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Editorial
The Open
Es como se le conoce al único torneo Major que se juega fuera de USA.
El Abierto Británico es el más antiguo de los cuatro torneos mayores del golf profesional y se juega en la semana del  tercer 
viernes de Julio cada año en forma rotativa en nueve links de Inglaterra y Escocia.
Jugado por primera vez en Octubre de 1860 fue sufriendo cambios que lo llevan a considerar el “campeonato mundial del 
golf”, el torneo que todos quieren ganar a pesar que era el menor en lista de ganancias de los cuatro grandes. 
Las razones sentimentales, el “amateurismo” que el propio deporte del golf nos imprime (único que tiene por juez a uno 
mismo), y sobre todo si se juega en St. Andrews la catedral del golf, hace que la parte económica pase a un segundo plano.
Un cinturón de cuero con una hebilla de plata como primer trofeo termina con la famosa The Claret Jug, jarra de plata que 
vemos besar al campeón el domingo después de cuatro días de juego en canchas donde el clima juega un rol fundamental y 
que obligan a jugar con una estrategia inteligente y de mucha paciencia ya que una mala decisión en un golpe puede llevar a 
echar por tierra todo lo hecho en días anteriores, recordar a Van de Velde. 
Es esa magia  que nos trasmite jugar  golf y que nos obliga al continuo desafío que ha llevado a grandes golfistas como Arnold 
Palmer decir:

“El golf es decepcionadamente simple y eternamente complicado.
Satisface el alma y frustra el intelecto.
Es al mismo tiempo reconfortante y desquisiante, y es sin lugar a dudas, el mejor juego 
que la humanidad haya inventado jamás.”

Coincidencias este año: The Open en St. Andrews festejando sus 150 años de vida y la disputa del Campeonato Mundial de 
Fútbol en Sud África, los deportistas de parabienes. No es bueno hacer comparaciones pero son dos eventos que los juga-
dores desean ganar y consideran el mayor logro profesional en su disciplina.
La rotación se realiza en cinco links de Escocia y cuatro de Inglaterra, debiendo clasificar 156 golfistas en forma por demás 
exigente por diferentes vías para poder jugar The Open Championship o Abierto Británico como se distingue de los otros 
torneos mayores fuera de Inglaterra.
Aquel golfista que tuvo el privilegio de poder presenciar y /o jugar en las canchas en que se juegan estos torneos ha cumplido 
con uno de los mayores sueños que nos brinda este gran deporte.
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Campeonato del Club en Parejas 
Finales Caballeros - 2010

Hugo Pombo, Gonzalo Vertiz, Santiago Rodiño y Fernando Etcheverry (h).Joaquín Gallinal, Martín Fernández, Pablo Faget y Gregor Schmid.

Con mucho frío pero con el juego bien templado, se dispu-
taron las finales del Campeonato del Club en Parejas 2010 
de 1era. 2da. y 3era. Categoría de Caballeros, que habían sido 
postergadas. El viento y el frío se transformó en otra pareja 
a vencer ya que se hicieron sentir como un rival más.

En primera categoría, la mayor experiencia de la dupla 
integrada por Gregor Schmid y Pablo Faget primó sobre 

la pareja formada por Joaquín Gallinal y Martín Fernández, 
quienes no pudieron doblegar en un largo match de 10 horas 
de juego. Al llegar al hoyo 34 de los 36 pactados, Schmid y 
Faget se pusieron 3 arriba con 2 hoyos a jugar, liquidando 
de esa manera un final muy peleado.

En 2da. Categoría los Campeones terminaron siendo Fernan-
do Etcheverry (h) y Santiago Rodiño que vencieron a Gonzalo 
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Carlos Ham, Alberto de la Bandera, José Pedro Lanzaro y Ricardo Ferber.Martín Fernández y Joaquín Gallinal.

“El Campeonato del Club en Parejas hacía mu-
chos años que no lo jugaba y esta es la primera 
vez que lo gano. Nos complementamos bien con 
Gregor y mantuvimos el mismo plan, saliendo 
siempre yo primero.

Tanto la semifinal, contra Levinsky/Alvarez que la 
ganamos en el 17 como la final, en el 34 fueron 
lindos partidos y parejos. Ambas duplas fueron 
difíciles. Jugando best ball es difícil ganar un hoyo 
si no hacés birdies pero jugamos bien, prolijo.

El punto de inflexión en la final estuvo en los 
primeros hoyos de la tarde. Habíamos terminado 
solo 1 arriba en la mañana, y de tarde metimos 
unos putts importantes y en el tee del 8 ya es-
tábamos 5 arriba. Después ellos se acercaron un 
poco ganando el hoyo 9 pero de nuevo, un gran 
putt de Gregor en el 11 nos volvió a poner 5 
arriba. Pero nada iba a ser tan fácil. Después de 
errar en el 13 para ganar el partido, perdimos 14 
y 15 lo que llevó la definición hasta el hoyo 16, 
donde ellos estuvieron cerca incluso de llevarse 
ese hoyo y estirar todo hasta el 17. Pero no entró 
ese putt para birdie del Chino y terminó todo 
ahí, en el hoyo 34.

Más allá del triunfo rescato la buena onda con 
los rivales de turno pero amigos de siempre 
como el Chino y Martín tanto durante el partido 
como después.”

Pablo Faget.

Vertiz y Hugo Pombo dos arriba y un hoyo a jugar en una final 
sumamente pareja como lo demuestra el resultado.

José Pedro Lanzaro y Ricardo Ferber son los Campeo-
nes del Club en 3era. Categoría luego de ganar la final 

por 2 arriba y 1 a jugar a la dupla que formaron Carlos 
Ham-Alberto de la Bandera.

En 4ta. categoría, Juan Fonseca y Carlos Pérez Arrarte son 
campeones al vencer a Fabián Rodríguez y Benjamín Turnes.



Golf Magazine   AGOSTO 201010

Gregor Schmid
¿Qué fue lo mejor de la dupla Faget-Schmid?
Tenemos un golf parecido y nos complementamos muy 
bien. Pablo pega en draw y yo en fade, entonces hay 
algunos hoyos que le favorecen a él y algunos a mi. En 
la última vuelta de la final hicimos 5 birdies en los pri-
meros 11 hoyos, cada uno en un hoyo diferente. Somos 
pacientes con el putting y sabemos que ahí podemos 
sacar la diferencia con los demás.

¿Cuál fue el partido más complejo que jugaron? ¿La 
pareja más dificil que enfrentaron?
El partido más complicado fue el de semi finales contra 
Juan Alvarez y Federico Levinski, que apenas pudimos 
ganar en el hoyo 17, ya que se complementaron muy 
bien y no cometieron errores. Pero también el juego 
contra Martin Fernandez y Joaquín Gallinal se puso di-
ficil, ya que ellos jugaron 
muy parejos y en los últi-
mos hoyos se superaron 
con pares y birdies bajo 
un viento muy fuerte.

¿Cual fue la clave del 
éxito?
La consistencia y la mu-
tua confianza nos hizo 
sentir fuertes y por esto 
siempre creiamos en el 
triunfo, agradeciéndolo 
todo y  perdonándolo 
todo uno al otro.

Una reflexion acerca 
de l  Campeonato en 
general y el nivel de los 
participantes.

Se nota que todos los años hay más jugadores jóvenes 
que llegan a jugar a un nivél altísimo, gracias al inmenso 
esfuerzo del Club de Golf de Uruguay en promover el 
golf en su escuela para niños y adolescentes. Siguiendo 
esta evolución positiva, será dificil defender este título 
en el futuro.

¿Que significa para ti este deporte y ser el Campeón 
del CLub de Golf del Uruguay 2010?
El golf es una parte importante de  mi vida familiar, ya 
que es el lugar, donde podemos estar juntos en paz, 
disfrutar los padres y los hijos la naturaleza sín estrés y 
deleitarnos de los lindos golpes de los demás. El ganar 
un campeonato siempre es una satisfacción personal, 
especialmente si uno jugó bien y está conforme con 
su rendimiento.
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El miércoles 4 de agosto, previo al torneo de 
profesionales de la PGA - Uruguay, se jugó como 
es de costumbre un atractivo torneo Pro-Am.

Para esta oportunidad, se optó por hacerlo en foursomes 
integrados por un profesional y 3 jugadores con el 85% de 
su handicap, eligiendo los 2 mejores scores netos de cada 
hoyo. Se jugó a 10 hoyos, lo que permitió que pudieran 
participar todos los inscriptos. 27 profesionales cruzaron así 
sus habilidades con 105 golfistas que jugaron a partir de las 
7:30hs hasta los que optaron por hacerlo hasta las últimas 
horas de luz.

Al finalizar y cruzar los resultados, el foursome ganador fue 
el integrado por Leonardo Marquez, Daniel López, Nicolás 
Marqués y el Prof. Diego Pérez, que fue el común denominador 
de los 4 primeros foursomes.

Culminando el día, el Club recibió a los jugadores en el Salón 
Long Drive para la entrega de premios, agasajándolos con 
una cena durante la cual se hizo la entrega de premios, se 
presentó el calendario de torneos para la segunda mitad del 
año y el Prof. Eduardo Payovich brindó una emotiva charla 
donde compartió con los invitados, la experiencia inolvidable 
que vivió al asistir por primera vez a St. Andrews a disfrutar 
del 139º Open Británico al cumplirse los 150 años de su 
primer edición.

Juéguele al Tero!
Pro-Am

Alejandro Figueredo, Manuela Barros, José Luis Toyos y Diego Pérez.

Isabella Márcora, Jorge Libindo, Catalina Comas y 
Federica Fernández.

Pablo Nahmías, Nicolás Tribucio, Jorge Libindo y 
Romeo Atanasiu. Martín, Eduardo y Agustín Payovich.

Diego Pérez anduvo muy derecho en su juego y esto lo llevó a que ocupara 
las 4 primeras posiciones junto a los que apostaron por él.

1 L. Marquez - N. Marqués - D. López - D. Pérez
 36-35   71
2 P. Mercader - C. Fernández - M. Fernández - D. Pérez
 37-36   73
3 O. Schuhl - J. Fonseca - R. Ferber - D. Pérez
 35-38   71
4 J. L. Toyos - M. Barros - A. Figueredo - D. Pérez
 38-36   74
5 M. Payovich - A. Payovich - A. Medone - E. Payovich
 41-34   75
5 P. Nahmías - N. Tribucio - R. Atanasiu - J. Libindo
 38-37   75
6 J. Gallinal - J. Brechner - E. Jinchuk - H. Lemonier
 39-37   76
7 L. Boix - C. Manini - R. Schaich - A. Benítez
 38-38   76
8 C. Ham - G. Schapira - R. Bialade - F. Correa
 37-40   77
9 J. Gómez Platero - H. Castells - A. Arocena - R. Olivo
 40-38   78
10 C. Bustin - C. Crispo - F. Etcheverry - F. Correa
 38-40   78
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Entrega de premios del Pro-Am y una visión muy especial del British Open a través 
del relato de Eduardo Payovich a su regreso del Old Course de St. Andrews.

Durante la cena que ofreció el Club a los participantes del 
Pro-Am, luego de realizada la entrega de premios a los fouso-
mes ganadores, Eduardo Payovich compartió con los asisten-
tes la experiencia vivida al concurrir, enviado por Búsqueda 
a la edición Nº 139 del Open Británico. 

No fue un Open más, The Open es el Open por excelencia, 
por ser el más antiguo torneo de golf del mundo y el segundo 
torneo deportivo que conoce la historia, y si a eso le sumamos 
que se jugó en St. Andrews y que además festejaba los 150 
años desde que se jugó por primera vez, no pudo haber sido 
mejor ocasión para llegarse hasta allí.

