañeros de trabajo. Realmente nos 
motiva a seguir superandonos cada vez más. Nuestra próxima acti-
vidad será en conmemoración del día del niño y será como siempre, 
una actividad para toda la familia” agregó la Profesora.

El grupo de chicas de gimnasia rítmica no deja de sorprender 
cada vez que realiza una presentación frente a sus familiares 
y amigos. Es que la Prof. Carla Paganin y su colega Kariné 
Mouradian se encargan que las chicas se luzcan, demuestren 
sus habilidades y con mucha creatividad, ofrezcan un disfruta-
ble espectáculo. En esta oportunidad se eligió la música Pop 
elegida por las niñas lo cual reflejó un disfrute aún mayor.

“La clase abierta fue el cierre del trabajo del primer semestre del 
año. Presentamos todo lo practicado hasta ahora en coreografías 
grupales y también algunas individuales. La niñas estaban emocio-
nadas y muy contentas con su nueva malla, tanto las del plantel 
como las de la escuela. Ahora contamos con nueva alfombra lo cual 
resulta un avance increíble para el Club y nos permite evolucionar 
técnicamente también” comentó la Prof.Paganin. 

Clase Abierta de
Gimnasia Rítmica
con Música Pop

“La idea es que ellas fueran las princesas del pop 
expresándose a través del movimiento.” C.Paganin

“Las chicas brillaron con sus nuevas mallas.” 
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Mundial de Fútbol 2010
ALMA CELESTE EN EL GOLFISTA
El Bar Golfista fue el punto de encuentro elegido, el lugar estratégico para vivir y compartir con fervientes compatriotas el 
apasionante Mundial de Fútbol 2010.  Numerosos socios, hinchas apasionados, ilusas almas de vivir una gloria celeste que 
estuvo más cerca que nunca de ser realidad, se encontraron durante todo el Mundial, tal cual cita agendada, en el Bar Gol-
fista, para disfrutar fecha tras fecha de la brillante actuación celeste. Ya fuere por cábala o por el gusto de compartir, sufrir y 
emocionarse junto a otros mortales que comprenden y se identifican con una misma pasión: el fútbol. 
Las almas celestes dieron un clima de absoluta confraternidad y euforia a este rincón del Club que por un mes logró desplazar 
las conversaciones que siempre giran alrededor del golf. 

Mario Zufriategui

Venir al Club para disfrutar con amigos, como todos los 
días que se me da la oportunidad, y ya a esta altura, con 
los resultados que viene logrando Uruguay, ya es como 
una cábala. Incluso los días entre semana, trato de aco-
modar las obligaciones de trabajo para poder estar acá 
a la hora del partido para no perdérmelo. Yo trabajo en 
Colón, y ya hago el mismo recorrido para terminar acá 
por cábala, para que nos siga yendo bien. Acá está muy 
bueno el Televisor que instalaron, en casa, mi hijo que 
tiene 11 años prefiere verlo con sus amigos, mi mujer 
ni idea, así que lo mejor es verlo en este ambiente con 
amigos.
De Uruguay me gustó mucho la defensa, el sacrificio en 
la marca y lo homogéneo del cuadro, creo que es un 
equipo muy parejo, y partido a partido han agarrado más 
motivación y se nota que es un grupo muy unido y que 
está muy motivado. Creo que Tabárez hizo una buena 
limpieza del grupo, antes había muchos jugadores muy 
conocidos pero que no aportaban mucho para el grupo, 
se apostó por gente más trabajadora y por el espíritu 
de grupo y los resultados se estan dando.

Carlos Enrique Rodríguez Labruna

Vengo al Club porque es donde me encuentro con un gru-
po de amigos, hace muchos años que vengo acá, y en esta 
oportunidad, es una muy agradable, ya que ver a Uruguay 
rodeado de los amigos y de mucha gente en un ambiente 
casi familiar muy bien atendido, muy bien servido, y ese es 
el motivo principal por el que vengo acá, porque la convi-
vencia hace también al espectáculo. Espero que Uruguay 
obtenga otro buen resultado. Lo mejor que vi de Uruguay, 
es el esfuerzo que hacen, las ganas de ganar, la actitud para 
trabajar con dignidad el partido y superar las dificultades 
me parece que es lo más importante. Es un cuadro muy 
profesional, muy responsable, ha llegado más allá de lo que 
era la expectativa nacional e internacional, así que eso ya 
es un gran mérito, por eso más allá de la posición en que 
termine Uruguay a partir de los 8vos, me considero muy 
satisfecho con la performance que han tenido.

