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Editorial

El Club de Golf del Uruguay acaba de estrenar su nuevo sitio 
web (www.cgu.com.uy). Lo que a comienzos de este año era 
apenas un ambicioso proyecto se ha transformado en una 
tangible realidad que los socios de la institución ya disfrutan 
y reconocen.
El nuevo sitio web de la institución constituye una herramienta 
formidable para que los socios puedan disponer de informa-
ción precisa y en tiempo real de cada una de las actividades y 
servicios que el Club les ofrece durante todo el año.
Pero es también es una puerta que el Club abre a quienes no 
siendo socios evalúan la posibilidad de serlo, así como a quienes 
desean conocer sus servicios e instalaciones para planificar un 
evento, sin olvidar a los muchos extranjeros que, sabedores 
de la categoría e historia de nuestra cancha, quieren tener la 
oportunidad de realizar por ella un recorrido virtual antes de 
programar una visita a Montevideo, lo que constituye un aporte 
más del Club a la promoción de la oferta turística de la ciudad.
La nueva página se caracteriza por la actualización permanente 

 “Navegando el sitio, uno descubre el gran Club que tenemos”

de sus contenidos y por la calidad de la información que pone 
al servicio de los usuarios. Ingresar a ella permite disponer de 
información permanente de las diferentes actividades y torneos 
del Club, pero también contar con informes meteorológicos 
actualizados, prever qué platos se servirán cada mediodía en 
los restaurantes del club, y realizar consultas de horarios, 
profesores y clases de las muchas disciplinas que se practican 
en la institución.
También la página permitirá visualizar la última edición de 
nuestra revista Golf Magazine, accediendo a galerías de fotos 
especiales de torneos, ceremonias de premiación y eventos, 
contenidos que se podrán compartir en sitios de comunidad 
virtual como Facebook o My Space.
Navegar por el nuevo sitio web del Club es una forma de 
poder aquilatar lo mucho que éste ofrece a sus socios, a sus 
clientes y a quienes le visitan. Y es descubrir lo que, quizá por 
estar todo el tiempo delante de nuestros ojos, muchas veces 
no alcanzamos a ver en su real dimensión.
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Este se disputó en varias etapas por categoría. En una primer 
etapa, se jugó la Copa “Chivas Regal” a 36 hoyos medal play 
con handicap para damas de 3ra. y caballeros de 3ra. y 4ta. 
categoría, determinando esta misma, los clasificados para jugar 
la segunda etapa del Campeonato del Club en la modalidad 
match play con los primeros ocho puestos dentro de la ca-
tegoría sin handicap.
En la segunda etapa, se disputó también la Copa “Chivas Re-
gal” a 36 hoyos en las mismas condiciones para 1era. y 2da. 
categoría de damas y caballeros.
Entre las 2 etapas, compitieron más de 240 socios buscando 
ser el Campeón del Club en cada categoría.
Al terminar de jugar el primer día los participantes fueron reci-
bidos en el Bar Approach, donde disfrutaron de Chivas, picadas 
y aprovecharon para comentar lo ocurrido durante el juego 
o buscaron otros temas para olvidar lo que pasó en la cancha.

Campeonato del Club Individual 2010
     Copa “Chivas Regal”

La etapa clasificatoria para 1era. y 2da. categoría de damas y 
caballeros se realizó durante un fin de semana con condiciones 
climáticas nada recomendables para deportes al aire libre al 
filo de la suspensión del juego.
A pesar del mal tiempo hubo actuaciones sumamente destaca-
bles, en Damas María García Austt hizo uno sobre par para los 
dos días de juego y en caballeros fue impresionante el score 
logrado por Agustín Tarigo de dos bajo par para el primer día 
y ocho bajo par para el segundo día de juego completando 
una actuación espectacular con sus -10 acumulados.

Theo y Sergio Hintz, Frances Coates,  Alberto de la Bandera y Carlos Ham

Gustavo Mosca,  Alvaro Mastroianni y Eduardo Sojo.

Víctor Zerbino, Andrés Castells, Eduardo Ham y Martín Wells.

Rodrigo Morillo, Federico Souza, Federico Graglia (h) y André Gauthier.
Domingo Ginella, Federico Rebagliatti, 

Alberto de la Bandera y Enrique Diestri.

Felipe Rodríguez, Rodolfo Schaich, Erik Kaminski y Miguel Blum.
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PERFIL del golfista
Comenzó a jugar golf a los 11 años.
Handicap: 6
Profesor: Mi profesor fue Juan Carlos Dapiaggi; 
luego tomé clases con distintos profesores. Actualmente 
tomo algunas clases con Germán Palacios
Lo que más le gusta del golf: Siempre me gustó jugar. 
De chico lo tomaba para competir, ahora lo disfruto más 
y es una buena instancia para compartir con amigos.
Campeonatos destacados obtenidos: 
Bajo esta modalidad de juego, mi mejor actuación fue Vice-Cam-
peón del Club en 1992 (categoría de 0 a 9 perdiendo la final con 
Guzmán Etcheverry).
De 6 a 9 ya había salido segundo individual y primero en parejas. 
Y de niño gané el campeonato de cuarta.
Cábalas a la hora de jugar:  A veces surge alguna durante 
el juego pero nada en especial.
Lo mejor de su juego: .... no tengo ningún punto fuerte, 
todo mi juego es regular. Lo peor es el putter!
Torneo más recordado: Sudamercano juvenil de 1983
Jugador de PGA al que sigue? Tiger

Alberto Morillo ha resultado Campeón del Club 2010 en la 
Categoría 0-9. Un experimentado golfista de larga trayectoria, 
quien arrancó desde niño con este deporte bajo la atenta 
mirada del querido y recordado Profesor Juan Carlos Dapiaggi.

Su nivel de juego lo ha impulsado a ser parte del grupo de 
golfistas que tienen el honor de y el reconocimiento de haber 
representado al país en un sudamericano y a lo largo de los 
años,  ha logrado cosechar numerosos torneos, aunque esta 
es la primera vez que obtiene el galardón de Campéon del 
Club en esta categoría. 

 
¿Cómo fue tu juego durante la clasificación? 
No jugué bien pero como los scores fueron altos por las condiciones 
del tiempo, clasifiqué quinto

¿Cómo fue el camino rumbo a la final? 
El primer match fue contra Agustín Leindekar hijo. Él jugó muy bien 
los primeros 10 hoyos (venía tres abajo), luego comenzó a cometer 
algunos errores y yo a mejorar y terminé ganando en el hoyo 18. 
Luego jugué contra el Presidente del Club, Horacio Castells y gané 
3/2. Nunca había jugado con él y me llevé una muy buena impre-
sión de su juego; pero me agarró en un buen día en el green, que 
fue lo que marcó la diferencia. 
Y la final fue contra Álvaro Curbelo; los dos jugamos muy bien y 
fue un muy lindo partido. Fui siempre perdiendo y la primera vez 
que pasé a ganar fue en el hoy 18!

¿Que significa para ti ser Campeón del Club en tu 
categoría?
Ganar siempre es lindo. Es una categoría divertida que siempre se 
tendría que jugar ya que en primera hay dos sub-categorías claras.
 
 

Campeonato del Club 2010 
Alberto Morillo

Alberto Morillo y Alvaro Curbelo.
Lita Huber, Pilar Gologna, Sofía García Austt y 

Renata Fernándes.
Phillipe Schmid, Maximiliano Palay y Federico Levinsky.

Agustín, Santiago y Martín Payovich.
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Campeonato del Club 2010
María Victoria Pieri 

Catalina Fernández, Mercedes Marqués
y Ma. Victoria Pieri. Fernando Etcheverry (h), Leonardo Saucedo y Pablo Nahmias Martín Angenscheidt, Román Alcalde y Santiago Fontana.

Diego Fernández Ameglio, 
Alejandro García Austt y Juan Diego Cadenas. Agustín Leindekar (h), Daniel Schapira y Enrique Jinchuck. Luis María Boix, Horacio Vilaró y Pedro Slowack.

¿Como surge tu gusto por el golf?
Mi hija Catalina comienza con escuela de golf y yo justo me reen-
cuentro con una amiga, hoy Profesora de Golf, Cecilia Peñalva, con 
quien había compartido otras pasiones x los deportes, como el 
handball, y no dudó en tentarme para empezar a practicar golf. 
Lo tomé como un desafio; como un deporte a empezar a practicar 
en esta etapa de mi vida. 
 
¿Qué significa para ti ser Campeona del Club en tu 
categoría? 
Estoy realmente FELIZ! Y muy agradecida con todas las golfistas 
con quienes he jugado ya que de todas he aprendido algo. Este es 

Perfil de la Golfista
Comenzó a jugar golf hace 3 años.
Profesor: Jorge Libindo
Lo mejor de su juego: el Approach
Handicap: 14
Lo que más le gusta del golf:
Que es un deporte que se practica al aire libre en el que 
superarse depende solamente de uno mismo y que es una 
instancia de encuentro para la familia y los amigos.”
Su Bolsa de Palos: Driver Callaway FT-5; Madera 3 Callaway 
Big Bertha, Híbrido Callaway Big Bertha, palos Callaway Big 
Bertha de grafito, Putter Odyssey White Hot. 
Ultima adquisición: carrito 4 ruedas (regalo de su marido, 
Nicanor Comas y sus hijas).
Cábalas a la hora de jugar: Siempre marco mi pelota con un 
Nº 3 porque era el número de la camiseta que usaba cuando 
jugaba por Uruguay al Hanball. 
Característica particular de su swing: 
por lo que me dicen..., una vez que estoy pronta para jugar, me 
quedo “congelada” unos segundos,...o minutos (risas) antes 
de pegarle a la pelota.

el 3er campeonato del Club que juego y lo considero uno de los 
Torneos más importantes y más desafiantes para cualquier socio 
del Club. Lo que más me atrae es su modalidad Match Play para 
definir al ganador.
 