El Presidente del Club, Horacio Castells, reconoció en su 
discurso de presentación, la importancia de este evento y 
el orgullo que significó para el Club, que Payovich, su primer 
profesional pudiera al fin concretar su viejo sueño de vivirlo 
en carne propia.

Payovich, agradeció los conceptos que le transmitió Castells 
y no hizo falta que dijera lo emocionado que estaba ya que 

Daniel López, Diego Pérez y Nicolás Marqués.

se le entrecortó la voz cuando habló de lo que significó este 
viaje, reconoció ser un afortunado por haber podido vivir 
dedicado al deporte que siempre lo atrapó. 

Apoyado por las imágenes que trajo de su periplo por la “Cuna 
del Golf”, fue trasmitiendo sus claros conceptos sobre lo que 
significa la historia del Golf y dijo haberse visto sorprendido 
por lo que sintió al pisar ese suelo con tanta historia y re-
cuerdos de los más grandes campeones.

Los asistentes disfrutaron de sus vivencias y se refirió más 
que nada al entorno que lo asombraba casi olvidándose que 
se estaba jugando el único Major que se realiza fuera de 
U.S.A. 

Mientras nos mostraba las fotos de su imborrable viaje, 
nos hizo vivir su experiencia explicando cada foto con el 
sentimiento que invade a todos quienes pisan ese lugar tan 
significativo para los amantes de este deporte. 

Payovich ya había tenido oportunidad de asistir al Masters 
de Augusta y al US Open, pero la emoción que se siente al 
presenciar el British Open es algo más, y que quiso com-
partir con quienes forman parte de su otra familia, la del 
Golf al que tanto asegura deberle.

Premios y Charla del Open

Olivier Schuhl, Ricardo Ferber, Diego Pérez y Juan Fonseca.
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PEREZ, DIEGO MARTIN 71 78 149
LEMONIER, HUGO 76 74 150
ALVAREZ, MARTIN 74 77 151
GOMEZ, JOHN 78 74 152
CANCELA, FERNANDO 77 79 156
MARQUINE, JUAN A. 75 81 156
FRANCO, MARCELO 73 83 156
ALVAREZ, DIEGO 79 78 157
BENITEZ, ALEJANDRO 78 79 157
PAYOVICH, EDUARDO 81 78 159
ROHRDANZ, MAXIMO 77 82 159

Resultados
Club de Golf del Uruguay

Angel Mato, Ricardo Olivo y Roberto Rodríguez.

Diego Alvarez, Alcides Flores y Gustavo Fernández.

Daniel Brion, John Gómez y Sebastián López Mayans.

Martín Alvarez, Eduardo Payovich y Daniel Barolin.

Juan A. Marquine, Javier Alvarez y Fernando Cancela.

Marcelo Franco, Miguel Ferreira y Fernando Correa.

Johnatan Vázquez, Diego Pérez y Máximo Rohrdanz. Oscar Bas, Alejandro Benítez y Jorge Libindo.

Hugo Lemonier, Bernabé Alvarez y Alejandro Trindade.

Diego Pérez, ganador en Punta Carretas, sigue encabezando el Ranking  de 
la Asociación Profesional de Uruguay al ganar por 3era. vez consecutiva 
después de quedarse con en el primer lugar en las fechas disputadas en las 
canchas del Cerro y de La Tahona.

5ta. fecha del Circuito PGA-Uruguay



17

La revelación del 5to torneo de la PGA-Uruguay 
jugado en el Club de Golf del Uruguay fue en rea-
lidad una confirmación de lo que viene realizando 
Hugo Lemonier en permanente progreso. Empezó 
su participacion en los torneos de la PGA-Uru-
guay como aspirante a profesional ubicándose 
en el 10º puesto en el 1er torneo, y no paró de 
escalar posiciones hasta llegar a este 2º lugar a 
sólo un golpe de Diego Pérez, el gran dominador 
de estas etapas del Tour de Uruguay.

Al finalizar el primer día de juego de esta etapa jugada en Punta 
Carretas, Lemonier había logrado su mejor marca personal al 
hacer 76 golpes en un día que distaba mucho de ser ideal, y el 
segundo día, con los jugadores luchando por mejorar lo ante-
rior y varios tropezando con más dificultades, Hugo se las fue 
arreglando para no dejar que los nervios le jugaran una mala 
pasada, y a partir del hoyo 14 se dió cuenta que podía superar 
su marca y fue así que siguió tranquilo hasta el hoyo 17, donde 
logró un gran birdie con un largo putt en bajada y así llegó 1+ 

Un sueño hecho realidad
Hugo Lemonier

al hoyo 18, jugándolo con 
una tranquilidad asombrosa, 
driver al medio del fairway, 
excelente approach al medio 
del green a la altura de la ban-
dera para luego hacer 2 putts 
y asegurar lo que hasta ese 
momento no sabía que sería 
un segundo lugar. Al terminar, 
ante los aplausos del público y de sus compañeros, se enteró 
que el Tero venía sólo un golpe abajo de él ocupando el primer 
puesto, y de no lograr el par, iría a un play-off. Según nos contó, 
ya tenía un nudo en el estómago por la alegría que le causaba 
haber bajado por segundo día consecutivo su marca personal 
a 74 golpes, y a eso le sumaba la posibilidad de poder definir 
en play-off el torneo, cosa que no se dió, ya que Diego Pérez, 
tras fallar el fairway con su drive, igual encontró un hueco por 
donde acertar el green y así hacer par y quedarse nuevamente 
con el triunfo.
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Conversamos con Hugo Lemonier sobre este momento tan 
especial que está viviendo.

¿Cuánto hace que empezaste a jugar al Golf?
Empecé a intentar jugar hace 10 años pero de manera más 
competitiva hace sólo 2, ahora tengo 28 años y comencé como 
caddie cuando tenía 14 años, llegué en busca de una oportuni-
dad de trabajo y así fue que incursioné en el tema del golf.

¿Cómo aprendiste a jugar?
Nunca tomé clases, pero siempre me gustaba mirar y escuchar 
los consejos de los profesionales a los alumnos. Si bien no 
tuve un profesor, Ricardo Olivo es, de los profes, el que más 
consejos me dió. Siempre hay detalles para ir corrigiendo.

¿Cuántas horas practicás?
Cuando tengo un rato libre, salgo a jugar, a tirar pelotas, siem-
pre me trato de rebuscar para poder practicar, intercalando 
las horas con mi trabajo de caddie.

Tu mejor score había sido el de ayer de 76 golpes, ¿pen-
saste que hoy lo podías mejorar?
Si, por supuesto, uno siempre aspira a más, ayer estaba 5º, pero 
me sentía muy confiado con mi juego, y hoy empecé el día 
con la meta en salir 2º, ya que el Tero estaba muy lejos, pero 
al terminar el día, pareció un sueño, había mejorado mi marca 
y el Tero había subido unos golpes, y así fue que quedé sólo 
a uno de alcanzarlo. Me levanté con la mente puesta en el 2º 
lugar, no había otra chance en mi cabeza. Siempre traté y creo 
que logré mantenerme tranquilo, si fallaba, trataba de sacar 
un boggie y después recuperarme. Siempre tenemos malos 
tiros, pero hay que tratar de controlarse y por lo general me 
puedo calentar, pero me dura sólo ese momento, ya para el 
próximo trato de olvidarme. Ayer en la banca del hoyo 10, 
pegué y abajo de la tierra habia una piedra con tanta mala 
suerte que doblé el sand, eso me costó 1 hoyo, pero después 
pude volver a mi ritmo. Enderecé el palo lo que pude y tan 
mal no quedó ya que hoy me dió buen resultado.

¿Qué planes tenés para el futuro?
Ahora tengo en mente una propuesta que me salió de ir a 
trabajar a Salto, a una cancha nueva de golf que hicieron allí. 
Iría como profesor, encargado de la cancha y también para 
manejar el tema administrativo del Club. Por ahora son muy 
pocos los socios y los que van a jugar ahí, pero pronostican un 
rápido crecimiento, así que es un gran desafío. Es una cancha 

singular, ya que no tiene bunkers, sólo ondulaciones y le van 
a ir poniendo obstáculos como hazards. Esta semana segu-
ramente viaje a conocerla. Es un lindo reto, y voy a tener la 
oportunidad de dar clases también.  Acá siempre me trataron 
bien, incluso todos los profesionales me daban consejos, me 
daban para delante desde un principio, hasta que empecé a 
ganarles y ahí no les gustaba mucho pero después me felici-
taban y me decían “bien jugado, vamos arriba”.

¿Cuál fue el fuerte en tu juego?
Me sentí confiado con el driver, creo que no fallé ninguno hoy, 
y después metí muchos putts de 3 y 4 metros para salvar el par, 
hice varios approach y putt para par, y eso me ayudó mucho 
en la confianza, ya que hacer boggie de 20 o 30 yds. me mata, 
me caigo y se que me cuesta mucho recuperarlos. Me oxigenó 
mucho el hecho de andar tan derecho con el putter. Me sentí 
muy cómodo con los tiros de 100 o 120 yds., siempre tirando 
a la bandera para dejarla muy cerca. Tengo una alegría enorme 
por cómo se dio todo en estos días, no caigo en la cuenta to-
davía, los dos mejores días de juego míos, seguidos. Tengo que 
aferrarme al trabajo que me propusieron en Salto, que me va 
a permitir crecer desde todo punto de vista y hacerme tiempo 
para seguir practicando y jugando. Tengo tanta emoción como 
nunca tuve y la valoro más porque me costó mucho llegar a 
jugar lo que estoy jugando. Se disfruta mucho más saber que 
todo el tiempo que invertiste sirvió y ves los resultados. En-
contré un juego bastante parejo, ayer hice 38-38 y hoy 37-37, 
estoy en mi mejor momento de juego. Desde que empecé a 
jugar, este fue el día que siempre soñé, lograr mi mejor score, 
y mañana a seguir laburando y a bajar el par de cancha. 

¿Cómo fue después del birdie en el 17, llegar al 18 con 
buenas posibilidades?
El último hoyo me sentí un poco desconcentrado, ya que 
antes de pegar el drive, Cancela me dijo que venía para pelear 
el primer puesto, pero sin preguntarle más, pegué un tiro al 
medio del fairway y me quedó un tiro de 155 yds. Había un 
poco de viento, así que pegué un hierro 6 buscando sólo el 
medio del green, y la pelota quedó a la altura de la bandera 
con chance para birdie. Ese último approach, reconozco que lo 
hice con las piernas un poco flojas, no estaba cien por ciento 
concentrado, pero salió bien. Luego, en el momento que voy 
a pegar el putt, siento un grito desde la zona de driving que 
me obligó a salirme del stance y volver a preparar el tiro. 
Fallé el birdie, pero por suerte pude hacer un cómodo par 
para redondear el día.
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El British Open es el más antiguo de los 4 majors de golf. 
La primera edición se celebró el 17 de octubre de 1860 y 
fue ganada por Willie Park, Sr.; a partir de ahí, se disputó 
cada año, salvo en 1871 y durante algunos períodos de las 
dos Guerras Mundiales.

Este Campeonato, dirigido por The Royal & Ancient Golf 
Club of St. Andrews, se llevó a cabo durante los primeros 
10 años en el Prestwick Golf Club; luego la sede iría por los 
distintos campos del Reino Unido, siendo St. Andrews uno 
de los clásicos y más bellos y desafiantes lugares donde se 
realiza cada cinco años.   
 
