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Con gran éxito se disputó otra fecha del Golf Tour El País 
en el Club, en esta oportunidad fue denominada Copa “Club 
de Beneficios El País” y contó con la participación de 198 
golfistas que colmaron las salidas simultáneas de la mañana 
y de la tarde. 
El clima acompañó de buena manera, permitiendo disfrutar de 
la jornada a los Golfistas de prácticamente todos los clubes 
del país que se hicieron presentes.
Al culminar de jugar se realizó la tradicional entrega de pre-
mios, donde, quiénes triunfaron en cada una de las categorías, 
recibieron sus premios y todos llegaron con la expectativa 
de lograr algunos de los importantes sorteos que estaban a 
disposición de los participantes. El sorteo más esperado fue 
el de un pasaje a Panamá vía Copa Airlines que favoreció al 
Dr. Fernando Etcheverry.

Los resultados deportivos fueron los siguientes:

Damas - Categoría con handicap
1)   Carole Coroux - 44 + 42 = 86 - 14 = 72
2)   María Victoria Fernández - 41 + 37 = 78 - 4 = 74
  Caballeros - Categoría Scratch
1)   Pablo Faget - 38 + 35 = 73
2)   Federico Lizarralde - 39 + 37 = 76
  Caballeros - Categoría hasta 15 de handicap
1)   Agustín Acosta - 38 + 35 = 73 - 4 = 69
2)   Aureliano Rodríguez Larreta - 39 + 39 = 78 - 6 = 72
  Caballeros - Categoría de 16 a 24 de handicap
1)   Juan Pedro Mastroianni - 43 + 42 = 85 - 16 = 69
2)   Juan Luis León - 45 + 42 = 87 - 17 = 70

Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)   Renato Turcio - 51 + 45 = 96 - 26 = 70
2)   Juan Fonseca - 49 + 53 = 102 - 30 = 72

Damas - Long Drive 
  María Clara Sole
  Caballeros - Long Drive 
  Federico Lizarralde

Golf Tour
El País

María Victoria Fernández y 
Carole Couroux.

Federico Lizarralde y 
María Clara Solé.

Pablo Faget y Federico 
Lizarralde.

Fernando Etcheverry y
Karina Armas del el País

Mariana Armas, Juan Fonseca y Renato Turcio.

Agustín Acosta y Aureliano 
Rodríguez Larreta.

Juan Pedro Mastroianni y 
Juan Luis León.

TORNEO GOLF TOUR EL PAÍS - Noviembre 2009   
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GERARDO GALLINAL 38,5
ANTONIO ECHEVARRIA 40,5
PABLO VARELA 41
MIGUEL ALVAREZ MONTERO 43
ERIK KAMINSKI 43

El miércoles 21 de octubre, Chivas realizó un torneo especial 
con una posterior cata en el bar Approach exclusivo para 
invitados.
La convocatoria se vio complicada por la lluvia que a la hora 
de comienzo caía sobre la cancha. Igualmente, arrancaron 
a jugar con una intensa lluvia, que obligó a que se jugaran 
con mucha dificultad los primeros 3 o 4 hoyos. Vimos va-
rios jugadores visitando los árboles de la cancha más de lo 
acostumbrado, no sabemos si para resguardarse de la lluvia 
o por lo difícil del clima. Los que si demostraron mantener 
su destreza aún bajo agua fueron Gerardo Gallinal y Antonio 
Echevarría, que lograron culminar los 10 hoyos pactados con 
un muy buen score.

Torneo Golf y Cata

Resultados

Ricardo Ferber, Horacio Abadie, Miguel Alvarez Montero y José Pedro Lanzaro.

Carlos del Franco, Erik Kaminski, Guillermo Valente y Diego Abal.

Antonio Echevarría y Gerardo Gallinal.

Horacio Castells, Juan Fonseca, Nelson Silva y Gonzalo Etcheverry.

Carlos Manini, Gerardo Gallinal, Pablo Varela y Alberto Morillo.Guillermo Valente.