¿Con qué expectativa te presentaste?
Con grandes expectativas de tener un buen desempeño, especial-
mente en los partidos Match Play, ya que semanalmente es una 
modalidad que practico con mi profesor y he agarrado mucha 
confianza; disfruto jugar de esta manera porque requiere de 
estrategia y mucha concentración. 
 
¿Cómo te preparaste para este Campeonato?
Practiqué mucho el driver ya que a la fecha del campeonato no 
me sentía muy segura y no tenía la regularidad suficiente como 
para enfrentar confiada un partido de Match; también practiqué 
mucho el approach, especialmente tiros con el 60°, que en un 
desafío Match resultan decisivos.

Rumbo a la FINAL…
Tanto en la semifinal como en la final, me sentí sumamente segura 
y cómoda con mi juego.  Me tocó enfrentar a Susana Gepp en semi 
y el partido se definió en el hoyo 13; la final fue contra Daniela 
Riccino y fue un partido que me sorprendió ya que se definió en 
el hoyo 12 siendo Daniela una buena jugadora, potente y regular; 
creo que el factor suerte no la acompañó mucho y por otro lado 
mi juego fue muy sólido y metí muy buenos putts que en match 
son fundamentales. 
Quisiera agradecer y destacar el trabajo de mi Profesor quien a 
lo largo de estos 3 años ha sabido transmitir no solo sus conoci-
mientos técnicos sino la pasión por este deporte. Por otra parte 
agradecerle a Juan José Quintana, mi caddie para los match de 
este Campeonato, quien respetó mi juego y logró transmitir una 
gran tranquilidad y apoyo, lo cual sin duda contribuyó al resultado.
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 Damas - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Jennifer Mc Conney - (33) 73 + 80 = 153
2)  Rocío Rumassa - (25) 78 + 77 = 155
3)  Marta Bargo - (25) 84 + 81 = 165

 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de hcp
1)  Domingo Ginella - (21) 71 + 70 = 141
2)  Federico Pereyra - (19) 72 + 76 = 148
3)  Francis Coates - (21) 75 + 77 = 152

Copa: “Chivas Regal”

 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de hcp
1)  Augusto Sbarbaro - (25) 77 + 72 = 149
2)  Carlos Pérez Arrarte - (27) 76 + 73 = 149
3)  Fabián Rodriguez - (28) 75 + 76 = 151

 Caballeros Pre-Senior - Cat. de 17 a 36 de hcp
1)  Domingo Ginella (21) 71
2)  Diego Fernández Ameglio (21) 74
3)  Fabián Rodríguez (28) 75

 Caballeros Senior - Cat. de 17 a 36 de hcp
1)  Juan Fonseca (30) 70
2)  Alvaro Mastroianni (22) 70
3)  Gustavo Mosca (23) 76

Mejor Score Neto - Ultimos 18 hoyos
Damas - Categoría de 25 a 36 de hcp 
Rocío Rumassa
Caballeros - Categoría de 17 a 24 de hcp
Domingo Alberto Ginella
Caballeros - Categoría de 25 a 36 de hcp 
Augusto Sbarbaro

 Damas - Categoría Principiantes - 8 Hoyos
1)  Patricia Rohr - 59
2)  Cristina Layerle - 65

 Caballeros - Cat. Principiantes - 8 Hoyos
1)  Francisco Taruco - 56
2)  José Luis Fernández - 65

 Caballeros - Categoría hasta 9 de hcp
1)  Fernando Curbelo
2)  Pablo Juan Carrere
3)  Romeo Atanasiu

 Caballeros - Categoría de 10 a 16 de hcp
1)  Pedro Bialade
2)  Felipe Rodríguez
3)  Claudio Billig

 Caballeros Pre-Senior - Cat. hasta 16 de hcp
1)  Romeo Atanasiu
2)  Pablo Varela
3)  Gregor Schmid

 Caballeros Senior - Cat. hasta 16 de hcp
1)  Pedro Bialade
2)  Enrique Jinchuk
3)  Claudio Billig

Clasificación Campeonato del Club 
2010 Individual
 Damas - Categoría Scratch
1)  María García Austt
2)  Manuela Barros
3)  María Noel Coates
 Damas - Categoría hasta 12 de handicap
1)  Ginette Schapira
2)  Magdalena Curbelo
3)  Sofía Corujo
 Damas - Categoría de 13 a 24 de handicap
1)  Daniela Richino
2)  Carolina Vera
3)  María Victoria Pieri

 Damas Senior - Categoría hasta 24 de hcp
1)  Ana Mattos
2)  Susana Gepp de Etcheverry
3)  Francisca Lin

 Caballeros - Categoría Scratch
1)  Agustín Tarigo
2)  Miguel Reyes
3)  Gregor Schmid

Daniel López, Leonardo Cantú, Nicolás Marques
y Rodolfo Bialade.

Martín Fernández, Daniel Angenscheidt, 
Pablo Juan Carrere y Federico Levinsky.

Valentina Alcuri, Isabella Márcora y Catalina Comas. Carolina Vera, Francisca Lin y Susana Gepp de Etcheverry.
Elisabeth Brinkman, Susana Colominas, Olga Kaminski, 

Jennifer Mc. Conney.

Sofía Corujo, Cristina Vilaboa y Sheila Rumassa.
Sofía Carrau, Patricia Mercader, Magdalena Curbelo 

y Ma. Noel Coates.

Jorge Lin, Benjamín Turnes, Antonio Molpeceres y 
Andrés Blitzer.
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Alejandro Garcia Austt
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Agustín Tarigo y María García Austt.

Augusto Sbárbaro, Carlos Pérez Arrarte y 
Fabián Rodríguez.

Claudio Billig, Domingo Ginella y Fabián Rodríguez.

Claudio Billig,  Alvaro Mastrioanni y Gustavo Mosca.

Enrique Jinchuck, Rocío Rumassa, Claudio Billig y 
Mercedes Marqués.
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En la entrega de premios se realizaron importantes 
sorteos donde Alfonso Vilaboa fue el feliz acreedor 
del principal regalo que consistió en un viaje a Escocia.
El Capitán del Club Cr. Claudio Billig hizo uso de la pa-
labra durante la ceremonia, haciendo especial hincapié 
en el estado de la cancha y en la falta de colaboración 
de los golfistas con el mantenimiento, es común ver 
piques sin arreglar, divots sin reponer y bunker sin 
alisar, realizar estas tareas debería ser parte del juego 
y se estaría ayudando a lograr un estado excelente 
de la cancha.

Jennifer Mc. Conney, 
Manuela Barros y Patricia Mercader. 

Patricia Rohr,  Cristina Vilaboa y 
Patricia Mercader. Ana Mattos, Francisca Lin y Susana Gepp.

María Victoria Pieri. María Noel Coates y Manuela Barros.
Ginnette Schiapira, Magdalena Curbelo 

y Sofía Corujo. 

Claudio Billig,  Pedro Bialade y Felipe Rodríguez.

Fernando Curbelo y Romeo Atanasiu.
Domingo Ginella y

Francis Coates Romeo Atanasiu, Pablo Varela y Gregor Schmid.
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“Vamos a ganar este torneo, lo presiento, nos vamos a ir 
los dos para Cerdeña.” le envió Martín Fernández por texto 
a Pablo Juan Carrere el día antes del Torneo.

La jornada de clasificación jugada el pasado 28 de agosto 
reunió a más de 95 parejas de golfistas entusiasmados con la 
ilusión de adueñarse de este importante Campeonato y poder 
representar al Uruguay en la Gran Final en Cerdeña, Italia.  
Ante una singular modalidad de juego (Greensome Stable-
ford), la cual se juega a golpe alternado luego de elegir el 
mejor golpe del tee de salida, las parejas trataron de combinar 
buen juego para pasar el corte y comenzar a trazar el camino 
hacia la final. 

Las parejas clasificadas para el domingo salieron a jugar con 
un claro objetivo: lograr despegar del grupo de golfistas que 
habían quedado ajustados en las primeras posiciones. 
Habiendo quedado primeros el día sábado, la dupla confor-
mada por Martín Fernández y Pablo Juan Carrere logró man-
tener su buen juego, hacer frente a las condiciones climáticas 
presentadas donde el fuerte viento se sumó y responder con 
acierto al claro presentimiento que se habían manifestado 
antes de arrancar la competencia.

La pareja ganadora había arreglado para jugar juntos esta 
Copa la semana previa al Torneo en una fecha de ranking en 
el Cerro. “Ese día, los dos habíamos jugado relativamente bien y 
juntos arreglamos para empezar lo que terminó siendo una gran 
alegría” agregó Fernández.

“La noche previa al Torneo, el driving range estaba lleno; 
todos queríamos ganar este torneo.” Martín Fernández

La historia de la Copa Audi en el Club de Golf del Uruguay 
refleja y confirma que sólo buenos golfistas de trayectoria y 
experiencia son los merecedores de este gran premio. Duplas 
conformadas por golfistas de la talla de los hermanos Alejan-
dro y Federico Placitelli, Pablo Varela y Agustín Leindekar y 
ahora Martín Fernández y Pablo Juan Carrère lo confirman.

“Lo mejor de la dupla, para mi fue la confianza que nos te-
níamos el uno al otro y la amistad que nos une. Estos son 
torneos donde hay tiros decisivos y no hay que pensar en que 
si erro una pelota, mi compañero me mata” afirmó Pablo Juan.

“Creo que jugar con inteligencia fue lo principal. 
Jugamos conociendo los puntos fuertes y débiles de cada 
uno y eso fue vital.  Jugamos confiados en mi driver que 
durante el fin de semana no fallé prácticamente ni un 
fairway y complementamos con el juego corto de Pablo 
que es excelente; a esto se sumó el empuje y las ganas 
de ganar” explicó Martín.