En los primeros años Tom Morris Sr. y Tom Morris Jr. fueron 
grandes figuras del Abierto británico. El primero vencería en 
1861, 1862, 1864 y 1867; mientras que el segundo se adjudi-
caría el título en 1868, 1869, 1870 y 1872.
 
En un principio, The Open otorgaba un cinturón de cuero con 
una hebilla de plata a los vencedores. Con el tiempo, el premio 
se cambió por la conocida Claret Jug o jarra de plata maciza. 
El inglés Harry Vardon se convirtió en uno de los ganadores 
más frecuentes de este  campeonato con 6 coronaciones; 
otros jugadores que han brillado en este torneo con 5 adjudi-
caciones son el escocés James Braid y el estadounidense Tom 
Watson. Este último estuvo como invitado especial durante 
esta edición número 150 del Open.
 
Por otra parte, la primera victoria de alguien fuera del Rei-
no Unido llegaría recién en 1907 cuando el francés Arnaud 

Massy resultara ganador. Los golfistas de habla hispana tu-
vieron que esperar hasta 1967 para obtener el gran título 
y lo lograrían con el argentino Roberto De Vicenzo; luego 
aparecería el destacado y reconocido jugador español Se-
veriano Ballesteros con 3 títulos.
 
El British Open es un major al que el paso de los años lo 
vuelve cada vez más atractivo y deseado por todos los golfistas 
profesionales del mundo.
 
Una sorpresa que duró 4 días
Louis Oosthuizen hizo historia en St. Andrews y Sudáfrica 
volvió a sonar en el mapa mundial del deporte, esta vez, 
por golf.

El sudafricano Louis Oosthuizen se apoderó del 139° British 
Open en St. Andrews, su 1er. título Grand Slam alcanzado 
con un total de 272 golpes (16 bajo par) logrando una amplia 
ventaja de siete golpes sobre el local Lee Westwood quien se 
ubicó en segundo lugar.
 
Sin antecedentes previos, salvo una destacada actuación 
profesional este año en el Abierto de Andalucía, el golfista 
sudafricano logró sorprender desde el primer día de juego, 
desplegando un juego prolijo, certero y constante a pesar de 
las inclemencias del tiempo demostrando durante los cuatro 
días de juego que era el candidato para llevarse el galardón.
 
Tiger Woods, ganador en St. Andrews en 2000 y 2005, cerró 
el Campeonato en la posición 23, con un total de 285 golpes, 

150 años de historia
El Campeonato de golf más antiguo tiene nuevo monarca: Louis Oosthuizen

2010
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Clasificación final:
1. Louis Oosthuizen (RSA) 272 (65+67+69+71) 

2. Lee Westwood (ING) 279 (67+71+71+71)

3. Rory McIlroy (IRN) 280 (63+80+69+68)

+. Henrik Stenson (SUE) 280 (68+74+67+71)

+. Paul Casey (ING) 280 (69+69+67+75)

6. Retief Goosen (RSA) 281 (69+70+72+70)

Una experiencia Inolvidable
Eduardo Payovich en la “Cuna del Golf”
El Primer Profesional del Club, Eduardo Payovich, tuvo la 
valiosa oportunidad de asistir a la Edición número 139 del 
British Open en St. Andrew´s. Con acreditación del Sema-
nario Búsqueda en mano, Payovich emprendió lo que él 
considera el mejor regalo de 50 que se pudo hacer. 

Con la vuelta de la página de golf a Búsqueda y la ilusión 
de Eduardo como columnista y el Director del Semanario, 
Claudio Paolillo, se pudo comenzar a soñar con la posibi-
lidad de cubrir los 150 años del British Open. 

“Comenzamos con los trámites para pedir la acreditación, lo 
cual fue un proceso difícil porque no contestan en seguida; 
hubo que pasar por una serie de etapas hasta que finalmente 
contestaron positivamente y fue una gran emoción.”

“El mismo Paolillo me dijo “hacete un buen regalo para 
tus 50 años” y eso me quedó dando vueltas en la cabeza... 
Por supuesto que también conté con el apoyo de toda la 
vida del Club de Golf del Uruguay que para mi, es como 
mi segunda casa y se portó como siempre.”

Payovich ya había tenido la oportunidad de asistir a otros 
Majors como el de Augusta y la Ryder Cup, pero una chance 
como la de asistir a los 150 años de uno de los Torneos más 
tradicionales y pintorescos de golf sumado a que justo tocaba 
por rotación en St. Andrews, no se podía dejar pasar.

Eduardo nos cuenta que para los 150 años del Torneo, la or-
ganización logró reunir a 27 ex campeones del British Open; 
entre ellos, Arnold Palmer, Lee Trevino, Roberto De Vicenzo, 
Tomson, Watson, Tiger, etc.  Todos ellos iban a jugar un tor-
neo a 4 hoyos el día miércoles con fines benéficos formando 
equipos de 3 jugadores y un capitán eligiendo la mejor pelota; 
lamentablemente por razones climáticas se suspendió. 
“Dio una gran pena porque la gente estaba entusiasmadísi-
ma de poder ver a todos estos grandes jugando a la misma 
vez. De Vicenzo había ido por 3 días no más y fue tanto el 

cariño y la demostración de la gente, que decidió quedarse toda 
la semana. Ahí sentís lo que son los verdaderos campeones. Son 
monstruos del deporte y tan accesibles. Hasta los veías de noche 
en los pubs tomando una cerveza al alcance de la gente.” 

“Había un clima especial, marcados por los 
150 años de historia de este torneo. Se reu-
nieron más de 200.000 personas que es un 
número muy significativo para la crisis que 
está viviendo Europa en estos momentos.”

Una acreditación de prensa en un evento de estas características 
permite acceder a lugares que están muy restringidos para el 
público en general. Payovich tuvo la oportunidad de asistir a 
todas las conferencias de prensa que realizaban los jugadores al 
finalizar el juego. Para este Campeonato habían 750 periodistas 

Lodewicus Theodorus Oosthuizen. 
Fecha de nacimiento: 19 de octubre de 1982. 
Lugar: Mossel Bay, Sudáfrica. 
Apodo: Shrek 
Profesional: Desde 2004. 
Títulos: En el Sunshine Tour, ganó en 2004 el Vodacom 
Origins de Arabella, en 2007 el Dimension Data Pro-Am 
y el Platinum Classic y el Telkom Championship (también 
en 2008).  Además, en el 2000 triunfó con la selección de 
su país el World Amateur Team Championships. 

muy lejos de aquella actuación en el 2000 en la que se impuso 
por una ventaja de ocho golpes, marca que Oosthuizen estuvo 
a punto de igualar al finalizar su consagración. El sudafricano 
firmó excelentes tarjetas de 65, 67, 69, 71; el score más me-
ritorio fue el del segundo día de juego, cuando las lluvias y el 
fuerte viento descarrilaron a casi todos los favoritos.
 

Número 54 del golf mundial al entrar al St.  Andrews, Oosthui-
zen es el cuarto sudafricano en ganar el Open británico después 
de Bobby Locke (1949, 1950, 1952, 1957), Gary Player (1954, 
1968, 1974) y Ernie Els (2002), su gran mentor. Estos  jugadores 
fueron los únicos surafricanos que ya habían conquistado la 
Jarra de Clarete, y ahora cuentan con un nuevo compatriota 
campeón de este tradicional y apreciado torneo.
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La Ceremonia de Entrega de Premios; sencilla aunque con 
el peso de una historia de 150 años. Colocan una mesa al 
costado del Green del 18 y Peter Dawson, Chairman de la 
R&A trae la famosa jarra de plata y dos medallas; una para el 
2do y una para el mejor Amateur del Torneo. Luego Dawson 
proclama al Campeón del año y ahí concluye la ceremonia. 

Uno de los cross bunkers más famosos del Old Course 
ubicado en el hoyo 7 muestra las enormes dimensiones del 
mismo. La bola de Tiger Woods estaba tan cerca del borde que 
la tuvo que jugar hacia atrás. Una  muestra de lo desafiante 
de esta cancha hasta para profesionales talentosos de la talla 
de Tiger. Cuando Tiger ganó el Open en el año 2000 no cayó 
en ningún bunker…

SWILCAN BRIDGE  
Esta es la principal entrada de St.  Andrews a través de la cual 
se accede a un pueblito que hoy en día tiene alrededor de 18 
mil habitantes y una de las Universidades más tradicionales del 
Reino Unido de 1411. Para nosotros los golfistas, tiene dos 
emblemas: El “Old Course” donde se juega hace más de 500 
años y la sede de la Royal & Ancient de St. Andrews. 

acreditados, lo que muestra la importancia que tenía este 
Open en particular.

“En la cancha la prensa caminaba por un sector que es muy 
reservado donde uno tenía la chance de ver a los jugadores 
casi al lado. La carpa para periodistas era un punto muy 
importante porque sabías que ibas a poder escuchar a los 
jugadores y tener la oportunidad de hacerles alguna pregunta. 
Me llamó la atención la buena disposición del español Jiménez, 
con una actitud muy brindada; creo que en parte, es porque 
España se estaría postulando para jugar la Ryder Cup para el 
2016. En general todos se manejaron muy abiertamente. Los 
más jóvenes son los que por ahí a veces dejan mostrar alguna 
complicación, por ejemplo, Poulter tuvo un inconveniente 
con alguien del público, McIlroy se disgustó mucho cuando 
suspendieron la ronda por el clima; pero realmente estaba 
intolerable el 2do. día de juego, la pelota se movía en el green. 
Todas las consultas se centralizan en el Jefe de los Masrhalls 
y antes de suspender se hicieron 15 consultas de diferentes 
partes del campo.”

De las sensaciones más intensas de estar en St. Andrews, Pa-
yovich comentó emocionado que le resultó muy conmovedor 
poder pararse frente al green del 18 y ver el famoso cartel 
amarillo del leaderboard, la Royal & Ancient, y observar uno 
de los símbolos del golf más importantes que existen. 

“Me quedé unos minutos solo, mirando todo 
ese escenario, reflexionando y me vino una gran 
emoción por el hecho de poder llegar hasta 
ahí y poder vivirlo en persona; enseguida se 
me representaron mis padres, todo lo que me 
brindaron,  y todo lo que me ha dado el golf.”

“Otra cosa que me maravilló fue el Museo del Golf, las 
colecciones de palos antiguos y pelotas; cómo te muestran 
la secuencia donde ellos consideran fue el origen del golf a 
nuestros días con objetos ganados por campeones de St.  An-
drews;  ver la remera roja de Tiger, los zapatos de Ballesteros, 
el driver de Nicklaus, en una vitrina dedicada especialmente a 
regalos de ex-campeones y ahí se te van las dudas de dónde 
se originó verdaderamente el golf. En el Museo también hay 
unos muñecos animados mostrando cómo hacían las pelotas 
de plumas; hay un muñeco animado agarrando plumitas de 
un tacho y poniéndolas en un cestín y después venía otro y 
las apretaba, o cómo ensamblaban los palos de madera con 
alambre y ahí decís estos fueron los que originaron este 
deporte!

Figuras animadas con audio de fondo van mostrando las dife-
rentes etapas de la construcción de los palos de golf.
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Camilo Villegas; El Profesional Colombiano ya consagrado 
como gran golfista a sus 27 años quien llega al PGA a través 
del Nationwide Championship. Camilo envió cálidos saludos 
para Juan Ignacio Lizarralde con quien han compartido rondas 
de golf.  Terminó el British Open y se subió a un avión que lo 
llevaba directo a Canadá a otro compromiso lo que muestra 
la intensidad en la agenda de estos jugadores. Fue el único 
sudamericano que pasó el corte.