Diego Viñoli
Elegimos el Club para ver los partidos de Uruguay y en 
especial el Golfista ya que siempre venimos y es un lugar 
muy agradable para compartir con la familia y juntarse los 
fines de semana y en esta oportunidad con más razón.
De Uruguay quiero resaltar la actitud de todo el equipo, 
me parece un milagro hasta donde van llegando. Creo que 
juegan más que nada a defenderse, a mantener el cero y 
a partir de ahí ver que pasa.
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URUGUAYOS EN SUDAFRICA
Contacto Directo

Inés Rivero Patrón (35), golfista y socia junto a toda su 
familia desde siempre de nuestro Club de Golf, vive en 
Sudáfrica desde el año 2005. Por motivos laborales de su 
marido tuvo que emigrar a la bella ciudad de Cape Town 
donde se ha instalado con sus dos hijos, Valentina (9) y 
Santiago (7); si bien los viejos pagos siempre se extrañan, 
se muestra feliz con el destino que le ha tocado. Y más 
feliz aún de poder vivir in situ todos los aprontes y la 
previa de un Mundial que ha dado tanto que hablar. 

“Teníamos entradas para los 3 primeros partidos de 
Uruguay y lamentablemente, por motivos laborales de Diego 
tuvimos que regalar los tickets del partido Uruguay –Sudáfrica 
con el que tanto habíamos soñado ir. Por suerte pudimos estar 
aquí para ver el partido Uruguay - Corea y fue inolvidable!”

Inés compartió con emoción lo que fue vivir de cerca la previa 
del primer partido de nuestra Selección en el Mundial..

“La previa del partido contra Francia fue una experiencia 
inolvidable tanto para mí como para mis hijos y mi marido. 
Salimos temprano rumbo al Waterfront Victoria & Alfred, un 
puerto soñado, el punto turístico más importante de Cape 
Town que tiene un muelle hermoso al cual dan restaurantes, 

Alberto Freire

El ambiente en el Club es mucho más divertido que verlo en 
casa, está lleno de amigos y desde que vi el primer partido 
y nos fue bien, ya por cábala vengo a verlos todos acá. Se 
comparte la alegría de los buenos resultados y también el 

hoteles, tiendas y hasta un túnel submarino. Fuimos con 
unos amigos italianos a almorzar y uno de los amigos de mi 
hijo Santiago pidió tener la bandera uruguaya pintada en su 
rostro. Ahí mismo nos pintamos todos las caras y salimos a 
encontrarnos con la barra de Uruguayos que viajaron en el 
charter. Nos juntamos todos en la cervecería Mitchells y ahí 
saltamos, cantamos, escuchamos tamboriles y nos sacamos 
fotos con gente de todas partes del mundo, Ghana, Cameroon, 
S.A., Francia, Italia, etc, etc ! 
Fue realmente emocionante ver y sentir toda la euforia de la 
gente. Terminé pintándole la bandera uruguaya a cada hincha 
que estaba saltando con nosotros! Y resultó buena la cábala 
ya que de ahí en más Uruguay nunca se fue del Mundial!”

 
  

sufrimiento cuando viene compli-
cada la mano. Creo que en el Club 
han armado una buena propuesta 
sumada a la muy buena atención 
característica.
De Uruguay lo que más rescato es 
que son de un perfil bajo, el trabajo 
de Tabárez me parece que es feno-
menal, no tienen un aire triunfalista. 
Para la eliminatoria que hicimos, 
ya estamos cumplidos en donde 

estamos, pero lógicamente, siempre queremos un poco 
más. Es un muy trabajo el que vienen realizando, y creo 
que a juzgar por sus declaraciones, el equipo se lleva muy 
bien, me parece que sacaron todo el tema de contratistas 
de por medio, hasta los periodistas hablan completamente 
distinto a lo de otros años.
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La Embajada de Sudáfrica en nuestro país tuvo el destacado 
gesto de agasajar a la comunidad uruguaya a través de una 
cálida invitación a presenciar la final del Mundo. El Golfista 
se vistió de espíritu mundialista y de una cultura que luego 
de este Mundial será recordada por siempre.

El Embajador de Sudáfrica, David Jacobs conversó con Golf 
Magazine y expresó su gratitud y privilegio de poder com-
partir y disfrutar del final de la Copa del Mundo junto a los 
uruguayos. 
“Como anfitriones de este gran evento mundial ha sido un placer el 
poder disfrutar junto a los uruguayos la final de este Campeonato 
Mundial y conocer de cerca las vivencias y las distintas historias 
que han ido surgiendo a lo largo de este Mundial.”

“Este evento ha fortalecido los puentes entre los sudafricanos y 
entre Sudáfrica y el resto del mundo.”

Jacobs destacó que esta Copa ha dejado un saldo más que 
positivo para su país.
“Personalmente, creo que el deporte en sí es una actividad que 
fabrica puentes entre las naciones y su gente; sin lugar a dudas, 
este evento ha fortalecido los puentes entre los sudafricanos en 
primer lugar y entre Sudáfrica y el resto del mundo. Sudáfrica no 
era un país tan conocido o renombrado y creo este Mundial le ha 
dado la posibilidad de darse a conocer a través de los medios y 
del fútbol pudiendo destacar las riquezas naturales y la calidez 
de su gente; hemos recibido un montón de solicitudes de gente 
queriendo saber más acerca de nuestro país y queriéndolo visitarlo 
asique creo ha sido todo muy positivo.”