Audi Quattro CUP 2010
La 5ta Edición de la “Audi Quattro Cup – Golf Tournament Series 2010” ya 
tiene dupla ganadora; Martín Fernández y Pablo Juan Carrere representarán 
a nuestro país en la bella Cerdeña. 

Martín Fernández, Martín Payovich, Pablo Juan Carrère y Agustín Acosta.

Álvaro y Fernando Curbelo, Alberto Morillo y Pablo Faget.

Sheila Rumassa, Daniel Richino, Cristina Poulsen y Viviana Pesce.

Enrique Jinchuk, Diego Abal, Lucina y Ernesto Gercar.
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Felicitaciones y muchos éxitos!

 

Ambos golfistas recuerdan como anécdota 
de esta Copa, el presentimiento que tuvieron 
que serían los afortunados en adueñarse del 
Campeonato. 
“El jueves Martín me mandó un texto diciendo: 
- Vamos a ganar este torneo, lo presiento nos 
vamos a ir los dos para Cerdeña.-  Uno puede 
verlo como que la tiró por tirar, pero eso para mi 
fue muy importante en el sentido de que ambos 
queríamos mucho ganar el torneo y cuando uno se 
mentaliza en forma positiva pasan estas cosas. La 
verdad que Martín un grande por haber sentido 
que ganábamos el torneo”

“¡Si!, esa fue la mejor anécdota” resalta Martín. 
“Acá va nuestra conversación via texto:”
Martín - “Ayer fui y toy sólido! Yo voy tipo 6:00, 
salgo temprano hoy. Bochas, approach y putt”
Pablo - “Ok, nos vemos entonces! Yo llego más 
tarde”
Martín - “Vamo arruca q nos vamos a Cerdeña! Toy que ganamos! Lo presiento.”
Pablo - “jajaja, esso esss”
Martín - “Reite... El domingo levantamos la copa. Estamos los 2 con 3 de hcp y si jugamos 
normal jugamos menos que eso.”
Fin de conversación.
Domingo 22:30 con un mensaje mío a Pablo: “Misión cumplida, Felicitaciones”
 
Con una enorme alegría, los golfistas se encuentran con grandes expectativas para 
enfrentar este nuevo desafío que el golf les ha brindado y dejar bien representado al país. 
“Tengo muchas ganas de estar allá y poder hacer un muy buen papel. Yo quiero ganar, no 
se si podremos, pero que vamos a dejar todo para hacerlo, seguro” nos dijo Pablo Juan.
“Queremos ganar y vamos a practicar para hacerlo. El éxito dependerá de cómo está el 
“swing de oficina” ese fin de semana” agregó con risas Martín.

Antonio Molpeceres, Mariano Furmento, 
Rodolfo Bialade y Miguel Blum.

Romeo Atanasiu, Felipe Rodríguez, Santiago Rodiño y 
Nicolás Tribucio.

Gustavo Mosca, Diego Fernández Ameglio, 
Alvaro Canessa y Alfredo Goller.

Horacio Castells, Federico Graglia,
Francisco Etcheverry y Pablo Hartmann.

Miguel Barros, Patricia Mercader, María Victoria
y Marcelo Fernández.

Leonardo Cantú, Carlos Crispo Capurro, 
Jaime Miller y Juan Carlos Álvarez.

Gonzalo Vertiz, Alvaro Domínguez, Carlos Manini
y Hugo Pombo.

Paul Schurmann, Pedro Slowak, Jorge Sanguinetti 
y Alvaro Mastroianni.

Federico y Alejandro Placitelli, Daniel y Martín Angenscheidt.

Martín Fernández y Pablo Juan Carrère.

Crónica de un 
triunfo anunciado
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CATEGORIA HASTA 9 DE HANDICAP 
GOLFISTA h % GOLFISTA h S  I V T
Martín Fernández 3 1,80 Juan Carrere 3 1,20 3 23 19 42
José Luis Toyos 5 3,00 Claudio Billig 10 4,00 7 23 19 42

CATEGORIA 10 A 14 DE HANDICAP        
Rodolfo Schaich 8 4,80 Nicolás Marques 13 5,20 10 22 21 43
Ignacio André 10 6,00 Víctor Zerbino  11 4,40 10,4 22 19 41

CATEGORIA 15 A 21 DE HANDICAP
Federico Pereyra 19 11,40 Adrian Antes 22 8,80 20,2 19 22 41
 A. de la Bandera 17 10,20 Carlos Ham 20 8,00 18,2 18 20 38

CATEGORIA 22 A 27 DE HANDICAP
Hugo Esquiera 24 14,40 Jacinto Muxi 27 10,80 25,2 23 18 41
Alvaro Mastroianni 22 13,20 Jorge Sanguinetti 24 9,60 22,8 20 17 37

GOLFISTA h % GOLFISTA h S  I V T I V T TT
Martín Fernández 3 1,80 Pablo Juan Carrere 3 1,20 3 23 19 42 20 17 37 79
Pablo Faget 2 1,20 Alberto Morillo 6 2,40 3,6 20 21 41 18 17 35 76
Hugo Esquiera 24 14,40 Jacinto Muxi 27 10,80 25,2 23 18 41 16 19 35 76
José Luis Toyos 5 3,00 Claudio Billig 10 4,00 7 23 19 42 15 18 33 75
Federico Pereyra 19 11,40 Adrian Antes 22 8,80 20,2 19 22 41 15 18 33 74

Carla Fabini, Gregor Schmid, Aline Decker y María Clara Solé.Hugo Esquiera, Jacinto Muxi y Víctor Zerbino.

Martín Fernández, Pablo Juan Carrère, Claudio Billig y José Luis Toyos.
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El Club de Golf del Uruguay donó a la Fundación Alejandra Forlán el 
monto recaudado por concepto de inscripciones y contribuciones 
especiales del torneo Audi Quattro Cup, con el objetivo de apoyar la 
importante tarea de educación y prevención de siniestros de tránsito 
que lleva adelante esta organización. “La decisión se enmarca dentro de 
las actividades que el Club realiza habitualmente hacia la comunidad y a las 
que asignamos mucha importancia”, dijo el presidente de la institución, 
Horacio Castells.

“Es fundamental contar con el apoyo de empresas socialmente responsables 
que se comprometan con nuestro trabajo, así como de contribuciones que 
surjan de este tipo de eventos. El rol del sector privado es de gran relevancia 
en el trabajo que realiza la fundación para ayudar a prevenir siniestros de 
tránsito, generar conciencia e incluir a las personas con discapacidad en el 
ámbito social y laboral” comentó Alejandra Forlán.
 
Se remató además una camiseta de Diego Forlán, cuyo valor alcanzado 
de U$S 2.500.-  también fue donado a la institución.

Donación para la Fundación Alejandra Forlán

Pablo Juan Carrère, Martín Fernández e Ignacio De Posadas.

Guzmán Etcheverry y Miguel Reyes. Hugo Esquiera y Jacinto Muxi.

Nicolás Marqués, Rodolfo Schaich 
y Julio Lestido. Federico Pereyra y Adrián Antes.

Te ofrece

Todos los sistemas de descanso:

Resortes LFK
2• 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

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
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                  6 pagos sin
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1.40x1.90

Colchón $12.390
Conjunto $ 17.100
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• 700 resortes

  individuales enfundados
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• especial para columna

1• Línea Hard

Resortes Pocket
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Con la palabra capacitación como eje de trabajo para con-
tinuar sumando buenos resultados, el director de la Escuela 
de Golf, Germán Palacios, participó junto a otros profesores 
de golf de dos seminarios en Argentina. 

El seminario realizado en el mes de agosto estuvo organiza-
do por la AAG (Asociación Argentina de Golf) y contó con 
la presencia de dos ingleses de la PGA de Europa  quienes 
trabajaron en conjunto con Profesionales de toda Sudamérica 
sobre “coaching” y “técnica” 

“La PGA de Europa cuenta con un programa de trabajo y capacita-
ción para toda Sudamérica. Anualmente realiza este tipo de instan-
cias y reúnen a aquellos profesionales de golf que dirigen escuelas 
de golf o actúan como coach de un equipo o de una academia. El 
año pasado vino Tony Bennett y centró su disertación en el área del 
coaching. Este año, a este aspecto se le sumó además la parte de 
técnica” comentó Germán Palacios a Golf Magazine.

Los profesionales sudamericanos compartieron una jornada 
dedicada a la explicación de conceptos y realizaron varios 
trabajos en equipos, tipo taller, donde se favoreció mucho la 
interacción y el intercambio de informaciones. “Lo positivo de 
trabajar en esta modalidad fue  que nos pudimos interiorizar 
de otras realidades y acceder a cómo trabajan los colegas en 
sus respectivas escuelas.” 

“Lo que más me gustó de este curso fue que los profesionales 
europeos jamás nos decían lo que está bien o lo que está mal 
a la hora de enseñar; más bien nos despertaron la inquietud de 
realizar las cosas de otra manera. Todas las maneras que nosotros 
planteábamos estaban bien, pero hicieron énfasis en desarrollar 
nuestra habilidad de saber elegir la mejor forma de aplicar esos 
conocimientos para cada alumno, para cada pais, para cada 
realidad” agregó Palacios.