Pagando 6 libras tenías acceso al museo. La recorrida del 
museo termina con una vuelta de putting green de pasto 
artificial con palos y pelotas de esa época; entonces podés 
jugar y ver lo que sentían los antiguos golfistas con esos palos 
de madera y esas pelotas chiquitas de goma; jugás 5 hoyos y 
realmente te preguntás ¿cómo hacían para jugar?”

St.  Andrews es un lugar que además de mucha historia con-
tiene una mística muy especial ya que no se sabe quien la hizo. 
Según cuenta Eduardo, era muy pintoresco observar de cerca 
esos Bunkers que históricamente hacían las personas para 
cuidar a las ovejas del viento y del frío del invierno.

“Hoy en día ves esas bancas perfectas y no das crédito; y te 
asombrás con las ondulaciones de la cancha, los greens enor-
mes que no tienen casi limites, los greens dobles, solamente 4 
hoyos tienen green individual, el resto son todos compartidos 
con una bandera roja de ida y una blanca de vuelta.

 “Los Profesionales saben que ganando el 
British Open más que cualquier otro major, 
pasan a ser parte de un escalafón muy parti-
cular dentro del mundo del golf. Ganar el Bri-
tish Open es lo que todo golfista aspira, pero 
ganarlo en St. Andrews ya es un sueño.”

La suspensión del juego durante el segundo día del campeo-
nato fue un episodio muy particular y según cuenta Eduardo 
algo muy interesante de ver.

“Los nervios, las reuniones, cuando uno suspende temporal-
mente un torneo es muy difícil determinar cuando volver a 
jugar; esta suspensión duró una hora y poco y muchos juga-
dores se quejaron cuando se reanudó el juego alegando que 
estaba mucho peor que cuando se había suspendido; pero 
se tomaron todas las previsiones y se determinó que estaba 
sensiblemente mejor. Estaba Eduardo Botte de la AAG, Rafael 
Mirande de la Federación Sudamericana de Golf y charlar con 
ellos de esas cosas te da un panorama de lo difícil que es 
tomar una decisión de esta índole en un British Open con 
200 mil personas caminando por ahí que no sabían dónde 
resguardarse del viento, la lluvia y el frío y lo difícil de tomar la 
decisión de volver a jugar.”

Lugar donde estuvo la casa donde nació Old Tom Morris, 
figura emblemática de St. Andrews, ganador de 4 British 
Open y el primer profesional en la historia del golf.

Al ser la primera vez que Tiger jugaba fuera de los Estados 
Unidos luego de sus conocidos problemas, había mucha 
expectativa respecto al comportamiento del público para 
con él. Sin embargo todo transcurrió con normalidad y 
una verdadera multitud acompañaba permanentemente 
al mejor jugador del mundo.
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El tradicional Leaderboard presente en cada Edición del British 
Open, donde además de los resultados, se felicita al ganador y se 
invita a la próxima cita, que en este caso será Royal St. George´s 
en julio del 2011.

Los Trailers de las grandes marcas ofrecen fittings y proveen a los 
jugadores con  pelotas, guantes, palos zapatos, etc. Es un despliegue 
descomunal de camiones atracados y hay muchísima gente en movi-
miento constantemente. 

Más de 200.000 personas disfrutaron del British Open a lo largo 
de toda la semana Cifra récord en plena crisis europea que marca 
la pauta de cómo se vive el golf en Inglaterra y en toda Europa; 
todos quieren ser parte del Campeonato y estar ahí y  disfrutar 
a los mas grandes hacer historia en la cancha de St.Andrews.

La caseta del Starter en el Old Course de St. An-
drews. Desde aquí se controla todo el tránsito de 
golfistas en una de las canchas más emblemáticas 
del mundo a la cual se puede acceder mediante 
el pago de un green fee de 130 libras.

Muñeco animado demostrando cómo se fabricaban las originales 
pelotas Featheries, hechas con pluma de ganso compactadas.               

Para finalizar Eduardo reflexionó acerca del mérito del ganador 
sudafricano Oosthuizen usándolo como ejemplo y resaltando que 
hay posibilidades para todos los que se fijan metas y van tras ellas. 

“El ganador de este torneo tiene un mérito 
enorme; fue realmente inesperado, jugó las 
últimas 3 vueltas maravillosamente; un chico 
nacido en los suburbios de Mossel Bay, una 
pequeña ciudad de Sudáfrica y provenien-
te de la Fundación de Ernie Els. Demostró 
que con perseverancia, buenas metas, en-
focándose en la práctica de golf, hoy en día 
hay posibilidades para todos; es un modelo 
a seguir por los chicos jóvenes que están 
empezando una carrera en golf.”
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A Pablo Faget y a Malcolm Alexander, además de una entra-
ñable amistad, los une una gran pasión: el golf y muy espe-
cialmente, el British Open.

St. Andrews, Pasión y Amistad

“Nunca había estado en 
un lugar donde se respirara 
tanto golf.”  M. Alexander

“Yo nunca había visto que suspendieran un campeonato por 
el viento; tampoco me pareció que fuera tan fuerte…” resaltó 
Pablo. “De todas maneras, se suponía que íbamos al verano 
europeo, aterrizamos en Edimburgo y tuvimos que sacar 
nuestros abrigos de invierno y las bufandas! Llovía bastante 
y por eso no pudimos disfrutar del día de práctica.”
 
Pablo y Malcolm tuvieron la oportunidad de ver jugar de cerca 
a los más grandes de este deporte. De todas maneras, comenta-
ron que no les impresionó tanto verlos pegar sino la excelente 
calidad que tienen para definir el resultado final del hoyo.

“Nosotros que tenemos acceso a ver pegar a buenos jugado-
res, no resultó tan llamativo verlos pegar si no más bien verlos 
cómo recuperan cuando le erran. Un día en el hoyo 11, que 
es un par 3, no la lograban poner en el green y sin embargo 
siempre lograban sacar el par” afirmó Faget.
 
“No podés seguir a todo el mundo como ves por la tele en 
este tipo de Torneos. El diseño de St. Andrews no te permite 
ir cruzando de un hoyo a otro, salvo de la ida a la vuelta o 
viceversa, en los hoyos donde hay cruces. A los jugadores los 
vas viendo más bien de costado y más de cerca al borde de 
los greens” agregó Malcolm.
 
“Nunca había estado en un lugar donde se respirara tanto 
golf” afirmó Alexander. “Todo el mundo habla de golf, mira 
golf y hasta se viste de golf! Y la cancha de St.Andrews es 
también muy particular; atrás de hoyo 18 hay una calle y del 

Compañeros de foursome y de numerosas experiencias de 
juego desde hace más de 20 años, estos amigos golfistas tienen 
en común ser dos fieles seguidores del British Open, uno de 
los Torneos más tradicionales e importantes de la historia 
del golf mundial. Es por eso que decidieron embarcarse en 
la increíble aventura de presenciar en vivo la 150 Edición del 
British Open, en la legendaria cancha de  St.Andrews.
 
“La idea de ir a St.  Andrews surgió hace exactamente 5 años. 
El British Open es un Torneo que siempre seguimos de cerca 
y la última vez que se jugó en ese lugar, en el 2005, Malcolm 
tiró la idea que debíamos ir para el 2010. Fueron pasando 
los años y seguíamos ilusionados con esa remota idea…. 
hasta que llegó finalmente el 2010 y en febrero tomamos la 
decisión; conseguimos los pasajes y las entradas y en marzo 
comenzamos a buscar alojamiento en hoteles, hostales, po-
sadas, etc. No encontrábamos ni un lugar disponible, todo 
ya estaba completamente tomado; envié muchísimos mails 
averiguando posibilidades hasta que una persona me contes-
tó e informó sobre una señora que alquilaba los cuartos de 
su casa y de inmediato nos pusimos en contacto con ella” 
comentó Pablo Faget.
 
Pablo y Malcolm nunca imaginaron que terminarían alqui-
lando el dormitorio de una casa en el medio del campo y 
mucho menos que compartirían la morada con numerosos 
personajes de todo el mundo quienes habían terminado ahí 
para poder disfrutar del Campeonato. Por supuesto, toda la 
transacción del alquiler fue realizada por Internet.
  
“La casa tenía como 150 años y estaba en el medio del 
campo a 25 minutos de St. Andrews. La compartimos con un 
matrimonio australiano, un periodista inglés que fue a cubrir 
el torneo y otros extranjeros que llegaron a St. Andrews a 
disfrutar del Torneo. Todo salió redondo, quedamos impresio-
nados de haber reservado todo por Internet y que fuera lo 
que esperábamos; bien cosa de primer mundo; una enorme 
confianza, la casa quedaba abierta y nunca un inconveniente; 
lo mismo con la señalización en las carreteras, 100 kms an-
tes de llegar a St.Andrews ya comienzan a aparecer carteles 
indicando el camino a The Open…” agregó Pablo.
 
“Cuando nos arrimábamos al pueblo, nos impactó verlo tan 
lleno de gente y comenzar a reconocer cosas que en sí ya 
las viste pero en la tele durante todos los torneos jugados 
en St. Andrews como los carteles de bienvenida, las fotos de 
la copa, ni te digo cuando ves el Club House! el tradicional 
puente que hay en el hoyo 18, el típico leaderboard amarillo 
del Torneo…”
 
El clima ventoso y lluvioso caracterizó este Campeonato e 
influyó en varios de los resultados de los jugadores. El día 
viernes hubo que suspender durante una hora el torneo 
debido al intenso viento.

28



29

“El espíritu de este viaje era St. 
Andrews y lo que este Torneo re-
presenta para el golf.  Yo disfrutaba 
más ver pegar a Tom Watson que a 
Tiger Woods.”  P. Faget

otro lado, está lleno de pubs. O sea, al mismo tiempo hay 
jugadores en el green del 18 y del otro lado de la calle gente 
tomando cerveza, mirando el Campeonato por la tele; por ahí 
salen del pub y desde la calle ven quienes son los que están 
llegando al green del 18”
 
Este año, el British Open celebró sus 150 años de existencia 
y uno de los festejos previstos era un campeonato a 4 hoyos 
entre las leyendas del golf. Lamentablemente, por razones 
climáticas tuvo que suspenderse.

“Los 150 años del Open se iban a celebrar con un Challenge 
de los Campeones, donde iban a jugar Tiger, De Vicenzo, 
Tom Watson, Gary Player, etc en una especie de desafío a 
4 hoyos; lamentablemente se tuvo que suspender por la 
lluvia. De los campeones vivos el único que no estaba era 
Jack Nicklaus, el resto estaban todos para celebrar los 150 
años de este gran torneo.”
 

La despedida a Tom Watson estuvo 
muy emocionante
“Este era su último British Open en St. Andrews e hizo un 
saludo en el clásico puentecito del hoyo 18; este hoyo es un 
par 4 muy corto y Watson casi la mete de 2 golpes; nosotros 
estábamos muy cerquita de la bandera, muy cerquita a Watson 
y fue emotivo su saludo y la reacción de la gente presente. Y 
también, luego de hacer su tiro, como que se dirige al público 
y pregunta “is it good?” (si estaba dada la pelota), y en sí mira 
donde nosotros estábamos parados y nosotros le hicimos 
señas como que estaba dada, eso fue muy gracioso y de los 
puntos altos del torneo.”
 
Orgullo de ser Uruguayo…
“Este torneo se disputó una semana después de finalizado el 
Mundial de Fútbol. Durante los días de juego, yo siempre iba 
por la cancha con una bandera de Uruguay puesta como de 
bufanda y fue realmente impresionante la cantidad de gente 
de distintas nacionalidades que me paraba instantáneamente y 
me felicitaba por el Mundial, lo cual me dio una dimensión de 
la enorme repercusión que tuvo este Mundial para el Uruguay. 
Reconocían la bandera y todos estaban muy al tanto de la 
actuación uruguaya dentro del Mundial, si bien estábamos en 
un entorno de golf” nos dijo con orgullo Pablo.
 