Sobre el equipo sudafricano, los Bafana Bafana, el Embajador 
reflexionó que a pesar de no contar con tanta experiencia 
internacional como otras selecciones, los jugadores tuvieron 
una buena actuación y sorprendieron con su juego generando 
orgullo en la gente. 
Si bien el fútbol no es el principal deporte en este país ha 
cobrado mayor popularidad en los últimos años y la Copa del 
Mundo será un disparador para futuras generaciones.

“Rugby es el deporte de nuestro país, pero con el Mundial sin lugar 
a dudas contribuirá al desarrollo del fútbol logrando diversificar 
las opciones deportivas.”

“Estoy muy entusiasmado con el acuerdo que se ha firmado entre 
la AUF y el gobierno de la ciudad de Kimberly para fomentar y 
desarrollar el fútbol en esa ciudad. Los gobiernos de Sudáfrica y 
Uruguay ya estaban viendo de promover un convenio mediante 
el cual se diera una ayuda recíproca con el rugby y el fútbol entre 
nuestros países y creo que este acuerdo en particular refleja ese 
espíritu ya latente. Esta es la primera consecuencia real de la Copa 
del Mundo que se sostendrá una vez terminada la misma.”

“Para mí, el gran jugador de este Campeonato ha sido Diego 
Forlán; de hecho lo pensaba desde antes que comenzara la Copa 
del Mundo.”

Las manos del jugador Luis Suárez han dado que hablar en 
todo el mundo. Las llaman las nuevas manos de Dios y la 
representación más gráfica de la Garra Charrúa.  
“Soy un deportista de toda la vida, he jugado al rugby desde 
siempre y comprendo perfectamente la situación que se dio con 
Luis Suárez. Entiendo que haya personas que cuestionen su falta 
pero seguramente no son deportistas verdaderos. Creo que fue una 
reacción de puro instinto y yo hubiera hecho exactamente lo mismo 
estando en su lugar. Por otra parte, el jugador fue sancionado por 
la acción así que todo se hizo de forma correcta no perjudicando 
a nadie,” opinó Jacobs al respecto.

El Embajador finalizó la conversación agradeciendo al Club 
de Golf del Uruguay, a los embajadores de otros países, a los 
uruguayos presentes y a toda la prensa por haber realizado 
un excelente trabajo en la cobertura de este espectáculo 
mundial. 
“Fue una linda forma de disfrutar este cierre juntos y acercarnos a 
los uruguayos festejando el excelente desempeño que han tenido; 
esperamos de alguna forma haber podido demostrar nuestro 
agradecimiento; para nosotros fue muy lindo poderlo compartir 
con todos ustedes,” finalizó.

La gran final 
junto a la Embajada de Sudáfrica
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El Ministro de Turismo de nuestro país, Héctor Lescano com-
partió junto al Embajador de Sudáfrica la final de la Copa del 
Mundo en el Club de Golf del Uruguay. 
Al finalizar el partido, conversó con Golf Magazine y mostró una 
enorme satisfacción y conformidad con todo el evento futbolís-
tico y por encima de todas las cosas, con la Selección Celeste.

“Creo que todos los uruguayos endosamos una deuda de gratitud 
para con esta Selección, con estos muchachos que hicieron un exce-
lente papel; confieso que me encuentro entre los que recibimos una 
sorpresa agradable dentro de estar entre los cuatro mejores.  
Seguramente habrá una muy linda recepción como se merecen 
estos muchachos.
Fue un gusto además presenciar la final aquí en el Club de Golf 
aceptando una invitación del Sr. Embajador de Sudáfrica porque 
debemos estar muy reconocidos al gobierno y al pueblo de Sudáfri-
ca que fue un magnífico anfitrión y nos trataron en todo momento 
en forma excelente.”

Lescano compartió con Golf Magazine la primicia de que se 
invitará a las autoridades de Kimberley al Uruguay para tener 
la oportunidad de expresarles oficialmente la gratitud y el 
homenaje del pueblo uruguayo y a través de ellos, a toda la 
población de esa ciudad.

Reflexionó por otra parte que la brillante actuación de la 
Selección y las famosas “Manos de Suárez” han recorrido el 
mundo entero generando curiosidad por nuestro país. 

“Son millones de seres humanos en el mundo a quienes les 
hemos inspirado cierta curiosidad o han sentido hablar quizás 
por primera vez de Uruguay y han recurrido a Internet para 
saber más de nosotros, lo cual ha resultado muy importante para 
nuestro país no sólo a nivel deportivo sino turístico también.”

“Estoy muy contento no sólo por lo deportivo, sino por el clima, los 
valores, el carisma y la mística generada entorno a este Campeo-
nato; una verdadera unión del pueblo uruguayo.” H.Lescano

Lescano en el Golfista
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Dentro del marco de las actividades y programas que desa-
rrollan en conjunto la Intendencia Municipal de Montevideo 
y Club de Golf del Uruguay, se concreta este convenio.