En comparación con otras escuelas de Sudamérica, Palacios 
destacó que nuestra Escuela de Golf no está lejos de cómo 
trabajan las mejores escuelas de Sudamérica.
“A mi me toco interactuar con 3 profesionales de Argentina, 
uno de Paraguay y uno de Brasil y realmente hay muy pocos 
que se encuentran por encima nuestro. Más que nada por 
un tema de recursos. No olvidemos que a nosotros nos esta 
yendo muy bien gracias al esfuerzo que hace el Club; y el 
Club tampoco puede tomarse la responsabilidad de un país. 
Por suerte contamos con este gran apoyo para poder seguir 
creciendo a nivel de selección. Como estamos trabajando, y 
como esta nuestra escuela estamos muy a nivel con el resto 
de las escuelas de Sudamérica. Por supuesto tenemos cosas 
para mejorar y seguir creciendo” reflexionó Germán. 

Germán Palacios apuesta a seguir 
actualizando conocimientos
para optimizar resultados.

 

Seminario para profesionales
          en Argentina

Escuela de GolF

“Hay muy pocas Escuelas de Golf en 
Sudamérica que se encuentran por 
encima de la nuestra.”

“Mi objetivo luego de este seminario
es trabajar con las informaciones
de la forma más sencilla posible.”
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Palacios volvió sorprendido de la sencillez con la que los 
Profesionales Europeos explicaban los aspectos más técnicos 
del juego. “Mi objetivo luego de este seminario es trabajar con 
las informaciones de la forma más sencilla posible. Cómo vuela la 
pelota, leer su trayectoria y de ahí para atrás, como entra la cara 
del palo, cómo está la postura del cuerpo, etc. No hay que apurarse 
a dar un diagnostico sino sacar antes toda la información posible, 
desde como se desarrolla un jugador en la cancha, no solo en el 
driving a los aspectos más técnicos de su swing.”

Los Profesionales Europeos hicieron incapié en la impor-
tancia de una correcta alimentación en jugadores que están 
en competencia y compartieron que es muy común que los 
jugadores se sometan a un completo checkeo médico antes 
de viajar a competir. “Los coaches llevan un diagnóstico del estado 
de salud de sus jugadores; hasta los envían al dentista. Si hay un 
jugador que se enferma siempre en determinada época y justo 
ahí toca viajar, no lo seleccionan. Están en el más mínimo detalle 
tratando de anticipar imprevistos. Es lógico que estos aspectos 
estén contemplados y tarde o temprano vamos a terminar todos 
haciéndolo” agregó.
EL III Seminario “Ciencias Aplicadas al Golf” se realizó en el 
mes de junio y brindó un amplio espectro de áreas relacio-
nadas a la enseñanza del golf.

Seminario para profesionales
          en Argentina

Germán Palacios y los Profesores Daniel Brión y Diego Alva-
rez asistieron a este seminario llevado adelante en Buenos Ai-
res el cual reunió a Profesionales de Golf de toda la Argentina. 

“Fue realmente muy completo. Tuvo un área psicológica, otra de 
cómo dar clase a los niños e hicieron una muy interesante evolución 
del swing desde 1920 al 2010 mostrando cómo al principio se 
generaron muy buenos swings de golf y luego vino un lapso, cuando 
comenzó la difusión del golf a través de la  TV y las revistas, donde 
no los hubo como consecuencia que la gente miraba e imitaba a 
los ganadores de esa época que no tenían buenos swings; tal era 
el caso de Arnold Palmer, Jack Niclaus, quienes con swings raros 
lograban ser campeones y afectaron en gran medida la enseñanza 
del golf ya que eran los referentes. Las mentes en estos jugadores 
eran superiores al swing y por eso llegaron donde llegaron. Y ahora 
se volvió a mejorar los swings volviendo más al estilo tradicional 
de mismo, más al estilo Hogan; ya con Nick Faldo se comenzó a 
mejorar la técnica y luego apareció T.Woods” comentó el director 
de la Escuela. 

“Participó una escuela de tenis de donde salió Juan Martín del Potro 
como referencia y se realizaron comparaciones en metodologías 
de trabajo y me quede alucinado por el desarrollo de trabajo que 
tienen” comentó Palacios.  
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Cómo se juega 
la Cancha del Club

Hoyo 14 
Par 5 - Handicap 2
Azules 533 yds.
Blancas 518 yds.
Rojas 455 yds.Con la construcción de un nuevo tee, alargándolo, se ha 

convertido en uno de los hoyos más difíciles de la vuelta.
Generalmente, además, el segundo tiro se estará jugando con 
la pelota por encima del nivel de los pies, un dato a tener en 

cuenta ya que esto hará que la cara del palo se cierre inme-
diatamente después del impacto generando por lo tanto que 
la pelota tenga una tendencia mayor a salir hacia la izquierda. 
Trate de compensar esta situcaión apuntando levemente a la 

derecha de su objetivo. 
El profundo bunker que protege el lado izquierdo a la entrada 
del green es uno de los objetivos a evitar. 

El green -sin importar donde esté ubicada la bandera- es para 
respetarlo. Una distracción aquí puede constarle caro. La caída del 

green generalmente es hacia el mar y en bajada hacia la entrada.

No busque demasiada distancia con el drive si no va a 
intentar llegar en 2 al green. La nueva laguna ubicada a 60 
yardas del green, lo ha convertido en el par 5 más difícil de 
la cancha, ahora deberá pensar 2 veces antes de intentar llegar 
al green con el segundo tiro. Por lo tanto, si no quiere mojarse, 
juegue un hierro antes del hazard para que le quede un tercer tiro 
más franco a la bandera.
El green -uno de los más grandes de la cancha- no presenta grandes 
dificultades, siendo relativamente fácil la lectura de sus caídas. 
Algunas posiciones de la bandera pueden resultar complicadas así 
que le recomendamos que busque asegurar el centro del green que 
está bien protegido a derecha y a la izquierda del green, siendo el de 
la derecha el más peligroso por la distancia que le quedaría para irse 
de límites en caso de pasarse del green.

Por Prof. Eduardo Payovich

Hoyo 13
Par 4 - Handicap 10
Azules 366 yds.
Blancas 344 yds.
Rojas 325 yds.
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Desde el pasado verano llegó el Esgrima al 
Club para quedarse. Luego de unos meses 
como disciplina tentativa y viendo el inte-
rés generado en los socios, el Esgrima ya es 
parte de la amplia variedad de actividades 
que ofrece el Club de Golf del Uruguay.

El Profesor Franco De Caria se mostró muy contento con 
el grupo que se ha armado y anima a los socios a acercarse 
y probar esta desafiante disciplina la cual tiene a todos los 
alumnos muy atrapados.

“Una de las características de este deporte es el hecho que 
diversas edades puedan compartir un mismo gusto o interés 
por la disciplina.  Aquí en el Club se ha formado un muy lindo 
grupo, donde si bien las edades son bien dispares, al ser un 
deporte tan técnico provoca una decantación natural y quie-
nes lo practican se compenetran en lo que hacen, conviviendo 
todos armónicamente en clase” comentó el Profesor.

A los alumnos de la clase de Esgrima, se los ve muy compe-
netrados y comprometidos con la disciplina y por otro lado 
se les percibe muy divertidos disfrutando del grupo que se 
ha armado.
La Dra. Alicia Mangini confesó que siempre le llamó la aten-
ción esta disciplina y comenzó con estas clases a partir del 
mes de enero y se muestra feliz con la decisión de practicar 
asiduamente este deporte.

“Este es un deporte que tiene todo lo que ofrece la gim-
nasia, todo un aspecto competitivo si bien no agresivo; 
te brinda por otro lado un cambio absoluto a nivel del 
cuerpo, te libera y distrae mentalmente y realmente a 
mi me cambió la vida. Tenemos un grupo precioso el cual 
integramos adultos y más jóvenes que incluso nos juntamos 
por fuera de la clase y sociabilizamos con asados y salidas. 
Es un deporte de familia, ya que hay muchos padres e hijos 
compartiendo el mismo deporte. Estamos por otro lado 
felices con el Profesor ya que ha logrado compenetrarnos 
y fanatizarnos con un deporte que al principio puede 
resultar un poco tedioso por lo gimnástico y preparatorio 
con teoría” describió entusiasmada la Dra. Mangini. 

Alumnos se confiesan
“adictos” a la disciplina

Esgrima
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“Estamos encantados con el deporte; lo practico junto a 
mis hijos y estamos todos muy enganchados y motivados 
con la disciplina. Los martes y jueves hemos cambiado toda 
la rutina familiar para organizarnos y venir todos juntos. 
Es muy enriquecedor compartir una actividad así con 
tus hijos y más allá de la clase seguimos compenetrados 
durante la semana.  A nivel físico todos notamos cambios 
muy notorios gracias al entrenamiento que implica esta 
actividad”. Daniel Magariños (53 años) 

 “Me dio curiosidad venir a probar este deporte por-
que mi abuelo lo practicaba y cuando empecé con 
las clases me di cuenta que el entrenamiento además 
de divertido es super bueno. Yo acá también practico 
otros deportes, piscina, tenis, golf pero ninguno trabaja 
como el esgrima la exigencia que tiene en las piernas” 
comentó Gastón Magariños (15 años)  

“A mi me encanta que es super ágil y bastante individual 
también.  Aunque siempre tenes que estar pensando que 
va a hacer el otro para anticiparte. Es un deporte muy 
estratégico y que a la vez exige una gran preparación 
física. Y está bueno que hayan distintas edades porque te 
divertís viendo a los grandes hacer los movimientos.” Lia 
Magariños (13 años).

“A mi me pareció bueno probar algo inusual, algo que no 
todos mis amigos pudieran probar. Y también aprender a 

ser rápido y leer el movimiento que tu oponente va a 
hacer.” Francisco Rizzo (12 años). 