Un Flashback 
a tiempos pasados…
“Uno de los recorridos más significativos de este viaje fue una 
ida al lugar donde estaba ubicada la casa donde mi padre vivió 
y pasó su infancia” cuenta Malcolm. “Si bien yo había estado 
en Escocia hace 17 años, no se había dado la oportunidad de 
ir; y estando tan cerca ahora otra vez fuimos hasta la ciudad 
donde sabía que mi padre había vivido sólo que no sabíamos 

muy bien cómo llegar. Llegamos preguntando; primero a una 
persona que realmente le entendimos la mitad de lo que nos 
decía, pero nos indicó que teníamos que agarrar a la derecha y 
después le preguntamos a otra persona que nos dijo de seguir 
todo derecho y tal como si supiéramos, dimos con la calle que 
teníamos que dar y llegamos a la casa de mi viejo que quedaba 
en la punta de la ciudad. Esa casa en su momento quedaba 
al final del pueblo y si bien la ciudad creció muchísimo, 100 
años más tarde, sigue siendo la casa de la punta de la ciudad. 
La casa tiene un grabado de mi abuelo y fue un verdadero 
disfrute estar ahí,” afirmó con emoción Malcolm.
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con las fechas este torneo” comentó Nicolás. “Llegué el 28 
de junio y el torneo era el 13 de julio lo cual me permitió ir 
a algunos clubs a practicar y empezar a entrar en clima.”

“Mi familia y yo habíamos planeado un viaje por Europa,  Ale-
mania,  Austria, París y Londres y ahí se sumó esta chance de 
ir a Escocia a jugar y tuvimos que cambiar un poco el viaje” 
agregó Catalina. “De Alemania nos fuimos con mi papá y 
pudimos jugar en algunas canchas previo al torneo, practiqué 
unos días y después ya me fui para la Universidad en Escocia 
donde nos quedábamos todos los que participábamos.”

El Campeonato se jugó gross pero por categorias definidas: 
Gold (0 – 4 hcp) Silver (5 – 8 hcp) y Bronze (9 – 12 hcp). 
Los chicos tuvieron la oportunidad de compartir sus rondas 
de juego con jugadores de diversas nacionalidades y si bien 
la actuación de los golfistas uruguayos no fue de las mejores, 
de todas maneras les ha resultado una inolvidable experiencia 
que sumará a sus historias de golf de por vida. Nicolás Teuten 
presentó rondas de 85, 79 y 97 finalizando el campeonato 
con 261 golpes; “El último día cayó una fuerte lluvia y había 
un viento increíble, no podías usar paraguas y el palo se 
resbalaba de las manos, estaba imposible jugar” comentó 
Nicolás. Catalina Fernández se desempeñó de forma pareja 

“No me voy a olvidar el primer día que llegamos 
con Nico y fuimos hasta la cancha; fue increíble 

el darnos cuenta que estábamos ahí.”  
Catalina Fernández

“Fue espectacular el lugar donde nos tocó 
quedarnos, estábamos en frente a St. Andrews 
y podías levantarte e ir a ver a los profesio-

nales practicar y después irte a
jugar a otra cancha.”  Nicolás Teuten

Catalina Fernández y Nicolás Teuten tuvieron el honor de 
representar al Uruguay en el Junior British Open 2010.

Una vivencia única 
Junior British Open 2010

“El recuerdo más lindo que nos traemos es haber 
estado en St. Andrews que es la cuna del golf, haber 
participado de este increíble torneo y ver jugar a 
varios profesionales de Tour.”

El Lundin Links fue el punto de encuentro para más de 70 
delegaciones de todo el mundo  para disputar el Junior British 
Open 2010; 164 juveniles se dieron cita en este espectacu-
lar lugar y gozaron de una inolvidable experiencia de golf y 
confraternidad. 

A través de la AUG, Catalina Fernández y Nicolás Teuten 
tuvieron la oportunidad de ser parte del Junior British Open. 
Este campeonato internacional se disputó la semana previa 
al Open Championship dando una muestra previa de una 
competencia internacional a nivel juvenil.

Increíblemente tanto Fernández como Teuten justo tenían 
planificado estar en Europa para esa fecha lo cual facilitó 
enormemente todos los preparativos.

“Mi familia es inglesa por parte de padre y ya había progra-
mado estar en Inglaterra en junio y julio y justo me coincidió 
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“Fue increíble encontrarnos con muchos amigos sud-
americanos que ya conocíamos de los torneos juve-
niles; en cuanto llegamos ya nos unimos con ellos y 

fuimos a ver la cancha, por el puentecito típico” 
comentó Nicolás.

con rondas de 89, 89, totalizando 178 golpes para cerrar el torneo y quedó 
3ª en su categoría. “La cancha era bastante difícil, con muchísimas subidas y 
bajadas, rough alto y greens muy grandes y con ondulaciones” agregó Catalina. 
El ganador del certamen fue el japonés Kenta Konishi que superó por cuatro 
golpes al chileno Guillermo Pereira.

Los chicos sintieron con mucho orgullo el ser reconocidos por sus pares por 
la destacada actuación celeste en el Mundial de Sudáfrica. Catalina jugó con una 
golfista de Ghana quien admitió lo bien que Uruguay había jugado.

“El sábado que llegamos justo jugaba Uruguay contra Alemania y teníamos una 
cena organizada y decidimos quedarnos junto a un grupo de chicos sudame-
ricanos viendo el partido” dijo Nicolás.

Fernández y Teuten dejaron un profundo agradecimiento a la Asociación Uru-
guaya de Golf por esta experiencia que jamás olvidarán.

Una vivencia única 
Junior British Open 2010
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Un seleccionado de 7 juveniles viajó a Lima, Perú a 
participar del II Campeonato Internacional de Menores. 
Bajo la dirección del Coach Prof. Germán Palacios los 
golfistas uruguayos obtuvieron muy buenos resultados 
dejando muy bien representado al país.

“Conjuntamente con la A.U.G pensamos sería buena 
idea darle un poco de competencia internacional a 
aquellos chicos que potencialmente estarían integrando 
el equipo uruguayo para el sudamericano de este año. 
Los chicos que ya están designados cuentan con cierta 
experiencia en campeonatos internacionales por lo que 
se eligió a 7 chicos con posibilidades de competir por 
Uruguay y realmente estuvo muy buena la experiencia” 
comentó el Coach Prof. Germán Palacios.

Este Campeonato Internacional contó con la participa-
ción de menores de 6 a 17 años. 
Los representantes de Uruguay fueron los siguientes:
Categoría hasta 12 años:     Rodrigo Morillo, Iñaki Lopez, 
Juan M. Cattivelli y André Gauthier - Categoría de 13 y 
14 años:  Federico Souza y Facundo Alvarez - Categoría 
de 15 a 17 años:  Federico Levinski

La actuación más destacada fue en la categoría hasta 
12 años, donde Rodrigo Morillo resultó ganador con 
246 golpes y a un golpe se ubicó Iñaki López;  Juan M. 
Cattivelli y André Gauthier se ubicaron en la cuarta y 
quinta posición respectivamente.

“En la categoría hasta 12 años, tuvimos 3 jugadores con posi-
bilidad de ganar el Campeonato; finalmente lo ganó Rodrigo 
Morillo haciendo birdie en el último hoyo desde la banca. 
Uno podría llamarlo suerte, pero si uno conoce a Morillo y el 
trabajo serio que viene realizando, vemos que en golf además 
de suerte, hay mucho trabajo detrás de los resultados que se 
obtienen” agregó el Profesor. 

En cuanto al nivel de juego encontrado en el Campeonato 
Palacios destacó que los equipos sudamericanos cada vez se 
preparan mejor y presentan mejores competidores en este 
tipo de competencias. “Los chicos de Ecuador y Perú que 
jugaron este campeonato son los que van a venir a competir 
en el sudamericano a disputarse en Uruguay el próximo 
septiembre.”
“Hoy en día no hay equipo que no tenga coach” expresó 
Germán. “Ya es una figura central dentro de los equipos y cada 
vez más se busca la excelencia en esta figura. Ecuador, por 
ejemplo, acaba de contratar a quien fuera coach de Colombia 
a modo de continuar evolucionando y conseguir mejores 
resultados en las competencias internacionales.” 

El equipo prejuvenil uruguayo ya tiene dos jugadores desig-
nados, Graglia y Lewinsky, y hay como 10 chicos compitiendo 
por el tercer puesto. En damas por el momento, solo está 
Catalina Fernández designada. 

II Campeonato Internacional
         de menores en Perú
       Country Club la Planicie - Lima
Buena actuación de los golfistas menores en tierra limeña que entre el 19 y 23 de julio disputaron el campeonato.

André Gauthier, un jugador de Lima, Rodrigo Morillo e Iñaki López.

Germán Palacios, Federico Souza, Federico Levinski, Iñaki López, André Gauthier, 
Martín Cativelli, Rodrigo Morillo y Facundo Alvarez.

Tabla de Resultados 

CATEGORÍA HASTA 17 AÑOS
Federico Levinsky 6to. puesto / 86+78+81+81= 326 golpes
 
CATEGORÍA HASTA 12 AÑOS
Rodrigo Morillo 1er puesto / 88+ 79+79= 246 golpes
Iñaki Lopez 3er. puesto / 84+79+84= 247 golpes
Juan Martín Cativelli 4to. puesto 87+84+79= 250 golpes
(La Tahona Golf Club)
André Gauthier 5to. puesto / 86+82+83= 251 golpes
(La Tahona Golf Club)
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Por Prof. Eduardo Payovich

Cómo se juega la 
Cancha del Club

Hoyo 11 
Par 3 - Handicap 11
Azules 412 yds.
Blancas 401 yds.
Rojas 394 yds.

Un hoyo aparentemente fácil pero que ofrece 
varias dificultades al golfista.
El viento es siempre un factor fundamental, por lo 
cual, hay que estar muy concentrado para acertar 
el palo a utilizar. 
Usted sabrá si tiene potencia suficiente para 
lograr un tiro de 150 yds. de aire y alcanzar el 
green, ya que éste se encuentra por encima del 

tee de salida. De lo contrario, párese sobre el cos-
tado izquierdo del tee y apunte a la derecha del green. Desde 
ese sector de la cancha, tendrá una entrada más franca y lo más 
importante, los bunkers no entran en juego. Si tiene distancia 
suficiente para alcanzar el green con un sólo golpe, es conve-
niente apuntarle a la loma del fondo del green como referencia.  
Recuerde que pasarse del green, puede llegar a arruinarle la tarjeta, 
ya que desde ahí, es muy difícil la recuperación al quedarle un tiro 
muy preciso al green elevado.En cuanto al green -de grandes di-
mensiones- presenta algunas ondulaciones que hay que respetar.

Un par 5 que no presenta grandes dificultades. Cuan-
do el tee de salida está en el fondo, busque alinearse 
correctamente, ya que el tee apunta a la derecha 

siguiendo el trazado ideal del hoyo, no busque aquí 
grandes distancias, ya que seguramente con un hierro 
corto podrá alcanzar el green con su tercer tiro. 
Con el tiro al green hay que tener precaución para evi-
tar el bunker frontal que al ser de una gran dimensión, 
le puede quedar una sacada muy larga.  Además, el 
terreno tira hacia la derecha, por lo cual debe evitar 
fallar el green por ese lado, ya que la recuperación 
puede ser complicada.
El green es el más grande de la cancha, por lo cual 

hay que tener en cuenta la posición de la bandera para 
no quedar en una “zona de 3 putts”. Por lo general las caídas son 
hacia el mar.
Un jugador con suficiente potencia puede alcanzar el green en 2 
golpes, salvo cuando juega viento en contra.