La Intendencia Municipal de Montevideo a través de la Se-
cretaria de Juventud – Departamento de Desarrollo Social 
lleva adelante un programa de política social que consiste en 
generar una primera experiencia educativo-laboral a jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad; apuntando a la promoción 
de un proceso a través del cual, el joven que presente dificul-
tades para su inclusión social e inserción laboral, incorpore 
herramientas que colaboren a mejorar su proyecto de vida.

Convenio
Club de Golf del Uruguay

Intendencia Municipal de Montevideo

Ernesto Miraballes, Coordinador Programa Girasoles, Horacio Castells, 
Presidente CGU, Dra. Margot Abril, IMM y Dr. Horacio González Mullin, CGU.

Por su parte el Club de Golf del Uruguay en el cuidado 
del Medio Ambiente, necesita resolver el retiro y poste-
rior reutilización de los residuos verdes generados en el  
mantenimiento de la cancha de golf. 

Luego de múltiples encuentros entre responsables de 
los diferentes departamentos de la IMM implicados en 
el proyecto y de representantes del Club, se definieron 
las líneas de colaboración entre ambas instituciones, 
firmándose un Convenio mediante el cual, la Intendencia 
Municipal de Montevideo a través de la División Limpieza 
se ocupará del retiro de los residuos verdes y como con-
trapartida, el Club aportará apoyo económico al Programa 
GIRASOLES para colaborar con el buen desenvolvimiento 
del mismo.

Dicho programa está enmarcado en el compromiso de 
la IMM, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente, de generar opor-
tunidades a jóvenes cuyos hogares tienen como principal 
fuente de ingresos, la recolección de residuos.

Programa Girasoles
Este Programa es llevado a cabo por la Secretaría de Juventud 
mediante convenios con distintas instituciones no guber-
namentales, las cuales presentan proyectos de trabajo y de 
dinámicas educativas.

Objetivos del Programa
Es un programa educativo que pretende:

a) Favorecer el proceso de socialización de jóvenes de vulne-
rabilidad social, a través de la incorporación de competencias 
laborales, brindándoles una primera experiencia laboral y 
capacitación en el área d jardinería, albañilería, pintura e 
informática.

b) Desarrollar acciones dirigidas a la creación y/o recupera-
ción de espacios de nuestra ciudad, partiendo de la iniciativa 
de los jóvenes, promoviendo el desarrollo local, y la apropia-
ción de los espacios públicos por parte de los y las jóvenes, 
favoreciendo el reconocimiento por parte de los vecinos de 
la zona hacia los participantes y generando de esta forma 
iniciativas que contribuyan con su inclusión social.

Problemática

La población joven es, así como también otros sectores 
específicos de la población, uno de los sectores que re-
presenta mayor índice de exclusión social, por lo que los 
niveles de vulnerabilidad son más altos, lo cual aumenta 
la necesidad de propuestas específicas que atiendan esta 
problemática.

Los proyectos son presentados a la Secretaría de Juventud y 
ésta los evalúa mediante un equipo multi-disciplinario en el 
cual están representados los distintos sectores de la I.M.M. y 
las distintas asociaciones sociales ONG´s.

El período de duración de cada proyecto es de seis meses, 
donde los participantes adquieren hábitos de trabajo, for-
mación en distintas disciplinas y conocen sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos.

Este programa es solventado por un convenio entre la Inten-
dencia de Montevideo y el Club de Golf del Uruguay.

Esta nueva experiencia fortalece aún más 
la responsabilidad social que posee el Club 
de Golf del Uruguay respecto a la Comuni-

dad y al Cuidado del Medio Ambiente.
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Tradiciones del mundo

La Cocina de la Isla de Cuba

La gastronomía no sólo tiene relación con la comida sino que 
tiene que ver con la cultura de los países.  Por eso, con sólo 
nombrar a Cuba un soplo cálido, con  perfumes de fiesta y frutos 
tropicales penetra en  los sentidos, provocando en nosotros 
una evocación suave de paraísos de caracolas, sal marina  y 
ritmo de salsa. 

La cocina de Cuba es una fusión de las gastronomías españolas, 
africanas y del Caribe. Las recetas de este pueblo comparten la 
sabiduría de las combinaciones entre especias y técnicas de la 
cocina española y africana y el gusto caribeño típico en cuanto a 
los sabores.  Debido al calor intenso que reina en ésta y el resto 
de las islas del archipiélago caribeño, la gastronomía del lugar no 
es tan amplia como la de otras latitudes, pero compensan esta 
modestia comestible con un gran consumo de frutos y bebidas 
heladas (celestiales).  

Los colonos españoles llevaron a la dieta cubana las legumbres, 
el arroz y los cítricos.  Los esclavos africanos, por su parte, más 
que aportar semillas o productos de su madre patria, influyeron 
en la forma de cocinar esos productos, ya que la yuca, el quim-
bombó, el boniato, la caña de azúcar y el ñame -un tubérculo del 
continente negro-, ya estaban en la isla o fueron introducidos 
por los vendedores de esclavos y comerciantes portugueses.