“Deportivamente, tenemos planes de participar de 
alguna gala que se va a hacer por el mes de Octubre y 
aprovechar el Intercolegial que se desarrolla todos los 
años en Bs As, y tentar un poco al instinto competitivo 
que tenemos.
Personalmente estoy muy conforme con lo hecho hasta 
ahora, me doy cuenta que el deporte gusta y entretie-
ne, pero también exige y los reta a superar obstáculos 
y nuevos desafíos. También se que hay mucho mas por 
hacer y el Club acompaña y apoya” concluyó De Caria.
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Campeonato Abierto de Karate

El pasado 16 de Mayo representantes del Club de Golf del 
Uruguay asistieron al Campeonato Abierto de Karate en 
Maldonado; éste tuvo lugar en el Campus de Maldonado y 
asistieron competidores de la Argentina, Brasil, Chile, Para-
guay, Venezuela y Uruguay. 

Denisse Koh tuvo una destacada actuación en la categoría 
kata femenino de 16 y 17 años obteniendo el primer lugar 
y compartió podio junto a representantes de Argentina y 
Venezuela con medalla de oro.

Por otra parte, Jorge Rodriguez obtuvo un tercer puesto 
y medalla de bronce en la categoría kata masculino de 8 y 
9 años.

El Profesor Joel Mokosce comentó que fue una excelente 
experiencia a través de la cual los chicos se van fogueando 
a nivel internacional. 

“Estos resultados son fruto de un trabajo serio y sólido 
que se viene realizando hace años y que nos ha mante-
nido en el primer lugar a nivel nacional en los últimos 
cinco años.”

Destacada actuación de Denisse Koh y Jorge Rodriguez en el 
Campeonato Sudamericano de Karate en Maldonado.

KARATE DO 
CAMINO DE LA MANO VACIA

El Karate-do es un arte marcial en el que se coordina 
la fuerza (ki), la respiración, el equilibrio y la postura, 
al igual que el correcto giro de cadera, y movimiento 
de extremidades.
Se caracteriza por el empleo de golpes de puño y pa-
tadas, aunque no restringe su repertorio sólo a ellos. 

El objetivo del maestro Gichin Funakoshi, creador del 
estilo SHOTOKAN - el cual se practica en el Club de 
Golf del Uruguay- fue KARATE NI SENTE NASHI, 
que significa que en el karate no existe primer ataque; 
un practicante de Karate nunca debe albergar una 
actitud belicosa, considerándose el karate un medio 
para la evolución personal a través de técnicas físicas. 
El karate se caracteriza por procedimientos y normas 
de respeto y etiqueta, debido a su origen en el espíritu 
del Bushido japonés.

El karate es también un sistema de defensa personal 
que ayuda a canalizar la impulsividad de la persona a 
través de la gran actividad física que se realiza. 

Es un inmejorable método para el desa-
rrollo físico, pues pone en juego todos los 
sistemas del cuerpo y los amplía, al tiempo 
que favorece su funcionamiento; desarrolla 
la personalidad y el carácter de quien lo 
practica, siendo éste su verdadero objetivo.

La práctica de este arte tiene un impacto positivo 
en el bienestar psicológico de sus practicantes. Su 
carácter de práctica de grupo ayuda a que la gente 
se relacione de mejor manera; a los niños que son 
algo tímidos les ayuda a desenvolverse y a los más 
inquietos les ayuda a canalizar sus energías.
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Con motivo de la celebración de la Noche de la Nostalgia, 
los días 19, 20 y 23 de agosto se realizaron distintas activi-
dades especiales con una temática acorde a la ocasión. Las 
actividades se llevaron adelante con mucho éxito y fueron 
dirigidas por las Profesoras: Kariné Mouradián, Mª Clara 
Pereyra, Beatriz Ferreira, Micaela Alonso y los Profesores: 
Carlos Lanzzeri y Nicolás Coiana.
Hubo clases de Aerobox, varios ritmos de Bailes para ir 
entrando en ritmo, Hidrogimnasia y Spinning con música 
para el mejor recuerdo sin olvidarse de la Salud.
Una masiva respuesta de los socios tuvieron todas estas 
actividades propuestas, especialmente la clase de baile que 
reunió a socios de todas las edades intentando seguir las 
coreografías de las profesoras. Algunos demostraron que no 
se olvidan de las épocas en que se ponían a bailar al compás 
de moda y se prepararon así para la noche del 24 de agosto.

Gimnasia Nostálgica
Actividades Especiales
Noche de la Nostalgia
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La Comisión de Comunicación del Club está integrada por 3 
directivos, Horacio González Mullin, Juan Rodiño y Gonzalo 
Etcheverry Ferber.
Conversamos con Rodiño, quien fue el encargado de hacer la 
presentación en nombre de la Comisión y nos comentó los 
motivos y los pormenores de las modificaciones realizadas:

Uno de los cambios que 
se propuso esta Directiva 
fue encausar y mejorar 
todo lo que a comunica-
ciones se refiere. Tenía-
mos por delante 3 pilares 
fundamentales que eran: la 
Revista del Club, la Página 
Web y la Comunicación e 
Imagen corporativa hacia 
los socios, el público en 
general y los medios pu-
blicitarios.
 
Como primer medida co-
menzamos a trabajar con 
Quatromanos, empresa 
asesora en imagen y pu-
blicidad con la que ya se venía realizando algún trabajo en el 
Club; pero logramos que fueran los asesores responsables 
en todo lo que a comunicación se refiere.
En segundo lugar, hicimos un  nuevo contrato con la Editorial 
de la Revista del Club; en esta nueva etapa buscamos revitalizar 
aun más las ediciones de Golf Magazine con mejores diseños, 
notas, información de interés para los socios etc.
Y en tercer lugar, llamamos a concurso para realizar la nueva 
pagina Web; de 4 empresas que se presentaron elegimos a 
AgileWorks, empresa diseñadora de Webs con experiencia 
en el área de clubes deportivos.
 
Queríamos que la nueva página fuera un espacio dinámico, ágil, 
fácil de entrar y viajar en él, con toda la información que el 
socio necesita, actualizada permanentemente, y que el socio 

“Navegando el sitio uno descubre el gran Club que tenemos”

viera todo lo que el club le ofrece en cuanto a actividades, 
eventos y servicios; tenga acceso a todos los horarios, co-
mentarios generales de cada actividad, noticias de los eventos, 
torneos y notas de interés. Así como también, los menues 
de los restoranes del club actualizados día a día y los fines 
de semana. Agregamos enlaces en muchas de las actividades 

con páginas especializadas 
del deporte de su elección.
 
Se dispuso una galería de 
fotos donde se encuentran 
todas las fotos de los even-
tos, torneos y fiestas que el 
Club realiza y con la posi-
bilidad de subirlas a sitios 
sociales como facebook, my 
space, twiter, etc.
 
La página cuenta con un link 
donde podrán ver el clima 
de Montevideo, información 
muy importante a la hora de 
elegir de anotarse para jugar 
un torneo de golf. También 
los golfistas podrán acceder 

a horarios de salida, hándicaps, reglas locales y podrán apreciar 
fotos maravillosas de nuestra espectacular cancha.
 
Se puede disfrutar un video institucional en el que se muestra 
el entorno del Club y todas las instalaciones del mismo y en 
poco tiempo, se contará con un paseo virtual hoyo por hoyo 
del campo de golf. En la sección Institucional, se accede a la 
historia del club asi como los responsables de cada área y las 
comisiones de cada actividad.
 
Como le dije a un compañero de directiva, viendo al Club 
comprimido y ordenado en esta página web, viendo todo lo 
que nos ofrece , realmente no queda mas que decir que te-
nemos un maravilloso club, como hay pocos y del que todos 
nos tenemos que sentir orgullosos de pertenecer a él.

AgileWorks
Es una empresa de diseño y desarrollo de tecnologías aplicadas a sitios web, enfocados principalmente en la imagen, comu-
nicación, y la experiencia de los usuarios al utilizarlos. Trabaja para empresas de diversos rubros, en dos principales áreas: 
diseño gráfico y desarrollo de sistemas y programas. En la mayoría de los casos (a pedido del cliente) combina ambas áreas 
para crear así proyectos integrales, donde la funcionalidad se integre con el diseño. Busca crear diseños y herramientas crea-
tivas y eficientes, que contribuyan a la reducción de tareas y a mejorar la difusión de productos o servicios. Se encuentra a 
la vanguardia en lo que refiere a tecnología, por lo que está permanentemente innovando y actualizando sus sistemas.

A partir del 12 de agosto, los socios y el mundo pueden redescubrir el Club de Golf a tra-
vés de su nueva página web, presentada con un brindis en el Salón Long Drive. El nuevo 
enfoque que se logró en este medio, estuvo orientado por la comisión de comunicación 
del Club y fue ejecutado por la empresa Agile Works.
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En diálogo con Manlio Ferrari, Director de Agile Works, 
comentó:
“El desarrollo del proyecto del nuevo sitio web del Club de Golf del 
Uruguay, fue para nosotros un gusto de diseñar, planificar y llevar 
a cabo, junto con la Comisión de Comunicación del Club. 
En este proceso, fuimos descubriendo este espectacular Club, su 
infraestructura, su cancha, sus servicios y su gente, que amable-
mente nos brindó todo su apoyo para armar el nuevo sitio web.
Pero no sólo fue un placer realizarlo, sino que sigue siendo pues 
entendemos junto a la Comisión, que el sitio web tendrá siempre 
nuevos contenidos, nuevas ideas para explorar e implementar. 
Esa es la visión para que este nuevo canal de comunicación 
siga creciendo, agregándole valor a los socios, clientes del club y 
difundiendo sus actividades deportivas, sociales, culturales y de 
responsabilidad social.
Este ha sido uno de nuestros mejores proyectos hasta la fecha, 
por lo bien que nos sentimos en el transcurso del mismo, y por el 
resultado visual y funcional que logramos. 
Esperamos que todos los socios ingresen, se registren, encuentren 
la información que precisan, y se acostumbren a mediano plazo a 
utilizarlo como una gran herramienta de comunicación”.