Hoyo 12 
Par 5 - Handicap 13
Azules 349 yds.
Blancas 332 yds.
Rojas 314 yds.
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Club de Golf del Uruguay, Club Carrasco Lawn Tenis, Club 
Defensor Sporting, Medicina Personalizada, Multicanal, Pernod 
Ricard, Movistar, Montevideo Shopping y Arocena Remises,  
aunaron esfuerzos para dar apoyo a la acción solidaria “El Bufan-
dazo”, generando campañas entre sus asociados y trabajadores, 
así como donando fondos para la compra de bufandas.

Esta acción solidaria es generada e impulsada por el Instituto 
Nacional del Oncología, a través de la figura de la Lic. Gladys 
González y un grupo de adultos mayores que realizan tareas 
de voluntariado. Esta campaña, tiene por objetivo la compra 
de un vehículo para el traslado de pacientes a diferentes ac-
tividades.

El Desafío propuesto es cubrir 60 km de bufandas batiendo 
el record mundial Guiness actual de 54.6 km. 

Con ese logro, el Instituto podrá,  posteriormente, vender 
cada metro de bufanda y así recaudar fondos para la compra 
del vehículo. 

El pasado jueves 1º de julio, en las instalaciones de Club 
de Golf del Uruguay, se realizó una Conferencia de Prensa 
con la participación de todas las instituciones y empresas 
colaboradoras, así como con la presencia de la Sra. Gladys 
González, con el fin de dar apoyo a la difusión de ésta acción 
para lograr cumplir las próximas etapas, unir las bufandas, 
generar espacios culturales para poder efectuar la venta de 
la misma, comprar la bufanda.
Entre todos, podemos hacer que el record no sea solamente 
en el Guiness sino también en Solidaridad.

Una bufanda, una sonrisa

Desde abril a junio 2010 Club de Golf  viene realizando 
este esfuerzo junto a otros clubes deportivos y empresas 
de nuestro entorno para dar una respuesta más que positiva 
a tan solidaria acción.

El logro de todas las Empresas e Instituciones Deportivas que 
participaron de esta acción solidaria fue de 1.806 bufandas, 
el equivalente a 2.327 mts.

Campaña “El Bufandazo”



35

Colaboraron con el Club, los socios y funcionarios, demos-
trando su compromiso cuando de solidaridad se trata.
 
Informamos a los Sres. Socios que esta singular campaña 
continúa hasta el día 5 de septiembre de 2010 ya que la 
fecha de exposición de la bufanda más larga del mundo se 

realizará los días 18 y 19 de septiembre, en un evento en el 
Hipódromo de Maroñas (Hípica Rioplatense).
 
Las bufandas se reciben en el Instituto Nacional de Oncolo-
gía sito en 8 de Octubre 3265 frente a CASMU, la persona 
de contacto es la Lic. Gladys González cel: 095 854 347.
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35 corredores del Club, se hicieron presentes para par-
ticipar de esta primera edición de la Half Maratón de 
Montevideo realizada en las canteras del Parque Rodó.
Los participantes  desafiaron el viento y el frío que castigó 
la mañana del 1º de Agosto, que no logró doblegar las ansias 
de hacer deporte y divertirse después de un largo período 
de entrenamiento. El grupo estuvo acompañado en todo 
momento por los Profs. Francisco Carrasco y Nicolás Coiana 
quienes también se encargaron de armar una gran carpa cerca 
del estrado principal con Gatorade, masajes y café. 

En el circuito de 7km categoría mujeres, Silvia Stajano 
quedó segunda con un tiempo de 37:21; en esa misma 
categoría Carla Piaggio quedó cuarta a tan solo un minuto. 

Half Maratón de Montevideo
Destacada actuación de los corredores del Club en la Half Maratón de Montevideo
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Elina Henderson ocupó el tercer puesto en su categoria 
con 39:43 seguida de Adriana Bonomi a un minuto y medio. 
En el circuito de 21km categoría hombres, el mejor puesto 
fue ocupado por Francisco Etcheverry con 1:29:07; seguido 
por Rodrigo Piloni con 1:35:48.-
 
Los sponsors oficiales: Banco Itau, New Balance, Reef y Trek 
apoyaron con todo el equipamiento de los corredores.

Director de Promoción Deportiva del Ministerio de Turismo y Deporte, 
Esc. Lionel De Mello y Gerente Deportivo del CGU, Jorge Botejara.

El Club de Golf del Uruguay se hizo presente y cola-
boró con la carrera desde un comienzo prestando sus 
instalaciones para el lanzamiento, la entrega de Kits y 
con el apoyo constante de toda su gente.

Destacamos que el circuito de la HALF MARATON 
MONTEVIDEO cuenta con la medición y certificación 
oficial del Certificador IAAF, Sr. Adalberto Cuevas.

Raúl Pérez, Gerente de Golf del CGU y Director de Secretaría de Educación 
Física, Deportes y Recreación de la IMM, Prof. Gonzalo Halty.

Educación de excelencia. Ubicación de privilegio.

75 años de tradición respaldan nuestra propuesta.

Enseñanza bilingüe en doble horario y medio horario, cupos limitados.

COLEGIO RICHARD ANDERSON

Visítenos en José Iturriaga 3535 (casi L.A.de Herrera / Tel. 2622 1001 - 2622 1023 / secretaria@richardanderson.edu.uy)
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Días pasados se llevó a cabo el Torneo de 
Billar 5 Quillas Individual 2010 del Club de 
Golf del Uruguay con la participación de los 
mejores jugadores de esta disciplina.  Luego, 
en ese recinto tan especial del Club, se jugó 
un ameno campeonato de Truco que dejó las 
puertas abiertas para lo que promete ser la 
gran revancha próximamente.

El clásico Torneo de Billar se desarrolló en 
una sola categoría y con una muy buena ca-
lidad y cantidad de participantes. 

Después de varias rondas de juego se llegó 
a una final la cual resultó muy reñida y con 
muy buen marco de espectadores.

El resultado determinó que quedara como 
Vice-Campeón Alvaro Pereira al ser vencido 
por André Koh en un partido que tuvo ins-
tancias muy variantes; Por lo tanto,  Koh es el 
nuevo Campeón de esta modalidad.

Julio Gentini, responsable de la sala de billar, que-
dó muy conforme con el nivel que demostraron 
los jugadores y destacó el excelente ambiente 
que se disfruta en la Sala de Juego.

Jorge De Rosa, miembro de la Sub-Comisión 
de billar del Club, coincidió en resaltar el buen 
clima que sigue caracterizando esta sala tan 
peculiar del Club desde que tiene recuerdo. Es 
uno de los socios con más experiencia que dis-
fruta dedicándole su tiempo libre a organizar 
las actividades que se realizan en esta sala.

Prof. Julio Gentini,  Alvaro Pereira,  Andre Koh y Jorge De Rosa.

Torneo de Billar 5 Quillas y Truco

Alvaro Pereira, los Campeones de Truco, Eduardo Araújo y Nelson Gepp junto a Jorge De Rosa.
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Por otro lado, el Campeonato de Truco premió a los 
más audaces a la hora de jugar, consagrándose cam-
peones Eduardo Araújo y Nelson Gepp que formaron 
un buen equipo ganando este Torneo.

A medida que se iban liquidando los partidos pactados 
entre las 16 parejas inscriptas, los que iban perdiendo 
se iban dedicando a desafiar a otros al billar o al pool 
tratando de escapar de las bromas de los vencedores 
y los espectadores de turno.

El grupo que hace uso de esta sala, es un núcleo de 
socios que vienen a jugar al truco, al billar, al pool o 
al pócker, o simplemente a tomar un trago mirando 
algo interesante en la tele para aliviar las tensiones 
de la jornada.

Luis Boix y Eduardo Lucero con el premio a los vice-campeones de truco.

Alvaro Pereira,
Vice-campeón del Torneo de Billar 5 quillas, co-
mentó que fue un torneo muy parejo y sumamente 
divertido, llegó a la final pactada al mejor de 3 
partidos contra Andre Koh. Ganaron un partido 
cada uno y definieron en el último de los 3 con un 
triunfo ajustado en favor de Koh, uno de los mejores 
exponentes del Club en la materia. También parti-
cipó del torneo de truco junto a Jorge Marrapodi, y 
es un permanente animador de las actividades que 
se realizan en la exclusiva sala de Billar del Club.

Tuvo un reconocimiento especial para quien 
definió como “el gran motor” de estas reunio-
nes, Jorge Da Rosa, que no en vano fue el que 
hizo poner el generador en el Club cuando era 
Directivo junto a Cucucha Etcheverry. 

Pereira recordó que:
“cualquier socio tiene acceso, algunos vienen a mirar, a inte-
resarse en el billar, y van quedando los que se sienten más 
a gusto, de hecho, hoy son más de 60 los que vienen a estas 
salas, y van rotando, de repente por un tiempo faltan, pero 
siempre vuelven.
Tenemos a Julio Gentini que es un jugador de primera ca-
tegoría de billar, que puede dar clases y brindar los cono-
cimientos básicos para cualquier socio que quiera empezar 
pueda hacerlo en forma gratuita. Julio siempre está de 17 
a 21 hs. como encargado de la sala. Le pueden preguntar 
desde como se agarra un taco de billar, cómo se golpea, las 
reglas, etc. hasta un juego más avanzado tanto de billar 5 
quillas como de pool.
La sala es de libre acceso para mayores de 16 años, si bien el 
promedio de edad de los socios que concurren a ésta, está 
muy por encima de esa edad límite, insisto que como sucede 
con cualquier deporte, cuanto más temprano se aprende, 
tiene más posibilidades de hacerlo en un buen nivel, la me-
moria muscular para los movimientos y la plasticidad es algo 
que va disminuyendo con los años. Le va a resultar más fácil 
a un chico joven que a alguien que empiece de “grande”.
Este sitio del Club, es un lugar muy agradable, aparte de las 
mesas de billar y pool, tenés las mesas de pócker, de truco, 
de backgammon, tenés un televisor y el bar pegado que no 
es un detalle menor, ya que a veces, la diversión incluye jugar 
por un happy hour, por un café, etc. La cuestión es pasarla 
bien.
A nivel nacional, las mesas que tenemos de 5 quillas son de 
primer nivel y están mantenidas en óptimo estado.
¡Arrímense, diviértanse, entreténganse!, por ahí viene el 
tema. Hay un grupo que venimos casi todos los días, ya que 
lo tenemos como un recreo, en mi caso, estoy todo el día 
desde las 8 de la mañana en la empresa, a veces almuerzo a 
las 3 de la tarde o más, y después vengo acá, y antes de ir a 
casa ya me entretuve un rato, llego distendido a mi hogar.
La ambientación de estas salas hace recordar a la de los clu-
bes ingleses aunque más distendida y amigable, en algunos 
de esos clubes más estructurados, hasta tienen una placa de 
bronce con la leyenda “No women allowed” en la entrada.”

Caricatura realizada por Mariño en el año 1991 que reúne a parte del grupo 
de socios billaristas testimoniando la unión lograda en este ámbito.

Torneo de Truco 2010

En breve se viene el torneo de Pool y de Póc-
ker que ya están preparando e invitan a jugar 
a todos los socios que se quieran arrimar.