Nelson Silva

TORNEO GOLF  Y CATA - Noviembre 2009   
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Una vez más, se disputó en el Club la XXIII Edición del 
Torneo Interclubes, Copa “Fernando Valdéz”
Este evento contó con la participación de parejas repre-
sentantes del Cantegril Country Club, La Tahona Golf 
Club, Club de Golf del Cerro, Sheraton Colonia Golf & 
Spa, La Barra Golf Club y del Club anfitrión.

La modalidad de juego fue pactada para Caballeros a 
36 hoyos best ball con los 3/8 de la suma del handicap 
de la pareja, con no más de 5 golpes de diferencia de 
handicap entre los integrantes de la dupla, hasta 9 de 
handicap y mayores de 21 años.
Para las damas, se establecieron las mismas condiciones 
pero hasta 15 de handicap y mayores de 18 años.

El clima acompañó durante el fin de semana del 17 y 18 de 
octubre, que se sumó a una cancha presentada en óptimas 
condiciones para que las parejas pudieran desplegar su 
mejor juego.

XXIII Edición
Copa: “FERNANDO VALDÉZ” 
     Interclubes en Parejas

Ernesto Gercar. Juan Luis León.

Rosa Romero. Paul Schurmann. Pedro Bialade.

María Noel Coates. Pedro Slowak. Luis María Boix.

COPA VALDÉZ - Noviembre 2009   
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Agustín Estefanell.

Felipe Rodríguez.

Manuela Barros.

María Clara Solé. Marta Penadés.

Gonzalo Etcheverry.Inés Leborgne.

MagdalenaCurbelo.María Victoria Fernández.
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En Damas, el Club de Golf del Uruguay represen-
tado por Magdalena Curbelo y María Noel Coates 
fue el equipo ganador con un score de 136 golpes 
y en segunda posición quedó el Club de Golf del 
Cerro con la pareja integrada por Nicky Bryans y 
Christine Rossler.
En Caballeros el triunfo fue para La Barra Golf Club 
con la pareja integrada por Agustín Leindekar y Ma-
tias Paullier con un score de 133 golpes relegando 
al segundo lugar a los representantes del Club de 
Golf del Uruguay, Guido Torres y Pablo Faget que 
finalizaron con 135 impactos.

El día sábado 17, se disputó un torneo simultáneo 
a 18 hoyos best ball con los 3/8 de la suma del 
handicap de los integrantes de la pareja.

Francisca Lin. Susana Gepp de Etcheverry.

Nelson Silva. Aureliano Rodríguez Larreta.     Magdalena Curbelo, Fiorella Bonicelli y María Noel Coates.

Román Alcalde. Agustín Leindekar. Matías Paullier. Pedro Faget.

Guzmán Etcheverry. Pablo Faget. Gustavo Gallinal. Pedro Piñeyrúa.
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Damas  - Categoría con Handicap
1 Marta Penadés-Francisca Lin - 49 + 47 = 96 - 21 = 75
2 Rocio Rumassa-Olga Kaminski - 51 + 46 = 97 - 18 = 79

Caballeros - Categoría hasta 16 de handicap
1 Nicolás Marqués-Juan Manuel Solé - 38 + 35 = 75 - 8 = 65
2 Ernesto Gercar-Juan Luis León - 40 + 38 = 78 - 12 = 66

Caballeros - Categoría de 17 a 36 de handicap
1 Gerardo Gallinal-Enrique Destri - 44 + 39 = 83 - 15 = 68
2 Carlos Pérez Puig-Florencio Escardó - 47 + 44 = 91 - 20 = 71

José Luis Toyos. Guido Torres. Fiorella Bonicelli, Magdalena Curbelo, María Noel Coates y Sheila Rumassa.

Claudio Billig.

Lucina S de Gercar.

Alvaro Vargas.

Augusto Ricciardi. Winston Willans.
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Torneo de Golf en Beneficio Directo del 
“COLEGIO OBRA BANNEAUX”

El Jueves 29 de octubre se convocó a jugar a Beneficio de esta 
Obra Social, destinando lo recaudado directamente como aporte 
a la entidad.
La modalidad de juego planteada fue a 10 hoyos singles medal play 
con el 50% del handicap.