¿Cuáles son los objetivos que se plantearon para 
esta nueva página?

Principalmente buscamos que se pueda utilizar al sitio web 
como un canal dinámico para comunicarse con los socios, 
publicar noticias, mostrar resultados, subir fotos de eventos, 
difundir sus servicios, etc. Creamos una web de fácil navega-
bilidad, presentando la información de manera clara, legible, y 
accesible a todos los dispositivos (teléfonos, pc’s, etc).
A la vez, logramos que el contenido de la misma se pueda 
actualizar en lo que respecta a infraestructura, actividades y 
servicios que el Club ofrece a la masa social y a potenciales 
nuevos socios.

¿Qué ofrece el nuevo sitio web?
-   Toda la información de las actividades que el socio puede 
hacer uso en el club, con horarios, fotos y descripciones.
Noticias actualizadas de todos los sectores de actividades 
del club.

Creamos una web de fácil navegabilidad, presentando 
la información de manera clara, legible, y accesible

-   Galerías de fotos (exclusivo para socios registrados).
-   Suscripción al newsletter del club (a través del formulario 
de registro como usuario).
-   Información del clima y pronóstico
-   Opciones de menú para almorzar en el club (Approach 
y Golfista)
-   Posibilidad de compartir páginas en las redes sociales más 
populares
-   Golf Magazine: Historial de las ediciones pasadas (en PDF) 
para descargar directamente

¿En qué se beneficiará el socio?
Por esta vía, podrá estar al tanto desde cualquier PC en su 
casa u oficina, de las actividades, eventos, torneos y demás 
informaciones del Club, conocer todas las áreas del club, 
compartir noticias, fotos u otras páginas, en las redes sociales 
más populares, podrá mantener sus datos personales actuali-
zados (una vez registrado) para facilitarle al club el contacto, 
suscripción a la revista, etc.
Podrá también recibir las noticias vía mail (newsletter) y 
en un futuro podrá realizar otras gestiones, inscripciones, 
utilización de foros, etc.
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Quiero destacar la importancia de registrarse también para 
poder acceder al contenido exclusivo para socios (registrados 
y logueados)

¿Cómo puede registrarse el socio?
Para poder ingresar (login/entrar) al nuevo sitio web del Club 
y así acceder a otros contenidos (exclusivos para socios), y 
suscribirse al newsletter, es necesario estar registrado, com-
pletando la ficha correspondiente.
Al ingresar al web, verá sobre la esquina superior derecha 
de la pantalla, el botón “Registrarse”. Una vez que ingresa 
allí, deberá completar el formulario con todos sus datos 
personales, seleccionar la opción “soy socio”, y luego hacer 
click en “Confirmar”.
El registro de socio queda pendiente de autorización (ya 

que el club debe confirmar que ese usuario registrado es 
efectivamente un socio).
Este registro queda entonces creado (con la contraseña 
ingresada) y de esta manera podrá ir a la página principal 
y siguiendo el vínculo “Entrar”, podrá loguearse (ingresar).
Al lanzar el sitio web, se cargaron varios contactos (nombres 
con direcciones de email) de los socios que el club tenía sus 
respectivos datos, de manera que es posible que muchos 
socios ya tengan creado su registro, y por ende sólo tienen 
que ingresar (loguearse / entrar).
Para ello, deben ir a la opción “Entrar”, digitar su dirección de 
correo electrónico, y acto seguido hacer click sobre “Enviar 
Contraseña”. De esta manera, el sitio web le enviará a su 
casilla de correo (ingresada) la contraseña correspondiente.
Una vez que recibe esa clave, puede volver al sitio e ingresar 
con su correo y contraseña.

Presentación de la Página Web en el Salón Long Drive



33

Medicina Estética con resultados a tu medida

E l lau r i 734 - Te l /Fax . 27117974 - e -ma i l : i n fo@pr i v i l ege .com.uy - www.p r i v i l ege .com.uy

Alisar los cúmulos de grasa
Reafirmar los contornos

Eliminar las sobrecargas de grasa
Reafirma las formas

LIPOMASSAGE

-  Reúne 2 técnicas para tratamientos del cuerpo y rostro de alta precisión.

-  Más de 60 programas registrados.

-  Innovaciones estéticas – alta tecnología antiedad (lift mirada, activador del              

colágeno, antiarrugas) y adelgazamiento (anticelulítico y afirmante).

-  Innovación terapéutica – fibrosis, edemas, inflamaciones, insuficiencia         

venosa,  linfoedemas,  pre y post quirúrgico facial y corporal.

Reafirma los contronos
Ilumina inmediatamente la tez
Difumina las arrugas y las líneas de
expresión desde el interior.

ENDERMOLIFT

PROGRAMA
PARA DEPORTISTAS
Deporte y fitness.
Lesión de ligamento y tendón, entrenamiento, 
preparación competición y recuperación.

Privilege presenta
la ultima tecnolog a

ENERMOLAB
exclusiva en Uruguay

  ADIPOCITOS 

efecto trófico 
mejora calidad del tejido

efecto anti fibrótico
estimula la circulación veno-linfática efecto lipolítico

efecto anticelulítico 

FIBROBLASTOS CELULAS ENDOTELIALES



Golf Magazine   SETIEMBRE 201034

El ciclo de Charlas de ARTE que presentan el Club de Golf del 
Uruguay junto a Fundación ITAU a cargo del Artista Gustavo 
Fernández, se ha ido tornado en una instancia muy valorada 
por los socios del Club debido al enorme disfrute e interés 
que generan. 

“A través de las charlas, la idea es “mostrar” las artes 
plásticas de una manera sencilla y entretenida, infor-
mando pero también reflexionando, de una manera ágil, 
pero profundizando en el valor y contenido de la vida 
y obra de los grandes maestros del  ARTE” comentó el 
artista Fernández.  

Los temas tratados en las mismas son muy variados y ofrecen 
al receptor un continuo cuestionamiento y descubrimiento 
de los contenidos de las obras, la diversidad de técnicas 
empleadas y aspectos sociales de las épocas representadas.

“Hace ya unos años que estoy dando charlas cada vez 
más seguido en diferentes lugares,  con la idea de contarle 
a la gente cómo y qué es el ARTE; desde el lugar del 
artista que trabaja hace tiempo, que está investigando 
activamente y replanteándose el papel del ARTE en 
nuestra sociedad. Desde la investigación se entiende 
mejor lo intrincado y ecléctico del arte contemporáneo, 
sus nuevos lenguajes y técnicas no tradicionales y el 
porqué de sus cambios.”

Las instancias compartidas junto al artista, en las cuales nun-
ca falta la interacción, intercambio de ideas y comentarios, 
intentan de alguna manera interpretar las distintas formas 
de arte, los diversos lenguajes que ilustran una variada con-
cepción del arte.

“Mi trabajo en radio y televisión desde las columnas de 
ARTE, facilitó la dinámica para comunicar, y las imágenes 
y videos atraparon la atención del público.”

Fernández explicó que en sus charlas se trata de descubrir 
e interpretar las innovaciones planteadas por los Impresio-
nistas de mediados del siglo XIX, las cuales han provocado 
una herencia de cambio y replanteo constante en el siglo XX. 

“El arte pierde sus formas clásicas, el cuadro y la es-
cultura si bien persisten y nunca morirán, dan paso a 
diversas formas, a lenguajes nuevos que no están de 
pronto, en nuestra concepción del arte. Tal vez hasta 
ahora no hemos tenido las herramientas suficientes o 
han sido escasas para explicarnos las obras del ARTE 
CONTEMPORÁNEO.”

“En el Club de Golf, encontré la confianza para hacer 
un ciclo de charlas sobre ARTE, y descubrimos que des-
pertaron el interés de los socios, que concurren siempre 
y con gran entusiasmo. Algo que me deja muy contento” 
concluyó el Artista

                                                                                                             
                                                            
 

Ventana abierta
al Maravilloso Mundo del Arte

Fundación ITAU 
CHARLAS DE ARTE 

“Con mucho entusiasmo me gustaría expresar lo interesante 
que estuvo la conferencia del Sr. Gustavo Fernández, sobre 
el gran maestro Pablo Picasso. En su relato nos fue llevando 
a través de la vida del artista de una forma atrapante. Viví la 
evolución de su obra, desde su primer trabajo, con “El Pequeño 
Picador”, cuando aún era un niño, hasta sus últimas pinturas ya 
entrado en el “Cubismo”, del cual fue uno de sus creadores 
máximos.  Realmente todos esos años de intensa obra del 
maestro, relatados por el Sr. Fernández, resultaron de un interés 

sin igual, y un valor para mi, muy grande.  Incluso la presenta-
ción y descripción efectuada por el disertante, de varias de sus 
obras, expuestas mediante diapositivas, fue muy atrapante.  Los 
datos aportados sobre la vida de Picasso, que yo por supuesto 
desconocía, me llamaron realmente la atención. 
En definitiva, quiero por esta nota, agradecer al Club de Golf 
del Uruguay por haberme participado de dicha disertación, y 
especialmente felicitar al Sr. Gustavo Fernández, por la muy 
buena exposición sobre el Maestro Picasso”. 

Javier Batista, socio del Club, envió su opinión de las charlas de arte ofrecidas por el artista Gustavo Fernández.
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El pasado viernes 13 y miércoles 18 de agosto de 2010, tu-
vimos la oportunidad de participar en la festividad que con 
motivo del Día del Niño realizaron ambos Centros Educativos 
que reciben aportes del Club para su mejor funcionamiento.
El Club de Golf, en esta oportunidad, colaboró con la entrega 
de deliciosas tortas elaboradas por su  equipo gastronómico 
y bebidas para que los niños de la escuela y el jardín pudieran 
compartir una deliciosa merienda.
Así mismo y particularmente en el Jardín, se desarrollaron 
actividades lúdicas a cargo de profesores de educación física 
del Club y se contó con la colaboración de personal brindando 
apoyo al momento de la merienda de los niños.