“La Sala de Billar es un Recreo”
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La casilla de palos en su locación actual está 
allí desde el año 2000. Hace unos meses que 
se realizó una ampliación atendiendo a la cre-
ciente demanda de espacio requerido por los 
socios para alojar de mejor manera las bolsas 
y carros que aumentan constantemente. 
Se está implementando la instalación de un 
nuevo software para el control y manejo de 
los carros, bolsas y palos que se guardan en 
la casilla.

Conversamos con Luis Sosa Machado, funcionario del 
Club desde hace 16 años y encargado de la casilla de 
palos desde hace 11.

¿Cómo se compone el equipo de trabajo de la casilla?
El equipo de casilla lo integramos 4 personas, Pedro “Willy” 
Olivera, Quique Suárez, Javier Sorozabal y yo. Tratamos que 
siempre hayan 2 fijos en el horario para poder cumplir en tiempo 
con todo el movimiento que se produce ya que hoy por hoy es 
imposible responder debidamente con un sólo funcionario.
Nosotros trabajamos muy en coordinación con secretaría depor-
tiva, podría decirse que somos un satélite de ellos. Se colabora 
también con el control de cancha para los torneos,  fundamental-
mente se está trabajando en la implementación de un sistema para 
saber en cada momento quienes están en la cancha y en fin, de 
tener un mayor control sobre todos los movimientos en la cancha. 
El otro tema que tuvimos que sobrellevar fue la gran avalancha de 
carritos que vinieron por el tema de la disminución de la cantidad 
de caddies, hoy tenemos trabajando doce caddies de los 60 que 
teníamos sin contar los que venían de otros lados para los torneos 
más importantes, así que un gran número de socios recurrió al 
uso de carritos manuales o eléctricos para salir a jugar. 

¿En qué consiste la reforma de esta sección?
Se realizó un cerramiento liviano en la parte frontal de la 
casilla original para ganar espacio de depósito, se mejoró la 
iluminación y se instaló un nuevo software de control.  A raíz 
de esto, se ordenaron nuevamente las bolsas y los carros (que 
hay que tenerlos desarmados, ya que si los tuviéramos que 
dejar armados, no habría espacio suficiente). Esto conlleva 
a un mayor orden y control que es lo que nos permite el 
sistema informático, ya que tenemos las bolsas por un lado 
y los carros por otro ordenados por tipo. Se optimizó con 
esto el espacio disponible.
La ampliación nos permitió desahogar el espacio, ya que está-
bamos muy saturados, no entraba un carro más acá adentro. 
Lo que se logró con esta ampliación fue sacar unos 60 carros 
para afuera, seguimos teniendo un montón de carros en otro 
depósito, de gente que no juega o juega muy poco.
La instalación nueva, a pesar de ser un cerramiento liviano, 
es un cerramiento muy bueno, con todos los elementos de 
seguridad tanto dentro como fuera de la ampliación.

¿Qué capacidad tiene hoy la casilla con la ampliación 
realizada?
En este momento estamos haciendo un inventario general, 
calculo que en este momento, estamos en unos 800 registros, 

Ampliación de la Casilla de Palos

Luis Sosa Machado.
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entre bolsas y carros después de haber hecho una limpieza 
muy importante. Hay muchísima gente que no viene, que ha 
dejado de jugar. También, hay muchos socios que se han llevado 
los palos a raíz del nuevo sistema que se implementó, se han 
llevado algunos palos, así que se desahogó un poco. En general 
en la casilla deben haber unas 850 bolsas. 

¿Cuáles son las características del nuevo software que 
están poniendo en funcionamiento?
El software consta de 2 módulos. El primer módulo nos 
permitió ingresar bolsa a bolsa, palo a palo, ahí tenemos una 
definición completa del palo, la vara, el loft que tiene un driver, 
las maderas, si la vara tiene el código de identificación también 
se ingresa, ingresamos la flexibilidad, todos los datos que nos 
permite identificar un palo. Estamos trabajando de acuerdo 
a los distintos modelos de palo, de salida costó mucho por-
que había que ingresar todos los modelos y hay muchísimos 
modelos, te hablo de palos, de varas, de todo.
Ahora ya está bastante encaminado, ahora una bolsa nos lleva 
una cuarta parte de lo que costaba ingresar las primeras, 
ya que tenemos una buena base de datos. Ahora estamos 
ingresando todas las que están dentro de la casilla, ya las 
tenemos identificadas.

¿Cómo se maneja cada lugar en la casilla?
Nos ingresaron el padrón general del club, entonces nosotros 
requerimos el número de socio y lo buscamos en el padrón, 
ahí le adjudicamos lugar con el número de casilla. El socio 
ingresa por secretaría deportiva, allí va a dar todos los datos 
personales, nombre, mail, teléfonos, dirección, etc. Eso ingresa 
al sistema y ahí tenemos todos los datos. 
¿Cómo se manejan con los cambios de palos y bolsas, que 
suponemos son bastante frecuentes?
Toda vez que se cambie un palo, que se saque o se agregue, el 
socio tiene que avisar así nosotros podemos actualizar la ficha. 
El cambio de palos es muy común y requerimos la colabora-
ción del socio para tener un mejor y mayor control de lo que 
hay en la bolsa y el socio poder tener la tranquilidad de que 
lo que el deja en la bolsa está registrado correctamente. 

¿Cómo se organiza la demanda del jugador antes de un 
torneo?
En la tarde anterior a un torneo, ya secretaría deportiva nos 
pasa el horario de salida de cada socio, así nosotros, entramos 
antes al día siguiente, especialmente si hay salidas simultáneas 
y podemos tener todo preparado de acuerdo al mismo, las 
bolsas y carros correspondientes de cada jugador. Cuando 
van llegando se hace el mismo control que cuando salen, si 
salió con 14 palos, tiene que tener 14 palos a la vuelta, sino, 
hay que constatar si agregó o sacó un palo, si falta hay que 
verificar que pasó, si lo llevó el socio, si lo perdió en la cancha 
o qué pasó, se llama al socio y eso queda registrado.

¿Qué otra utilidad tiene el nuevo software?
El nuevo sistema tiene un segundo módulo que es el del 
movimiento diario, lo que hacemos ahora en las planillas, de 
registrar todos los movimientos, lo vamos a poder hacer 
directamente en la computadora. La persona sale y quedan 
todos los movimientos que hace, tal día, a qué hora se llevó 
la bolsa, se llevó tantos palos, si retiró o agregó un palo queda 
registrado, es el movimiento diario.
Después, cada bolsa va a llevar una tarjeta donde va a estar el 
número de casilla, nombre y número de socio y el handicap, 
y a su vez tiene un código de barras que se va a escanear 
con un lector y ahí le va a decir todo lo que tiene. El mismo 
software se va a utilizar para la escuela, se empezó un or-
denamiento general de la escuela de golf que va a tener el 
mismo tratamiento que todos los socios.
Para los torneos con depósito de palos temporales ya hay 
un módulo que permite el ingreso y control de esas bolsas y 
carros con una letra y número de identificación especial.
Del 20 al 25 de setiembre tenemos el sudamericano pre-
juvenil, que vienen 6 jugadores por país. Ya hemos hecho varios 
sudamericanos, para este vamos a ubicar los carros y bolsas de 
todos en la parte nueva, y mantener un lugar especial como 
se ha hecho siempre para la gente que viene de afuera. En 
el sudamericano de damas senior vinieron ciento y pico de 
mujeres y nos arreglamos bien para mantener el orden sin 
ningún problema.

Luis Sosa Machado, Enrique Suárez y Javier Sorozabal.
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Día del Padre

Clara Schapira, Bilma Szames, Alejandro Bzurovski, 
Gastón Schapira, Bettina Szames, Natalie Bzurovski, 
Santiago Szames, Ofelia Lijtenstein, Ginette y Daniel 
Schapira, Emma Bzurovski Szames y Silvana Szames.

Como ya es tradición, el Día del Padre se festeja con mucha 
alegría y unión familiar en el Club de Golf del Uruguay. El 
domingo 18 de Julio, la intensa lluvia no hizo agua las ganas de 
celebrar este día tan especial y a pesar del frío, el calor de la 
familia reinó en los salones del Club totalmente colmados.
Los socios disfrutaron de un delicioso menú preparado 
especialmente para la ocasión por el Chef Phillip Berzins. 

Wilfredo, Andrés y Fernando Vera y María Rita Rosas de Vera.

Martín Daneres, Cristina y Virginia Morillo, 
Hilda Mateo de Daners, Julio, Sebastián y 
Julio Daners(h).Fernando, Sofía y Fernando Herbin, 

Isabel Piñeiro Sorondo, Lucía Herbin,
Gabriel Rizzo, Clara Herbin y Florencia Calcarami.

Aline Hughes, Cristina Rodríguez Veiga de Hughes,
Madelón Rodríguez Veiga, Melanie Hughes, Leopoldo Hughes 
(h), Leopoldo Hughes, Jorge Rodríguez Veiga y
Jorge Rodríguez Veiga (h), Gladys Gareta de Rodríguez Veiga 
y Jorge Rodríguez Veiga (nieto).

Isadora Lucas, Maite y Claudio Andrés 
Heimann, María Pérez, Claudio Heimann y 
Verónica Aguilar de Heimann.

El mismo ofrecía pasta, pescado o cerdo con exquisitos 
acompañamientos y un original crocante de masa filo con 
manzanas y arándanos al champagne con helado de fram-
buesas de postre. 
Los homenajeados recibieron todo el afecto de sus seres 
queridos y como atención especial el Club les obsequió una 
botella de vino Casa Filgueira.

Calor familiar para un día de invierno
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Martín y Josefina Fraga,
Hela Bermejo, Clara, Federico y 
Manuela Placitelli y Agustina Fraga.

Susana Pérez Olave de Martínez Pesquero, 
Guzmán y Guadalupe Martínez Pesquero, 
Gustavo, Maite y Luca Civetta.

Pilar Scavuzzo, Inés Payssé,
Marcelo Scavuzzo, Mercedes Surini,
Elsa Bascuas y Santiago Scavuzzo.

Sebastián, Camila y Roberto 
González, Beatriz Brunati y Eugenia 
González.

Daniela, Augusto, Omar y
Patricio Sosa y Caterina Musse.

Av. a La Playa Nº 1 / 204. Canelones, Uruguay.
info@primerainfancia.com.uy

6 0 1  8 3  5 9
primerainfancia.com.uy

   Danny First:  Dinoland.
Tierra de Dinosaurios: la nueva temática de Danny 
First: la primera línea de juguetes didácticos en 
tela. Los cavernícolas Danny y Sally con 3 
dinosaurios y accesorios, todo lo que necesita tu 
hijo para crear sus primeras aventuras. 2 años y 
más. Danny First, los juguetes de la carita feliz.
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Leticia Arias, Rafael y Daniel Boix, Gabriela Di Matteo, Mario Boix, 
Inés y Guillermo Rodríguez y Avelina Sarmiento.

Leticia Arias, Rafael y Daniel Boix,
Gabriela Di Matteo, Mario Boix, Inés y
Guillerom Rodríguez y Avelina Sarmiento.

Rodrigo Pereira, Santiago Rodiño, Marta Ubilla, 
Camila Ortega, Marina Giorgi, Agustín Ortega (h), 
Beatriz Sassón, Agustín Pereira, 
Agustín Ortega, Pablo Pereira y Juan Rodiño.

Lucía Domenech, Ignacio Pereira, Fernando
y Alfredo López, Federico y Daniel Pereira, 
Alicia Mangini de Pereira y Rosa Molini.

Rodrigo, Roberto y Javier Pérez Veiga,
Patricia Gutiérrez Zufriategui de Pérez Veiga,
María Pérez Veiga y Matías Saravia.

Celina Berois, Denise y Armando Berois 
e Irina Ripoll.