Se dividieron los jugadores en una categoría para damas de 0 a 36 
y 2 categorías para caballeros, de 0 a 16 y de 17 a 36, otorgándoles 
pelotas Titleist Pro V1 con logo del Club como premio a los 1eros. 
y 2dos. de cada categoría.
También se sortearon entre los participantes 2 estadías en el “Club 
del Lago Hotel” y 2 pasajes a Buenos Aires por Buquebus, gentileza 
de “Jetmar”. Richard Seizer, Carlos Aguirrezabalaga, Carlos Rydstrom y Diego Leindekar.

Pedro Faget. Rodolfo Bialade.

Ana María Davies. Diego Fernández Ameglio. Diego Leindekar.

Carlos Rydstrom. Carlos Aguirrezabalaga

TORNEO BENEFICIO - Noviembre 2009   

Richard Seizer
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CABALLEROS 0 A 16 
DOMINGUEZ ALVARO   38,5  
ECHEVARRIA ANTONIO 41,5  
MARQUES NICOLAS   42  
TOYOS JOSE LUIS 43  
ATANASIU ROMEO CESAR   45
CABALLEROS 17 A 36
FERNANDEZ AMEGLIO DIEGO   40  
SOLER PABLO 41  
RUSSO ROBERTO 42  
AGOSTINI RUBEN 43  
PERAZZO DIEGO 44,5  
DAMAS 0 A 36 
CARRAU SOFIA 40,5  
GERCAR LUCINA S. DE   42  
RUMASSA SHEILA 43  
RICHINO DANIELA 43,5  
RUMASSA CAUSSI ROCIO   44,5

Phillipe Schmid y Carla Fabini.
Antonio Molpeceres, Diego Fernández Ameglio y 

Hugo Cersósimo.

Sheila Rumassa y Cristine Rossler.
Alvaro Domínguez, Marcelo Fernández y 

Antonio Echevarría.
Nicolás Marqués, José Luis Toyos, Leonardo Márquez 

y Daniel López.
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TORNEO GOLF SENIOR - Noviembre 2009   

Se jugó simultáneamente al Torneo en beneficio del Colegio 
Obra Banneaux, en la misma modalidad pero a 18 hoyos

CABALLEROS HASTA 22 DE HANDICAP
LEON JUAN LUIS 37
BOIX LUIS MARIA  37 
MC GREGOR MALCOLM 36
ITURRIA AGUSTIN 34
GAYERO LUIS 34
FERREIRA JUAN 32
BIALADE RODOLFO 9
CRISPO CAPURRO JUAN 28
CRISTOFANO JOSE 27
FAGET PEDRO 25
CARRACEDO ALBERTO OSCAR 25
AGUIRREZABALAGA CARLOS 23
BALIÑAS MARIO 21
CABALLEROS DE 23 A 36 DE HANDICAP
COLA JORGE 32
MOSCA GUSTAVO 32
BABUGLIA EDUARDO 31
PIÑEYRUA PEDRO DIEGO 28
SEIZER RICHARD 28
QUIÑONES JOSE LUIS 28
PACHECO RICARDO 27
YAQUINTA ALONSO DANIEL 23
NORMEY RAFAEL 23
GEPP NELSON 22

Torneo de la Asociación Uruguaya

  de Golf Senior
Pedro Faget, Luis María Boix, Rodolfo Bialade y Juan Crispo Capurro.

José Luis Toyos. Mario Baliñas y Malcolm Mc Gregor. Agustin Iturria, José Cristófano, Luis Gayero y Rafael Normey.

Richard Seizer, Carlos Aguirrezabalaga, Carlos Rydstrom y Diego Leindekar.

Ruben Agostini. Rodolfo Piedra, Romeo Atanasiu y Russo.

Carlos Manini, Juan Ferreira, Enrique Destri y Pedro Piñeyrúa. Luis María Boix y Juan Luis León.
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TORNEO BENEFICIO - Noviembre 2009   

El Club organizó por 13a. vez este Torneo, disputándose desde el 
31 de octubre al 2 de noviembre en modalidad de Medal el sábado, 
Stableford el domingo y Contrapar el lunes.
La tormenta eléctrica del lunes, obligó a la suspensión del juego a 
pesar que algunos jugadores hasta último momento permanecieron 
en la cancha esperando una mejora del tiempo que no llegó.