Día del niño
Escuela Nº 142 Y Jardín Nº 243
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El Club de Golf del Uruguay, en su búsqueda por brindarle más valor a sus 
socios, ha logrado muy interesantes acuerdos con empresas de interés 
general, en rubros literarios, de vestimenta, calzado, decoración, salud y a 
estos, le sumó el mes pasado, el convenio alcanzado con el Cine Casablanca 
que consiste en un descuento del 50% del precio de la entrada para cual-
quiera de las funciones que allí se realizan. Para esto, el socio sólo debe 
presentar el carnet social para gozar de este nuevo beneficio.

Para promocionar el nuevo acuerdo firmado, el cine Casablanca ofreció el 
10 de agosto una función especial gratuita a la cual concurrieron 200 socios 
del Club que disfrutaron la película “El Escritor Oculto” de Roman Polanski.
Chivas ubicó una barra en el hall del cine para convidar a los mayores.

Nuevo Convenio
con el Cine Casablanca
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El pasado domingo 15 de agosto, con motivo del Día del Niño, 
el Club realizó un divertido festejo reuniendo a los niños junto 
a sus familias en una jornada especial.
Los encargados del Playroom fueron los ideólogos de ingeniosos 
juegos y divertimentos que prepararon para esta ocasión.
A modo de kermesse, pudieron ir cambiando 

Festejo del Día del Niño

DONACION JUGUETES

sus aciertoss por premios y también hubo hamburguesas, 
torta y refrescos para los más pequeños del Club.
En el estacionamiento se armó un mini parque de diver-
siones incluyendo un toro mecánico que fue el juego que 

más demanda tuvo, formando fila los chicos 
para tener su vuelta en él.

Los socios colaboraron generosamente con 
la donación de juguetes para luego realizar 
la entrega de los mismos al Hogar Retoño. 
Dicha organización atiende a bebés y ni-
ños en situación de alto riesgo social. Se 
obtuvieron 170 juguetes que hicieron el 
deleite de los pequeños, las autoridades 
del club agradecieron a los socios su 
valioso aporte.
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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)

Lucía Navajas y María Jesús El Helou. Martín Ortega.
Julia Paullier y Federica Seré.

Fiorella Magnano, Mateo Naor,  Adriana Boschi, 
Lucía Viola, Federico Viola y Martin Naor.

Manuela Gallinal.

Santiago Paullier y Emilia Seré.

Francisco y Mario Quijano.

Sofia Abdala, Candela González y 
Nathalie Pacheco.

Francisca Comas y Milagros Carluccio

Rodrigo Piloni, Ana Urioste y Joaquín Piloni.
Alexa Miller y María Emilia Fernández.
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Francisco, Ignacio y Josefina Buttoni Raffo, 
Laura Raffo, Jerónimo Alvarez Raffo
y Verónica Raffo.

Ana Paula Mitidieri y Enrique Juan Lamolle

Sebastián y Candela González e Iván Abdala

Nicolás Bascou

Julieta Masliah, Magdalena Mailhos
y Joaquín Piloni.Jimena Marqués y María Vázquez.Augusto (h), Augusto Sbárbaro Benech y Mateo Sbárbaro.

Ximena Asiain y Juan Manuel Klein.

Pilar Vago y Manuela Leborgne.

Bárbara Miller y Pilar Vago.
Oliver Billig.

Lucía Navajas.
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Margarita Roldós, Carlos De Baeremaecker, 
Lucela y Alberto Mantero.

Ricardo Taullard, Adrián Christ, 
Mariela y Leticia Silva.

Viviana Macguillycuddy, María Malva D´Amico, 
Malva Torterolo y Ricardo Macguillycuddy.

Horacio Basso, Germán Rabuffetti, Alberto Gallinal, 
Andrés Icasuriaga, Silvina Azcuénaga, Andrea Stábile, 
Gabriela Peralta e Inés Peña.

María Noel Burgueño, Stefano Cuturi, Sandra Vázquez, 
Gabriela Martínez, Pablo Fernández, Edgardo Iriñiz, 
Sandra Martinelli, Mario Campiglia, Sergio Vergueiras 
y Julia Arrillaga.

Mercedes Amado, Ana Lía Quinteros, Ana Castro, 
Cristina Chavarría, Sybele Kolbach, Patricia Innella, 
Mario Quijano, Pablo Boix, Fernando Gil,
Rudolph Kolbach y Fernando Santisteban.

Gessiscka Hoheb, Jorge Delger, Michelle Vucco 
y Jean Paul Beer.

La fiesta “Noche del 24” fue un éxito. Al son de la 
música de la discoteca de Vitto Lampariello y de la 
banda Nueveonce, 410 personas bailaron durante 
toda la noche en dos pistas simultáneas, rememo-
rando los mayores éxitos de todos los tiempos, en 
un clima alegre y lleno de entusiasmo.
 
El elegante Salón Long Drive fue decorado en 
negro y oro. Los socios y sus invitados presentes 
saborearon el menú preparado por el chef Phillip 
Berzins y para mayor comodidad, contaron además 
con tres barras de bebidas (Chandon, Chivas y 
Vinos Don Pascual.) 
 
La fiesta “Noche del 24” se ha transformado en una 
de las más divertidas de Montevideo.

“Noche del 24”

Carlos Arrosa , Carolina Ubillos,
 Lucila Pereyra de Castells y Horacio Castells
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Giuseppe Pizzorno, Alfonso Bonanata, María Cormado, 
Ana María Garrone, Dominique Bercovitz de Dotti y 
Piero Dotti. 

Nancy Alegre, Fabiana Riotorto, Ana Fernández, 
Ana Zabala, Raúl Bonet, Sergio Cestau,
Hugo Aveglio y Ernesto Schombrod.

Paul Arrighi, Carole Couroux,
Diego Camacho y Silvia Praderi. Ernesto Gercar, Lucina, Diego Abal

y Lita Acosta de Abal.

Sergio Alves, Mónica Marangoni, Paul Morgan, 
Gessiscka Hoheb, Enrique Lamolle,
Ana Paula Mitidieri y Denise Morgan.

Embajador Nicolás Moreno y 
Rosina Lenzi.

Beatriz Iglesias, Rosita L. de Castillo,
Zulema Mallo de Bensión, Raúl Iglesias,
Ney Castillo y Alberto Bensión.

Eduardo Sojo, Sandra Vázquez, Elena Messone, 
José Honorio Leborgne, Mercedes Danvila y 
Elbio Fernández.

Rosina Fossatti, Nicolás Gallinal, Juan Karakeosian, 
Rosana Merino, Adriana Pereira, Sebastian O´brien, 
María Eugenia Mirande y Juan Ferreira.

Gastón Inda, Monique Malieville, Walter Otero, 
Pilar Perrone, Oscar Picerno
y María Laura Valdés.

Natalia Cerizola, Marcelo Lorenzo, Javier Batista, 
Alejandro Widman, Jessica Saroka y Gabril Madero.

Eduardo Sojo, Sandra Vázquez y Elena Messone.

Freddy Pagnussat, Carmen Russo, Gabriela Virgili 
y César Morel.

Paula y Gabriel Pires.

Brenda Rodríguez de Katz
y Eduardo Katz.
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Leomar Coelho, Eduardo Katz, Roberta Goldoni,
Brenda Rodríguez, Gabriel Pires, Paula Pires, Alvaro Firpo, 
Ana Paula Mitidieri, Enrique Lamolle, Mónica Marangoni y 
Sergio Alves.

Gabriela Comas, Jorge Borrás, 
Mónica Puig y Miguel Blum.

Cristina Chavarría y Alejandro Nathan.
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Pablo Tortorella, Gabriela, César y Victoria Frigerio.

Orlando Virgili, Gabriela, César y Graciela Tachini.

Graciela Tachini, Orlando Virgili, Gabriela, César, 
Irma Frigerio y Ricardo Morel

Carmen Russo, César, Gabriela y Freddy Pagnussat.

Lorena Ibaceta, Federico Pagnussat, Agustina Pavesio, 
Agustina Pagnussat y Denisse Koh.

Lucía Chapuis y Bernardo Muniz.

Sebastián García Austt, 
Fiorella Mondelli y  
Santiago Amado.

Casamiento 
César Morel y Gabriela Virgili

César y Gabriela, se conocieron y se casaron en el Club,  fue en la clase de karate 
donde se vieron por primera vez y comenzaron su relación.
Gabriela le había comentado a César que quería casarse antes de los 40 y fue el 
mismo día que los cumplía, el viernes 13 de agosto que contrajeron matrimonio. 
La ceremonia civil se realizó en el salón Long Drive donde luego comenzaron 
con la fiesta que tuvo entre varias sorpresas, la actuación de la novia que junto a 
un grupo de amigas, interpretaron una coreografía de reggaeton preparada  para 
este día en varias sesiones de clases de baile.
Los compañeros de karate, cómplices de la pareja, formaron una pasarela con los 
cinturones de su deporte para despedir a los novios.
Como destino para su luna de miel optaron por Italia y sur de Francia.
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Mariella Falchetti y Alvaro Lingeri.

Andre Koh, Ariel Nieto y Coco Novogrebelsky.

Susana Loedel e Inés Zufriategui.

Cecilia Epstein y Virginia Lingeri.
Antonio Azadián, Alicia Quagliata de Azadián, 
Alejandro Azadián y Juan Piria.

Andrés Restano, Gabriela, César y Valeria Rodríguez

Juan Piria, Carmen Russo, César, Gabriela, 
Fredy Pagnussat y  Patricia Ercoli.