La isla es rica en pescado y crustáceos, particu-
larmente el bacalao, que consistía, en épocas de 
esclavitud, junto con el tasajo (carne salada), en 
la alimentación básica de los negros esclavos que 
vivían en los barracones.  Como cosa curiosa, cabe 
destacar que el auge del bacalao noruego nació de 
las importaciones de los terratenientes europeos 
de las plantaciones cubanas.  En Cuba también se 
crían cerdos y aves de corral.  

Entre los vegetales predominan el maíz, la papa, el 
arroz, las arvejas y el gombo.  Como en la mayoría 
de los países cálidos se consumen muchas especias, 
especialmente el ají.  Los frutos que tienen mayor 
destaque son el coco, el plátano (bananas), la piña, 
el níspero y las cerezas.  Del plátano verde derivan 
deliciosos postres, como el “Fufú” y el “Frangollo”, 
predilectos del escritor José Martí.  

La cocina cubana recibe la influencia de la gastro-
nomía de las demás islas que la rodean, como por 
ejemplo, República Dominicana, Puerto Rico y las 
Antillas, y también sucede al revés.  De la cocina 
antillana y su influencia sobre la cocina de la isla, 
predominan los “acharas” (encurtidos) y los “acras” 
(buñuelos).  Los “acharas” se sirven a modo de en-
tremeses, preparándose con toda clase de verduras, 
por ejemplo, coles, zanahorias, judías verdes, coliflor, 
corazones de palmera.  En cuanto a los “acras” o 
buñuelos, van desde las berenjenas y vegetales más 
selectos de la clase  más pudiente, a  la calabaza de 
la gente de menores recursos.  Es bueno saber, que 
la cocina cubana, tuvo una influencia importante de 

la religión, en el sentido de que muchas de las comidas nacidas 
del mundo esclavo, pertenecían a rituales religiosos o rituales.  
Por ejemplo el plátano indio, el carnero y el quimbombó para 
el dios “Xangó”; el ochinchín, más dulce de harina, más dulce 
de coco, más natillas para “yemanjá”, etc.

Entre las bebidas típicas cabe mencionar el ron de color y el ron 
blanco, también llamado“Tafia”, y el licor que preparan con la 
flor del damasco, el famoso “Mamey”.  También el café y el cacao 
forman parte del acervo gastronómico popular de los cubanos 
y los demás integrantes del archipiélago.  Es importante saber 
que el ron es la bebida nacional de la isla, aunque el calor hace 
a los lugareños ávidos bebedores de cerveza.

En  Cuba, el plato por antonomasia, el rey, es una composición 
de arroz con pollo, inspirado en la paella española.  Se acompaña 
de morrones, alcauciles, tomates y daditos de jamón.   Siempre 
el arroz es muy condimentado, y se lo puede ver acompañado 
de huevos fritos y bananas maduras.  
   
Para esta receta, vamos a recrear un plato bastante típico, que se 
puede acompañar con arroz hervido 15 minutos en agua salada, 
escurrido, enfriado y luego tostado un poco con manteca.   
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La Cocina de la Isla de Cuba Pollo criollo y plátanos al gratín
Pollo

Cortar el pollo en piezas, según la cantidad de comensales.  
Dorarlos en una cacerola, con mantequilla y un poco de 
cebolla picada finamente.  Una vez dorado el pollo añadir 
una cucharadita de curry, otra de azafrán, sal a gusto, una 
cucharadita de azúcar, una de ají molido, luego bajar el fuego 
y cocinar durante 20 minutos aproximadamente.  
Agregar una cucharada de coco rallado, un poco de caldo 
de pollo y cocinar durante 10 minutos más y está pronto 
para servir.  

Se puede usar pulpa del fruto del coco y la leche de éste para 
rociar el pollo, que queda tal vez un poco mejor, aunque con 
coco rallado quedaba bien igual.  

Plátanos

Cortar los plátanos (bananas) en tiras o en mitades, empa-
nar de modo clásico, con huevo y pan rallado mezclado con 
queso rallado y freír en abundante aceite hirviendo.  Retirar 
enseguida para que no se quemen.    

Para servir disponer el pollo junto con los plátanos, y si se 
sirve con arroz se pueden poner los plátanos encima o mez-
clados con el arroz y unas arvejas (frijoles).

Receta
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Ana Paula Mitidieri festejó sus 40 años en el Rancho del 
Club el 8 de mayo.
Compartió esta noche especial con toda la familia, amigos 
de la infancia de Brasil,compañeros y amigos del club.
Los invitados se deleitaron con una mesa de sopas de en-
trada, como plato pricipal, canasta de pollo al curry y de 
postre hubo una original mesa de variedades de bocados 
dulces de Brasil.
Disfrutaron de la música del Dj Miguel Gori y la actuación 
de la Banda Iza Papusa.