C.A.D.I. funciona desde 1992 en el barrio Casavalle. Atiende a 
niños y mujeres de la zona para contribuir al desarrollo comu-
nitario y a mejorar la calidad de vida de la infancia y la familia en 
situación de riesgo social. Su actividad se centra en la promoción 
de la mujer, facilitando su formación humana, cultural, profesional 
y social desde la primera infancia hasta la tercera edad. CADI 
hace especial hincapié en la formación integral, tanto académica 
como en valores y busca abarcar la educación desde la infancia 
hasta finalizada la adolescencia.
Quiénes estén interesados en colaborar con el Centro de Apoyo 
al Desarrollo Integral, podrán hacerlo comunicándose directa-
mente con C.A.D.I. al tel: 2226203 en Capitán Tula 5150 o por 
E-mail: cadi1@adinet.com.uy - www.centrocadi.org

Torneo de Golf
en Beneficio Directo de la 
Obra Social C.  A.  D.  I.
Centro de Apoyo al Desarrollo Integral

Rodrigo Morillo, Phillippe Schmid y Javier Apesetche.

Susana Gepp de Etcheverry, Malena Ferber de Cat, 
Susana O. de Boschi y Ana Mattos.

José Gómez Platero, Alfredo Arocena y Pablo Hartmann.

Miguel Blum, Carlos Cash, Horacio Vilaró y Alvaro Canessa. Gonzalo Vertiz y Hugo Pombo.

Ca
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Carla Fabini y Gregor Schmid. Renato Turcio y Enrique Clemente.

Inés Cibils y Cristina Layerle. Alvaro Domínguez y Antonio Echevarría.

Alfonso Vilaboa y Oscar Touris. Federico y Carlos Lizarralde.

Alberto Morillo, Pablo Faget, Aureliano Rodríguez Larreta y Enrique Cadenas.



Golf  Magazine20

Medal - 31/10/2009

CABALLEROS 0 A 16 
ETCHEVERRY FERBER FERNANDO   68  
VARGAS ALVARO 71  
VERTIZ GONZALO 71  
TEUTEN NICHOLAS 71  
PEREIRA PABLO 71
CABALLEROS 17 A 36
VILARO HORACIO 68  
SCHMID PHILIPPE 68  
MARQUEZ LEONARDO 69  
NOGUEIRA DIEGO 71  
MOLPECERES ANTONIO 72
DAMAS 0 A 36
VERA CAROLINA 76  
MATTOS ANA 76  
ETCHEVERRY SUSANA GEPP DE   77  
CAT MALENA F. DE 81  
LIN FRANCISCA 81

Stableford - 1/11/2009

KONCKE ALFREDO 34
ECHEVARRIA ANTONIO 33
ETCHEVERRY FERBER GONZALO   31
MUXI JACINTO 30
RODRIGUEZ SPALIA FABIAN   30

TORNEO BENEFICIO - Noviembre 2009   

Gustavo Mosca, Jorge Cola, Enrique Delfante y Alfredo Goller.

Francisca Lin, Carolina Vera y Susana Colominas.

Marcelo Fernández, Domingo Ginella, Pedro Bialade y Hugo Cersósimo.

Pedro Faget, Alfredo Carracedo, Alvaro Pereira y Alegre Sasson.

José Luis Toyos, Alvaro Vargas, Germán Palacios y Fernando Etcheverry.

Benjamín Turnes, Alvaro Pereira, Pablo Bonti, Alberto Freire, 
Diego Nogueira, Fabián Rodríguez e Isabel Cadenas.

José Pedro Lanzaro, Oliver Schuhl, Ricardo Ferber y Florencio Escardó.
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REGLAS  - Noviembre 2009   

Por Prof. Eduardo PayovichRegla 11 - Sitio de Salida
Definición:

El sitio de salida, es un área rectangular del largo de 2 
palos de fondo, cuyo frente y costado están definidos por 
los límites externos de las 2 marcas.

Una pelota está fuera del sitio de salida cuando toda ella 
descansa fuera del sitio de salida.

Generalidades:

Siempre que la pelota esté dentro del sitio de salida, el 
jugador puede pararse fuera de las líneas de las marcas.