Karine Ganemian, Diego Berro y Sandra Eulacio.

María Noel Turcatti y 
Alejandro Gentachalela.

María José Nieto, Carmen Russo, Rossana Levrero, Gabriela,  
Ana Chevarría, Pilar Lueches y Coralie Llantada.

Casamiento 
César Morel y Gabriela Virgili
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Los vikingos son descendientes de un grupo étnico muy 
importante de origen germánico que según algunas fuentes 
ya estaba establecido en la península escandinava circa del 
año 2000 antes de la era cristiana y cuyo esplendor se da 
entre los años 790 a 1100 d.c., dando origen a los que hoy 
llamamos pueblos nórdicos o escandinavos (Noruega, Sue-
cia, Islandia, Finlandia, Dinamarca).  Se les llamaba vikingos, 
porque “vik in” quiere decir bahía adentro.  Estos hombres 
del norte eran aventurados marinos  y excelentes guerreros 
que asolaron y mantuvieron en vilo al territorio europeo 
meridional y del sur entre los siglos VI y XI.  
Los vikingos dominaron durante mucho tiempo las islas britá-
nicas hasta que éstas fueron conquistadas por los normandos, 
contribuyeron a la formación de rusia y también incidieron 
en la creación del reino de Sicilia y de Bizancio.
Más tarde, poco a poco, con la difusión del Cristianismo, los 
antiguos valores guerreros de los vikingos fueron desapare-
ciendo,  hasta que sus incursiones a otros pueblos cesaron 
a finales del siglo X.  Así, Dinamarca, Suecia y Noruega se 
convirtieron en reinos, y los reyes dedicaron la mayor parte 
de sus energías al gobierno de sus dominios.  De modo que, 
finalmente, las culturas que los vikingos habían conquistado 
terminaron absorbiéndolos; y así los ocupantes y conquis-
tadores de Inglaterra se volvieron ingleses, los normandos 
franceses, y los Varegos rusos.
A pesar de su fama de guerreros crueles y apasionados, los 
vikingos eran bastante hogareños y en el fuego de sus casas, 
centro de la vida vikinga, que daba calor, alimento y refugio 
luego de sus conquistas se gestó su gastronomía.   El fuego 
era el centro y jamás se apagaba.
Su alimentación se basaba en una dieta principalmente a base 
de pescado aunque criaban también vacas, ovejas, cerdos, ca-
bras y aves de corral.  También cultivaban algunas verduras y 
recolectaban frutos y bayas del bosque, aunque traían algunos 
de sus excursiones o incursiones por tierras lejanas.  El pan lo 
hacían con cebada, centeno, legumbres y más raramente trigo.  
Salaban tanto la carne de pescado como las otras durantes 
los meses de otoño y verano para asegurar sus existencias 
para los largos meses de invierno.  El queso y la mantequilla 
los hacían con leche de vaca, cabra y oveja, pero además, 

sabían hacer una leche espesa llamada “skyr” que, salada y 
fermentada, podía conservarse comestible durante todo un 
invierno guardada en grandes vasijas.  En cuanto a las bebidas, 
preparaban una cerveza hecha con cebada y aguamiel (miel 
fermentada y agua) y el “bjorr”, posiblemente un licor fuerte 
hecho con zumo de fruta fermentada.

La alimentación de los vikingos consistía en lo siguiente: la pri-
mera comida del día, llamada dagveror, se basaba en una mezcla 
de cereales, cebada y centeno; la segunda comida, denominada 
nattveror, se tomaba al final del día y por regla general incluía 
pescado seco o fresco, acompañado de algas y de verduras, 
como los guisantes y la rutabaga (una especie de nabo).
La cocina de los vikingos estaba bien equipada, con rudi-
mentarias ollas que se hacían con tinas pequeñas y grandes 
para cocinar toda clase de alimentos. También contaban con 
cubertería, usaban cucharas de cuerno decoradas,  pedazos 
de hueso puntiagudos  a modo de tenedores para tomar la 
carne de los potes y cada persona tenía su propio cuchillo 
con una manija de madera o hecha de colmillo de ballena. 
Los vikingos también utilizaron la técnica de la liofilización 
(que es un proceso utilizado para la eliminación del agua 
mediante desecación al vacío y a muy bajas temperaturas) y 
que es muy parecida a lo que hacían los incas con el chuño 
y el charqui, aunque con menos perfección.  Se cree que lo 
aprendieron de ellos, pues se supone que llegaron a América, 
mucho antes que Colón.  
Su cocina era muy básica, la carne se cocinaba en toscos ca-
charros de barro o cuencos de esteatita fijados en las brasas 
del fuego, o en un caldero de hierro y tenían ganchos de hierro 
para sacar la carne del líquido hirviendo; también  asaban 
los cortes de carne especialmente tiernos en una brocheta. 
Molían  la harina a mano con piedras de amolar de lava que 
traían de Renania, tenían molinillos de mano hechos de piedra 
y que aun hoy en día  se usan en el sur de Escandinavia.  Con 
esta harina preparaban pan, el que cocían sobre el fuego en 
una placa de metal o de piedra para hacer una torta bastante 
espesa o un bizcocho a la plancha. Todavía hoy día en la región 
de Escandinavia el gusto por el pan es muy importante, sobre 
todo el de centeno.

Gastronomía del mundo antiguo.
La cocina Vikinga
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Receta:
Cerdo asado con clavo 

Ingredientes (para 6 personas):

1 Kg de carne de cerdo fresco (si es con corteza o piel mejor).
1 cucharita de sal, y 1 pizca de pimienta blanca.
15 clavos de olor enteros

Preparación: 

Precalentar el horno a 175ºC. Con un 
cuchillo afilado corte la corteza  o piel 
del cerdo (si es que la hay) en forma 
de rombos.  Adobar y salpimentar.  Co-
loque la pieza de carne con la corteza 
hacia arriba en una placa para horno. 
Introduzca los clavos en la corteza y 
ase la carne en el horno hasta lograr 
que este bien cocida (al pincharla salga 
un jugo claro). 
Sólo en caso de que la carne de cerdo 
tenga piel (corteza):
Pinte la corteza con el jugo. Luego lleve 
la carne a un grill y suba la temperatura 
a 275ºC  y ase hasta que la corteza 
esté crujiente. Deje reposar  unos 
minutos y acompañar con zanahorias 
y nabos asados

Zanahorias y nabos asados: 

Ingredientes (para 6 personas):
400 gr. de zanahorias
2 nabos
1 puerro grande
½ cucharadita de pimienta negra
Manteca a gusto
1 cucharadita de romero seco

Preparación: 
Pele las zanahorias y el nabo y cortar en bastones .  Cortar 

el puerro en rodajas grandes, mezclar los 
vegetales y espolvorearlos con romero, 
salpimentar.  Luego calentar la manteca en 
una sartén con tapa y saltee  la verdura 
hasta que doren ligeramente. Tapar y co-
cinar a fuego suave en su jugo hasta que 
la verdura esté al dente, revolviendo fre-
cuentemente.  Finalmente destapar y dar 
un golpe de fuego fuerte para que quede 
crujiente.  Los vikingos supuestamente 
no la conocían pero se puede acompañar 
este plato con una salsa de mostaza suave.
Salsa de mostaza suave:
Cortar 1 cebolla y 1 cabeza de ajo chiquito 
y sofrite con un poco de aceite de oliva sin 
que doren.  Agregar 150 grs de mostaza 
líquida y salpimentar.  Cocinar dos o tres 
minutos y agregar 250 cc de crema de 
leche.  Cocinar hasta que levante el hervor 
y espese la salsa y decorar el plato.    
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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.

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.

El Hospital Británico celebró el Día del Niño junto a sus funcionarios y los 
hijos de éstos en “La Ciudad de los Chicos”
La dirección, cuerpo gerencial y funcionarios del Hospital Británico, junto 
a sus hijos, celebraron el Día del Niño en “La Ciudad de los Chicos” de 
Montevideo Shopping Center.
Se trató de una iniciativa de la dirección del Hospital Británico, que con-
vocó a todos los funcionarios y a sus hijos a celebrar en familia el Día del 
Niño, como forma de reconocer su compromiso para con la institución y 
compartir una actividad lúdica. 
Su personal es el principal activo con que cuenta la institución y son sus 
funcionarios quienes mantienen vivo el  “espíritu” del Hospital Británico, que lo ha caracterizado y distinguido a lo largo de sus 
más de 150 años de trayectoria.
Adultos y niños disfrutaron así de  “La Ciudad de los Chicos”, un espacio de entretenimiento y conocimiento lúdico e interactivo, 
único en Uruguay, inspirado en niños de edad escolar. 

EL HOSPITAL BRITÁNICO
CELEBRó EL DíA DEL NIñO

Meikle Bienes Raíces tuvo el honor de participar como uno 
de los más importantes agentes inmobiliarios del Uruguay, en 
la primera presentación del pabellón de desarrollos del país, 
dentro del contexto de la segunda edición de La Expo Real 
Estate Argentina 2010. Allí presentó interesantes propuestas 
y exclusivas oportunidades de desarrollo urbano como lo son 
Loop, Areia y Lagos, en Carrasco Este.
La exposición es un punto de encuentro anual del sector 
inmobiliario, en donde se presentan los proyectos más des-
tacados del rubro, y tiene como principal objetivo  incentivar 
las inversiones en el sector del Real Estate. En esta ocasión, 
tuvo lugar en el Hilton Hotel Puerto Madero de la ciudad de 
Buenos Aires, los pasados 19 y 20 de agosto. 

MEIKLE REPRESENTANDO A URUGUAY EN  
EXPO REAL ESTATE 2010

EMPRESARIALES
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