Cumpleaños de
Ana Paula Mitidieri

Ana Paula, Enrique y Natalia Lamolle.

Cristina Alvarez, Ana Paula, Daniella Lamolle
y Juan Maria Lamolle.

Andrea Chemale, Claudia Gastaud, Marlene Rasquinho, Ana Paula, Marta 
Siveira, Monica Marangoni y Janete Abdalah.

Tricia Tozzi, Andrea Mello, Ana Paula Mitidieri,  Andrea Tozzi 
y Renata Resek.

Ana María, Ana Paula y Helio Mitidieri.

Ana Paula y un grupo de amigas brasileras.
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Reconocidos autores uruguayos se dieron cita en la Feria 
del Libro del Club de Golf del Uruguay. 

Con el apoyo de la Fundación Itaú y Bodega Casa Filgueira, 
la Feria del Libro tuvo su día inaugural el pasado 24 de junio 
en el Salón Long Drive del Club. Resultó un éxito en cuanto 
a interés y concurrencia ofreciendo a los socios del Club la 
posibilidad de acercar diversas opciones literarias para todos 
los gustos y edades.

La Feria del libro contó con la presencia de reconocidos au-
tores uruguayos quienes se brindaron al público comentando 
y autografiando sus obras; entre ellos, Milton Fornaro con su 
libro “Un Señor de la Frontera” de editorial Planeta, Alvaro 
Alcuri y su “Guia para Madres” de Editorial Santillana, Eduardo 
Payovich y Luis Prats, con su obra “Un siglo de golf”, la au-
tora Mercedes Vigil con su libro “Clara la Loca “ de Editorial 
Planeta, y la Dra. Ivette Almendras con su libro “Nosotros y 
los Límites” de Editorial Planeta.

La Dra.Ivette Almendras, quien ya ha publicado 6 libros re-
lacionados a la psico-educación nos comentó acerca de su 
presentación literaria “Nosotros y los Límites”.
“La idea de este libro es aportar desde mi especialidad, la 
psiquiatría, y muchos años de experiencia clínica una serie 
de elementos y herramientas sencillas, concretas, prácticas, 
para que el lector pueda manejar en su vida cotidiana los 
límites como herramienta para mantenerse saludable, física 
y emocionalmente. 
El buen manejo de los límites permite que las personas man-
tengan su autoestima alta y tengan una capacidad para auto-
cuidarse y por sobre todas las cosas, ser personas autónomas, 
independientes y libres de caer en situaciones de manipulación, 
sobreprotección donde los límites aparecen desdibujados.

FERIA DEL LIBRO

Eduardo Payovich y Luis Prats aportaron 
su obra “Un siglo de golf”, que relata la 
historia de la cancha de Punta Carretas, 
sus grandes torneos y los inolvidables 
campeones que allí jugaron. Por la 
importancia de la cancha, su historia 
representa buena parte de la del propio 
golf en el Uruguay.
Payovich, golfista profesional y perio-
dista, y Prats, periodista y escritor, 
recorrieron en sus páginas una tra-
yectoria de más de 100 años, pues en 
el mismo sitio donde se encuentra el 
Club de Golf del Uruguay funcionó a 
fines del siglo XIX y principios del XX 
el Montevideo Golf Club, una institu-
ción de deportistas británicos. Otro 
hallazgo del libro es la descripción del 

trazado original 
de nueve hoyos del club, antes que el arquitecto de 
canchas Alister Mackenzie diseñara los actuales 18 
hoyos en 1930.

Cr. Carlos Arrosa. Jorge Dresel.

Dra. Ivette Almendras
Augusto Sbárbaro(h).
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En el libro encontrarán situaciones varias de relacionamiento 
humano: de padres e hijos, de pareja, laborales, etc, donde es 
necesario mantener los límites claros dentro de un marco 
claro y de respeto para que las relaciones sean más saludables, 
armónicas y exitosas.”

 “Me pareció fantástica la idea de hacer esta Feria del Libro 
aquí en el Club de Golf del Uruguay”, comentó la autora 
Mercedes Vigil quien presentó su obra “Clara la Loca”, su 
libro N° 15, que ya va en su tercera edición, el cual refiere al 
fantasma más célebre de Montevideo. 

“Esta es una novela histórica, y cuento la verdadera historia, la 
cual incluye un complot en donde intervinieron 3 Presidentes 
de la República para quitarle la fortuna a esta mujer acusán-
dola de loca. En la obra también cuento mis experiencias en 
el Museo Blanes y en mi investigación y tampoco descarto 
que el espíritu de Clara esté vagando por ahí. Por más que 
todo lo que se narra es verdadero, histórico y está todo en 
los legajos, no pude dejar de hablar de la otra “dimensión” 
que rodea a este personaje. 
Con esta obra, tuve la sensación que Clara, como mujer 
golpeada, violada, que padeció lo peor que una mujer puede 
llegar a vivir, estuviera esperando que alguien le diera voz. 
Cuando le puse FIN a esta historia, tuve una sensación muy 
extraña…. sentí como que si, por esas cosas, a mi me pasaba 
algo, ella ya había tenido la oportunidad de ser desagraviada. 
Con “Clara la loca” es con el libro que logré la mayor alte-
ridad, esa forma que el lector se olvide completamente del 
autor y viva a través del personaje, en este caso, Clara García 
de Zúñiga, la historia más directamente. Hay una historia que 
aparece en la obra, que es cuando Clara se arroja al Miguelete 
cuando ella tenía 9 años, que yo la conté porque me parecía 

FERIA DEL LIBRO

Inés Machiñena y 
Eloisa Armand Ugón. Lectura de Poesías por sus autores.