En nuestro Club, en torneos importantes, desde hace 
un tiempo se colocan 2 marcas para caballeros, a saber: 
marcas azules al fondo del tee (para las categorías 1era 
y 2da.) y marcas blancas (para 3era. y 4ta. categoría)y 1 
marca para Damas de color rojo. Una vez más reiteramos 

Ponemos a su disposición un correo electrónico para que pueda formular sus consultas sobre las reglas, las que, con 
mucho gusto, serán evacuadas por el Prof. Eduardo Payovich y eventualmente publicadas y analizadas en esta sección.
reglasgolf@gmail.com

la importancia de leer las condiciones de la competencia 
antes de salir a jugar, ya que ahí se indica desde que tee 
juega cada categoría. Recordemos que en caso de error, 
el jugador es penalizado con 2 golpes y debe corregir su 
error saliendo de las marcas correctas. En el caso que un 
jugador ejecutara un golpe desde el próximo sitio de sa-
lida sin antes haber corregido la falta, será descalificado.

El caso que se plantea  en reiteradas oportunidades de 
un jugador que envía su pelota fuera de límites con una 
pelota ubicada fuera del sitio de salida.

La respuesta es que el jugador en esta situación pega 
su tercer golpe, ya que la pelota jugada desde fuera del 
sitio de salida no estaba en juego. Por lo tanto, el hecho 
de que haya ido fuera de límites, es irrelevante y el golpe 
es sí, no cuenta.

DENTRO DEL SITIO DE SALIDA

FUERA DEL SITIO DE SALIDA



Luego de varios años, volvió a realizarse en el Club, el tradi-
cional remate de jugadores para el Torneo “Calcutta”.
Este año se juega la 56a. Edición de este evento, uno de los 
más esperados del calendario golfístico nacional.
El remate tuvo lugar esta vez en el Rancho el día 4 de no-
viembre con la conducción del rematador Horacio Castells, 
ahora Presidente del Club.
El ambiente se fue “caldeando” a medida que los lotes 
de jugadores se fueron ofreciendo mientras las chicas de 
CHIVAS incentivaban con su generosidad a la soltura de 
los ofertantes.
La experiencia y el conocimiento de Castells para este 
especial remate contribuyó al gran éxito del mismo y 
seguramente sea el remate en el que él más se divierte y 
hace divertir.
Habrá premios para los 10 primeros puestos en la categoría 
individual, para los 5 primeros puestos en parejas, y para el 
primer lugar en el approach y en el long drive.
En la cancha se verá que unos pocos tenían “la fija” y resulta-
rán ganadores pero sin duda, ganará el deporte y la diversión 
y dejará planteada la revancha para el próximo año.

Remate del
CALCUTTA 56th.
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Se realizó los días 7 y 8 de noviembre en el Club de Golf 
del Cerro, uno de los torneos nacionales que más interés 
despierta entre los Golfistas.

La regularidad “paga” más que en ningún otro juego, y quedó 
de manifiesto el segundo día, donde la presión fue demasiado 
para los que punteaban luego de los primeros 18 hoyos y 
favoreció a los que venían de atrás.

Cla

hc
Ma
13
He
17
Gu
10
Fab
9
Ric
20
Fer
3
Lui
13
Lui
12
San
13
Gu
12

Un inspirado Marcelo Fernández en la competencia individual, 
sumado al aporte de Alvaro Domínguez en parejas, se llevaron 
los premios mayores en la edición 2009 del torneo que se 
viene jugando desde el año 1953.
Henry Camejo se mantuvo en posición quedando en segundo 
lugar y la pareja de Fernando Etcheverry y José Luis Toyos, 
escalaron posiciones para quedar a sólo 1 golpe de diferencia 
con los ganadores.

56th. Calcutta
La Regularidad paga más.