Rómulo, Rodolfo y María Lourdes Piedra
y Ana Dini de Piedra.Sofía Ruiz de Azar, Rodrigo, Ruben, Andrea

y Ana Inés Azar y Santiago Cabrera.
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Dina Barros y Fedo Jaugust.

Crisitna Chavarría, Ana Mudra de Chavarría, Julio y Ana Chavarría.

Laura, Belén, Andrea, Hugo y Javier Batista.

Susana Colominas, Juana Bacot, Virginia Koncke, 
Carmela Bacot, Verónica Koncke, Oscar Bacot, 
Alfredo Koncke y Fabrizio Quinelli.

Gualberto y Enrique Clemente, Fernando Chirimini, 
Carolina y Rosana Vázquez, Raquel Pereda,
Guillermo Clemente, Gustavo Vázquez Fiol,
Laura Vázquez, María Eugenia y Fabián Rodríguez.

Martín Zolessi, Santiago, Mercedes y Alberto 
Lannes y Mercedes de Arteaga de Lannes.

Gonzalo Nieto, Silvana y Roberto Ceruzzi, 
Juan Manuel y Julio Savio, Ana Balandra, 
Diego Vignoli y Andrea Ceruzzi.

Valentina y Matías Ressia, Mónica y Rubens 
Fernández Muñoz y Aurora Alvarez Conde.
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La historia del Chop Suey es muy interesante, tanto como el 
plato en sí.  Traducido  al español como “revuelto” o “trozos 
mezclados”, nacido y desarrollado, según se cree de manera 
híbrida o bastarda en algún restaurante del barrio chino de 
San Francisco, el Chop Suey vive a la sombra de su propio 
mito.  Quizás inventado como parodia de la genuina cocina 
china, a partir del siglo XIX el Chop Suey forma parte, indis-
cutiblemente, del repertorio gastronómico norteamericano 
en principio y, desde ese entonces, también del mundo entero.  
Conformado por cubos de cerdo o de pollo o camarones, 
brotes de soja, bambú, castañas, y vegetales como ser zapa-
llitos, cebollas, zucchinis, pimientos rojo, verde y amarillo, 
zanahorias, más salsa de soja, salteado en un wok (sarten 
honda y grande) y acompañado por arroz, ésta es, respetando 
algunas variables, la tradición general de este plato de muy 
buen sabor y grata combinación de texturas.

Muchas y variadas son las leyendas que dan cuenta de este 
nacimiento, fruto al parecer de la improvisación, quizás en 
una época en que la demanda de platos típicos no concertaba 
demasiado con la oferta que la gastronomía china específica 
quería brindar a los paladares occidentales.
Los comensales originales de este plato se asocian imper-
fectamente a su creación: mineros, un alto político de San 

Francisco, trabajadores chinos de las vías férreas, un alto man-
datario chino que visitó oportunamente el oeste americano, 
generan la impronta de caracteres variables característicos 
de toda mitología.

Sin embargo, algunos historiadores de la gastronomía coin-
ciden en diferir que el Chop Suey no es, como muchos que 
dicen ser conocedores afirman, un invento americano.  Como 
apunta el escritor Li Shu-fan, en su autobiografía “Hong Kong 
Surgeon” (1964), este plato es típico de la cocina local Toi-
sonesa.  Toisan es un distrito rural al sur de Cantón, lugar de 
procedencia de la mayoría de los inmigrantes chinos que llega-
ban a California.  Según esta fuente histórica el nombre Chop 
Suey es de origen cantonés:  “Tsap Seui (en mandarín Tsa Sui) 
y básicamente es, como dijimos al principio, una combinación 
de vegetales salteados y mezclados luego, donde las frutas 
secas por regla general están presentes, y también los brotes 
de soja y la salsa, quedando los demás ingredientes del plato 
azarosamente ligados al lugar en que se cocine el mismo.  

CHOP SUEY
Mitología de una tradición
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Receta:

Para 4 porciones
Ingredientes:  

Aceite vegetal para saltear (a discreción).
700 grs de supremas de pollo (puede ser carne de cerdo 
o camarones)
250 grs de Zucchinis en cubos (de 1 a 2 cm según el gusto).
250 grs de Zapallitos (cubos de 1 a 2 cm)
200 grs de Morrón rojo (cubos de 1 a 2 cm)
200 grs de Morrón verde (cubos de 1 a 2 cm)
200 grs de Morrón amarillo (cubos de 1 a 2 cm)
250 grs de cebolla (cubos de 1 a 2 cm)
250 grs de Zanahoria (cubos de 1 a 2 cm)
100 grs de Bambú (en cubos)
100 grs de Brotes de soja 
100 de Castañas (opcional- puede ser alguna fruta seca 
diferente)

Salsa de soja:

4 dientes de ajo picado fino
1 cucharada de sopa de jengibre fresco rallado
1 cucharada de sopa de aceite vegetal
200 ml de caldo (de pollo)
75 ml de salsa de soja de buena calidad.
Maicena para espesar a gusto del consumidor

Procedimiento:
Saltear el ajo y el  jengibre en el aceite unos segundos y 
luego agregar el caldo de pollo y la salsa de soja.  Dejar 
cocinar unos minutos y en el caso de que se desee espesar 
diluir la maicena en agua tibia y cuando la salsa esté muy 
caliente agregarla, mezclando con energía hasta que espese.  
Reservar.

Chop Suey:
(Es importante que las verduras queden al dente y el pollo 
cocido pero no muy seco, si no al cocinar en el wok todo 
quedará demasiado cocido).
Saltear por separado y reservar:  zucchinis, zapallitos, zanaho-
rias, morrón rojo, morrón verde, morrón amarillo, cebolla.
Saltear y reservar el pollo (cerdo o camarones).
Luego unir en un wok (o en tandas si es mucha cantidad) 
los vegetales, el pollo, agregar la salsa, los tallos de bambú, 
los brotes de soja y las castañas, hasta que la mezcla esté 
bien caliente.

Por lo general el Chop Suey se sirve acompañado con arroz 
blanco como guarnición.
También, si uno no quiere cocinar como un loco y morirse 
de calor mientras tus amigos e invitados se dedican a be-
berse todo tu almacén de bebidas alcohólicas, el Chop Suey 
se puede dejar pronto la noche anterior, conservado en el 
refrigerador.  Entonces, sólo tendrás que hacer el arroz, unir 
los ingredientes y calentar en el wok momentos antes de 
servir el plato.  Buena suerte.

  Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte  
     

Te ofrece

Todos los sistemas de descanso:

Resortes LFK
Línea Nature
    con Pillow

1.40x1.90 

Colchón $10.390
Conjunto $ 15.190

• garantía 10 años
• 600 resortes

• refuerzo extra
en las dorsales

• firmeza y resistencia

2• Línea Supreme
con Europillow

1.40x1.90

Colchón $8.590
Conjunto $ 13.290

• garantía 5 años
• 336 resortes

• estructura solidaria
• confort y suavidad

Resortes Bonel
3• 

Colonia 2223 casi Acevedo Díaz.
Venta Telefónica 24090360 - 24026393

www.paganinirossi.com
ventas@paganinirossi.com 

Regalos

La mejor elección para un buen descanso

 ACOLCHADO
       JUEGO DE SABANAS
            2 ALMOHADAS
                  6 pagos sin

 recargo                          

•

•

•

•

+
+

1.40x1.90

Colchón $12.390
Conjunto $ 17.100

• garantía 10 años
• 700 resortes

  individuales enfundados
• no transmite
  movimientos

• especial para columna

1• Línea Hard

Resortes Pocket

Foto
correspondiente

 a la Línea
Nature con Pillow
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Luego de una exitosa trayectoria de más de 35 años y más de 5 millones 500 mil unidades 
vendidas, llega a Latinoamérica la sexta generación de BMW Serie 5.  
Este nuevo modelo es la máxima expresión de estética refinada y placer de conducir con el que BMW, el fa- bricante de automóviles 
selectos más exitoso del mundo,  refleja todas las facetas de su experiencia   en materia de desarrollo de automóviles de lujo. Junto 
con el nuevo BMW Serie 5 Sedán, Camur presentó a otro integrante de la familia de la Serie 5, el BMW Serie 5 Gran Turismo, el 
cual combina de un modo muy especial en un nuevo segmento, la elegancia con gran amplitud, confort y versatilidad.

Su diseño deportivo y elegante, sus 
dinámicas de manejo y asombrosa 
eficiencia, así como su alto nivel de 
confort y seguridad, hacen que la sex-
ta generación de este BMW refleje la 
supremacía de la marca de autos de 
lujo más exitosa del mundo.
Su estética se ve claramente deter-
minada por la perfección y equilibrio 
de sus proporciones. Claudio Bhem, Marcelo Carvallido,

Gonzalo De Labarra y Maximiliano Morel.

Primera Infancia está presentando en Uruguay sus novedosos y exclusivos pañales de tela 
orgánicos, que además de ser buenos para el medio ambiente y sanos para el bebé, repre-
sentan un ahorro grande para los papas. 
A diferencia de los pañales desechables que hoy existen en el mercado, que son muy agre-
sivos para la piel del bebé por contener químicos altamente tóxicos, los nuevos pañales de tela nos ofrecen la posibilidad de un 

futuro mucho más sano para nuestros hijos. Además, no sólo significan un ahorro 
económico de aproximadamente 3.200 dólares, calculando el gasto de todo el 
período de uso de pañales del bebé, sino que evitan generar toneladas de basura 
no degradable que tardaría más de 500 años en desaparecer. 

Estos pañales ecológicos están invadiendo los mercados de los países más avan-
zados del mundo. Sigamos la tendencia y podremos cuidar tanto a nuestros hijos 
como al mundo que les dejamos... 

Llega a Uruguay el nuevo  BMW

Hector Liberman
y Carlos Obregón.

Marcela Hughes 
y Victoria Bosch.

Whisky Jameson organiza, desde este jueves 29 de julio y hasta fin de año, una acción deno-
minada Get Together, donde distintos grupos de amigos y sus parejas están invitados a vivir 
una noche diferente en una casa privada ubicada en el centro del barrio Carrasco. 
Una vez por semana, Jameson invitará a formar ‘livings’ con distintos grupos de amigos, 
cada uno de cinco parejas; por lo que cada noche habrá una asistencia de entre 50 y 60 
personas. 
La casa privada estará su-
tilmente decorada para 
la ocasión y los invitados 
serán agasajados con una 
cena, whisky Jameson y 
un entretenido show de 
Gustaf, que irá variando 
en cada oportunidad para 
sorprenderlos.

JAMESON Get Together, una noche entre amigos

Pablo Irujo,  Andrew Stewart
y Nicolás Gibelli.

Juan Pablo Clerici, Silvina Tocchetti, 
Gonchi Vargas y Cala Alzaga.

Ma. Noel Pérez del Castillo,
Ma. Menchaco y Juan Andrés Shaw.

Federico Saez, Guido Clerici
y Martín Saez
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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.

Lunes 6
Evento con la Fundación Itaú

Bar Approach
 “Charla del Dr. Dresel”

“Tómate un café contigo mismo” 
19:00hs.

Entrada libre, inscripciones en recepción del Club
o por mail a rrpp@cgu.com.uy

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

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

Salón Long Drive
19:30 a 23:30hs.

OCTUBRE

Martes 12
Vernissage 6ta. Muestra de Artistas Plásticos

Miércoles 13 
Exposición de la Muestra

Salón Long Drive 
19:00 a 22:00hs.

Inscripciones en recepción del Club
o por mail a rrpp@cgu.com.uy

Jueves 28
Happy Hour con Música en Vivo

“TANGO” 
Bar Approach.

21:00 hs.
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