Horacio González Mullin,  Juan Rodiño y Juan Fonseca.

Jorgelina  Bendersky, Mónica Baudson y Lydia Regusci.
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interesante, pero la inventé. Y 9 meses después cuando me 
llega el legajo del archivo de García de Zuñiga que está en 
Gualeguaychú, en la sentencia en que la dictan demente y le 
quitan su fortuna, uno de los item cuenta que cuando ella 
tenía 9 años, la habían llevado a pasear al Miguelete y se había 
tirado al agua y eso era un síntoma inequívoco que la locura 
de Clara era congénita y desde pequeña y fijate que yo no 
lo podía haber sabido 9 meses antes. 
Creo personalmente que en todas las filosofías, todo se 
transforma, y creo además, que cuando existe ese tipo de 
muerte, como la de Clara, la energía, el fantasma o llamalo 
como quieras, está latiendo para encontrar a alguien que haga 
justicia o que termine el ciclo” concluyó la autora.

El viernes 25, en tanto, varios escritores ofrecieron a los 
socios diversas narraciones en referencia a sus escritos y 
promovieron una oportunidad ideal para el diálogo e inter-
cambio de opiniones. Entre ellos se presentaron Eloisa Armand 
Ugón con su obra “Cabo Negro” de Editorial Random House 
Mondadori, Alvaro Alcuri con su “Guía para Mardres”, y Jorge 
Dresel con su obra “Caminos de Fuego” de Editorial Random 
House Mondadori.

Por otro lado, se realizó una lectura de poesías por sus autores, 
editados por Botella al Mar Ediciones; participaron de esta 
instancia Jorge Arbeleche, Ricardo Pallares, Alfredo Villegas 
Oromí y Rocío Cardoso.

Diego Larrauri e Ivonne Soza de Larrauri.

Sebastián Risso e Inés Cetrángolo.
Ma. Teresa Blanco y Elena Leborgne.
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Una panorámica humorística sobre el período más asombroso de la historia
“El libro hace una panorámica satírica sobre el período que se inicia con 
la caída del Muro de Berlín, en 1989, y se cierra 20 años después, al caer 
el ‘capitalismo chatarra’, o ‘subprime’, cuando, como se dice, las bolsas de 
valores se hicieron bolsa”, resumió Pablo Vierci en la presentación que 
se realizó el jueves 1º de julio en la Casa del Autor de Agadu.
En la presentación de la obra que hizo el periodista Gerardo Sotelo, en 
una sala colmada de público, expresó que “se trata de una obra tan maravillosa, que lo que más desearía es haberla escrito yo 
mismo”. Auguró, asimismo, que De Marx a Obama venderá tanto como el libro anterior de Vierci, La sociedad de la Nieve, que 
vendió 85.000 ejemplares en España y América Latina, habiendo obtenido en Uruguay el Premio Libro de Oro de la Cámara 
Uruguaya del Libro, posicionándose como el libro más vendido de las últimas dos décadas.
Como señaló el autor, “en estos últimos veinte años la vida del hombre cambió más que en los mil años precedentes, y la mirada 
humorística de De Marx a Obama, con textos cortos, abarcando todos los aspectos de su existencia, desde la esfera íntima 
hasta la globalización que impacta sobre nuestras vidas, permite encontrar una lógica sutil que le ponga un orden al aparente 
caos y a la incertidumbre del hombre contemporáneo”. 

DE MARx A OBAMA, DE PABLO VIERCI

L’Oréal es una empresa que va más allá del éxito económico, hacia una concepción 
amplia de la Responsabilidad Social. 
El hecho de realizar una contribución a la sociedad que nos rodea representa uno 
de los temas estratégicos de la compañía.  Es por eso que el 24 de junio, L’OREAL 
URUGUAY celebró su “Citizen Day” en el marco de una jornada de trabajo e inte-
gración que reunió a todo el personal de la empresa. Esta actividad tuvo lugar en un 
establecimiento rural en las afueras de Montevideo. 

El “Citizen Day” es un evento anual que se desarrolla en 
todas las filiales del Grupo L’Oréal durante el mes de junio para celebrar su aniversario.  El objetivo 
central es reunir a sus colaboradores para  hacerlos partícipes de las iniciativas de responsabilidad 
social emprendidas por el Grupo.
En un marco de compromiso, orgullo y diversión, la celebración del  “Citizen Day” permitió a todos 
los colaboradores identificarse con los valores del Grupo y con las principales acciones de RSE.