56TH CALCUTTA  - Noviembre 2009   
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Clasificación Parejas 

Alvaro Domínguez / Marcelo Fernández 
ida vta neto ida  vta neto total
31 38 69 32 35 67  136
Fernando Etcheverry / Jose Luis Toyos
35 33 68 32 37 69   137
Gustavo Nongoy / Erik Kaminski
33 32 65 36 36 72   137
Gastón Yelicich / Diego Montes de Oca
33 34 67 35 36 71  138
William Brum / Fabricio González
34 38 72 34 33 67   139
Guillermo Pons / Miguel Reyes
33 38 71 36 33 69   140
Luis Brown / Jorge Szyfer
33 40 73 35 33 68   141
Ignacio André / Daniel Bernatzky
34 38 72 32 37 69  141
In Dong Hwang / Sang Kwon Ko
32 38 70 35 36 71   141
Alberto Morillo / Gregor Schmid 
32 35 67 36 38 74   141

Clasificación Individual

hcap ida  vta  gross  neto ida vta gross neto total
Marcelo Fernández 
13  39 48 87 74 42 43 85 72 146
Henry Camejo
17 43 46  89 72 48 45 93 76 148
Gustavo Nongoy
10 39  37  76  66 45 47 92 82 148
Fabricio González
9 40 47 87 78 42 38 80 71 149
Ricardo Ferber
20 46  50 96 76 45 48 93 73 149
Fernando Etcheverry
3 40 36 76  73 36 43 79 76 149
Luis Gil
13 48 42 90 77 44 42 86 73 150
Luis Brown
12 40 46 86 74 46 42 88 76 150
Sang Kwon Ko 
13 42 47 89 76 46 43 89 76 152
Guillermo Pons
12 43 45 88 76 42 46 88 76 152

Approach
Erik Kaminski  0,98 mts.

Long Drive 
Miguel Reyes

Representa, Importa y Distribuye primera infancia
Tel: 601-8359 Mail: info@primerainfancia.com.uy 

www.primerainfancia.com.uy
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Italo Longo
Dibuja con cancha los predios del Club

Si hay que ponerle un nombre a quien hace que la cancha del 
Club de Golf del Uruguay luzca como un verdadero paraíso 
es Italo Longo y su equipo de trabajo. 
Italo Longo ha estado vinculado al Club de Golf del Uruguay 
desde el año 1978, cuando su padre, mecánico del Club en 
aquel entonces, lo traía de visita o a dar una mano en diversas 
tareas.   
“Me interesó tanto lo que era el golf, que cuando cumplí 12 años 
ya estaba  de caddie del Club de Golf del Cerro porque nosotros 
vivíamos a dos cuadras de ahí. De chico me escapaba de la escuela 
cuando podía para hacer de caddie” recuerda Longo.

“Manejar el riego de una cancha apretando un par 
de botones es impactante.” 

A los 13 años vino a parar a Punta Carretas y comenzó 
llevando palos.  
“Un día terminé una práctica con el Sr. Dapiagi, me vine para el 
galpón, que antes era toda una explanada, un vivero, y mi padre 
que estaba rompiendo un hormigón me dijo que  diera una mano. 
En eso aparece el Intendente del Club, Alejandro Gómez en aquel 
momento, y preguntó quien era yo y ahí me ofreció que empezara 
a venir diariamente a cumplir funciones como menor dentro del 
Club (con permiso de por medio) y ahí me puse a juntar papeles 
en la cancha, sacar yuyos ya que antes no había máquinas para 
aplicar herbicidas como ahora.”  

Longo se desempeña actualmente como capataz y encargado 
de taller y jardín junto a un equipo de 18 funcionarios. En 
ellos está puesta la responsabilidad de mantener el campo 
de golf, sus greens y todo lo que refiere al aspecto estético 
de la cancha de golf. 
En tantos años de trabajo, Longo adquirió todos sus cono-
cimientos dentro del Club y ha sido testigo de todos los 
grandes cambios tecnológicos, de infraestructura y también 
climáticos que ha experimentado el Club. 

“Al día de hoy los 40 o 50 cipreses 
que hay en la cancha pasaron por estas manos.”

Italo recuerda el histórico temporal de año 84 que dejó 
como saldo una enorme cantidad de árboles caídos. “El Club 

tomó una medida con los cipreses viejos de hacer toda una 
generación de árboles nueva. Mi tarea fue empezar a germinar 
todos los coquitos; ponerlos al sol y a germinar; después iba 
hasta el Parque Rodó a buscar las latas de conserva, las traía 
en un carrito y pasábamos de la germinación a macetas de 
plástico y después a los tarros de 5 kg. Al día de hoy los 40 o 
50 cipreses que hay en la cancha pasaron por estas manos.”

“El Clima es todo.”

Según Longo, lo más complejo para mantener un campo de 
golf es el clima. Un factor impredecible e incontrolable que 
no solo condiciona el modo de trabajo sino que determina 
el estado de la cancha. “Hoy en día preparar bien la cancha 
con las máquinas que contamos es tarea sencilla, se hace en 
24 – 30 horas de trabajo. Pero si el clima no acompaña afecta 
todo el trabajo.”

El mantenimiento de los greens es de las tareas que lleva más 
tiempo nos explica Italo. 
“Es de lo más complejo; tener un green adecuado lleva un mante-
nimiento de muchas horas de trabajo y mucho personal; hay que 
aplicar fungicida para que estén sanos, cortarlos para que estén 
corredores, hecharles arena, etc. El único día que los greens tienen 
descanso son los lunes.” 
Longo reconoce que toda su experiencia y  conocimiento acerca 
de estos temas se los debe al Ing. Enrique Muñoz; “la verdad 
fue un apoyo y un gran referente para todos nosotros. Todos los 
conocimientos que tengo han sido gracias a él.”

La semana de trabajo sobre la cancha arranca los martes con 
las máquinas que cortan vertical para sacar colchón de los 
greens. Luego de pasar esta máquina, el green queda bastante 
áspero y se aplican las máquinas “greeneras” que lo cortan. El 
green se corta a 4mm. Luego pasa la arenadora, con la cual se 
aplican 6-8 mts de arena; los miércoles se aplica fertilizante 
y los jueves fungicida cada 15 días. 

“El golfista tiende a no reparar sus piques”

Según Longo el golfista uruguayo tiende a no ser muy cuida-
doso en el área de los greens. “Se observa que hay numerosos 
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piques sin arreglar; no sé si por razones de tiempo o que están concentrados en su 
juego, pero tienden a dejar el green marcado y sin reparar. Muchas veces, el maquinista 
que cuenta con tan sólo 16 minutos para cortar un green para poder completar toda la 
cancha en 2hs 20, pierde tiempo en reparar los piques; sería muy bueno que el jugador 
tomara conciencia de esto y se tome unos segundos para arreglar sus marcas sobre la 
superficie” reflexiona Longo. 

La llegada del riego a nuestro Club fue sin duda uno de los eventos revolucionarios 
que sucedieron en el Club. Lamentablemente, cuando se instaló se estaba viviendo 
una grave situación de sequía lo cual no permitió utilizarlo a pleno de entrada. 
“Trabajamos 3 años en la instalación del riego; hicimos cursos en Bs As, recorrimos 
clubes allá que tenían este sistema y fuimos aprendiendo más acerca del sistema del 
riego; hoy por hoy, sentarse en la computadora, apretar dos botones y poder regar 
la cancha en el área que se quiera es muy fuerte, muy impactante” afirma Longo.

“Fue una gran desilusión cuando nos enteramos 
que Copa Andes no se hacía en el Club y no podíamos lucir el riego.” 

Longo recuerda con añoranza los Torneos Sudamericanos y de Profesionales que 
se realizaron en Punta Carretas. Un gran esfuerzo por parte del equipo de trabajo 
de cancha para siempre ofrecer un predio en óptimas condiciones y que sea de 
orgullo para todos los que disfrutan de este deporte. “Todos los campeonatos 
son importantes pero los sudamericanos y aquellos torneos de Profesionales que 
se hacían son parte de nuestra memoria. Haber colaborado para que la cancha 
sea un recuerdo imborrable para quienes jugaron. Debo reconocer que para el 
personal de cancha fue una desilusión que no se llevara adelante Copa los Andes 
aquí en el Club el año pasado y no poder presentar el riego y lucirlo.” 