Bajo el concepto “Potente contra el sudor, no contra tu piel”, el pasado 15 de junio, tuvo lugar en 
Lindolfo el evento de lanzamiento de la nueva línea de desodorantes 
y antitranspirantes para hombres DOVE MEN CARE.
El evento presentó a los medios datos reveladores de una investiga-
ción que tenía por objetivo entender cómo es la “Nueva Masculinidad” 
y para sorprender, los invitó a dis-
frutar de un  concierto exclusivo 
que fusionaba la potencia rocke-
ra de Hereford con el cuidado 
sonoro de un cuarteto sinfónico, 
cierre ideal para una noche 
donde Dove demostró que es 
posible combinar POTENCIA Y 
CUIDADO. 

DOVE MEN CARE

L’ORÉAL - “Citizen Day”

 Federica Cash y Rafael Morosini

Natalia Amezaga y Gali Kimelman
Verónica Eichtersheimer, Laura Passano 

y Valentina Rico
Manuela Da Silveira y 

Lorena Muiño

Verónica Rodríguez, Aníbal Scavino,
Rosario Barbagelata,  Ana Terán y Cecilia Viola
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El pasado domingo 20 de junio, GA.MA Italy presentó su nueva línea de pro-
ductos a los estilistas del Uruguay, en el grand ballroom del Radisson Victoria 
Plaza Hotel.
En el marco de una gira internacional, su staff de estilistas internacionales, El 
Gitano y Ana de Oriente, 
realizaron un show de baile, 
cortes y peinados, evocando 

la música POP a lo largo de la historia, desde Amy Winehouse hasta Ma-
donna y Michael Jackson, acompañado de desfiles de peinados que fueron 
y son tendencia hoy.
El lanzamiento contó además con la presencia de gerentes regionales y del 
vicepresidente internacional de GA.MA, 
Alejandro Ceva.
La nueva línea de productos se llama Titanium, está compuesta por tres 
modelos de planchas para el pelo, un secador profesional y un rizador 
digital, con tecnología IHT (Instant Heat Technology), es una línea de color 
blanco, superior en tecnología y diseño.

GA.MA POP SHOW PRESENTA NUEVA LÍNEA

Francisco Petrunga, Florencia Bonilla y Alejandro Ceva

Natalie Yoffe y
María Jesús Fernández

Sandra Nuñez y
Florencia Correa

Ya habiéndose convertido en un clásico para antes de las vacaciones, los niños socios de MP 
esperan la convocatoria para ponerse a dibujar.
Este año los invitamos a soñar y sentirse grandes por un rato contán-
donos que les gustaría ser dentro de unos años. La imaginación voló 
tanto que tuvimos buzos, cocineros, científicos, entrenadores de delfines, 
jockey, corredores de autos, bailarinas y muchas profesiones más.

Con un total de 161 niños parti-
cipantes, con dos categorías, de 3 
a 6 y de 7 a 10 años, el jurado se puso a trabajar no siendo 
fácil la elección. 
Los niños participantes fueron invitados al Avant Première de 
Toy Story 3 en 3D en el Teatro del Movie Center. A la salida 
del Teatro se les obsequió una latita con los personajes de la 
película para juntar pilas agotadas y llevarlas a las Clínicas de 
Medicina Personalizada donde se les da un correcto desecho, 
colaborando así todos juntos a cuidar nuestro planeta.

MP - 6TO CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS

Florencia López (1er. premio)
y Dra. Solveig Bentancourt

Dias pasados se realizó el cocktail de aper-
tura de Cayetana en Carrasco, en Divina 
Comedia 1586 ex blanes viale, se realizarón sorteos y regalos entre todos los invitados. Un pequeño desfile mostro las ten-
dencias que vienen para este invierno.

Karen Jawetz y Azul Bubis 
(primer premio).

OSSIRA
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Actividades sociales y cultlurales

Sr. Socio: si Ud. aún no recibe por mail los eventos que organiza el  Club de Golf , por favor envíenos 
su mail a rrpp@cgu.com.uy.  Gracias por su colaboración.

Jueves 5/12/19/26
Taller de Cultura, 

con el Prof. Fattoruso
Sala de Arriba

19:30hs.

Martes 24
“Noche del 24”
Salón Long Drive

21hs.
Cena Show, Música en Vivo.  Banda Nueveonce,

con old hits, DJ Vitto Lampariello.
Reserve su mesa con anticipación.

 

AGOSTO SETIEMBRE
Miércoles 8

Evento con el Apoyo de la Fundación Itaú
Salón Long Drive

20hs.

Jueves 2, 9, 16, 23 y 30
Taller de Cultura

Sala de arriba
19:30 a 20:30

Jueves 16 y viernes 17
4to. Salón del Vino del Club de Golf

Salón Long Drive
19:30 a 23:30hs.



51



Golf Magazine   JULIO 201052