“Un evento que me marcó mucho fue una visita de empleados de clubes de golf de 
Buenos Aires en el año 91; jugamos acá y en el Cerro y yo justo gané en el Cerro, lo cual 
fue un gran orgullo; aún tengo el trofeo.”
“Después de mi familia, el Club de Golf significa todo para mi. Vivo el 70% de mi vida acá 
adentro. Y he tenido la suerte de contar siempre con un gran grupo humano para trabajar 
y a nivel directivo también. Una persona que me marcó durante mis años aquí fue Cucucha 
Etcheverry quien un día me vio trabajando sacando yuyos agachado y me mandó hacerlo 
sentado para que trabajara más cómodo” recuerda Longo con afecto. 

Ing Enrique Muñoz,  Angel “Pato” Cabrera e Italo Longo
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Conferencia de Prensa
IMM – Club de Golf del Uruguay

IMM-CLUB DE GOLF - Noviembre 2009   

El Club de Golf del Uruguay y la Intendencia Municipal de 
Montevideo, emprenden acciones conjuntas para el desarrollo 
del deporte y la calidad de vida de la comunidad.

El 4 de noviembre, se realizó la conferencia de prensa por 
el lanzamiento de estas actividades 2009/2010. Contó con la 
presencia del Ministro de Turismo y Deportes del Uruguay, 
Dr. Héctor Lescano, de la Directora de Acondicionamiento 
Urbano de la IMM, Esc. Hyara Rodríguez, del Coordinador 
Ejecutivo de la Secretaría de Deporte y Recreación de la IMM, 
Gonzalo Halty, del Presidente del Club de Golf del Uruguay, 
Horacio Castells, de la Gerenta de Recursos Humanos del 
Club de Golf del Uruguay, Claudia Peña y autoridades del 
Centro Municipal de Fotografía entre otros.

La Directora de Acondicionamiento Urbano de la IMM, Esc. 
Hyara Rodríguez, detalló en su alocución, las actividades que 
se vienen llevanto a cabo en coordinación con el Ministerio 
de Turismo y Deportes y el Club. Recalcó que Montevideo 
es el principal atractivo turístico del país, delante incluso de 
las ciudades y playas del Este, por lo tanto se convierte en la 
Ciudad que genera mayores ingresos de divisas para el país. 
El Dr. Lescano asintió que el Turismo es la actividad que más 
ingresos trae al Uruguay. El cuidado de los espacios verdes 
y de la ciudad en general, es una prioridad indiscutible para 
seguir siendo un polo de atracción para los visitantes, ciuda-
danos e inversores.
El Presidente del Club, Horacio Castells, se hizo eco de las 
palabras de la Directora de la Intendencia, exponiendo las 
razones por las cuales el Club de Golf contribuye al creci-
miento del Turismo y del cuidado del espacio que ocupa, ya 
que a lo largo de los años, se ha convertido en referencia 

para los turistas que cada vez más exigen servicios de 1er. 
nivel en las ciudades y hoteles que visitan. Por reconocer esta 
zona privilegiada, es que ellos escogen esta zona para realizar 
inversiones inmobiliarias o se ven atraídos a volver como 
turistas. El Club, está siempre programando Torneos a nivel 
Internacional, como el Sudamericano de Damas senior reali-
zado en el mes de octubre, que atrajo más de 150 jugadoras 
que hicieron uso de los servicios de hotelería, gastronomía 
y demás servicios turísticos, y se fueron con la mejor de las 
impresiones, seguramente pensando en un regreso a la ciu-
dad. Destacó Castells el esfuerzo que se está realizando con 
la Asociación Uruguaya de Golf para integrar a la actividad 
golfística, a chicos de todos los barrios de Mdeo y del inte-
rior. La Escuela de Golf gratuita vio reflejada la integración 
lograda, en el mundial que se jugara en Japón este año, con 
la participación de chicos del Punta Carretas, del Cerro y de 
La Tahona. Muchos de los grandes jugadores de Golf a nivel 
mundial, han surgido de los niveles sociales más carenciados 
y el Golf uruguayo no va a ser la excepción. 
Por eso se están haciendo esfuerzos para la integración de 
los chicos sin distinciones de clases, para inculcar en todos 
ellos, los valores de superación, honestidad, disciplina y moral 
que requiere este particular deporte.

La conferencia giró en torno a los siguientes ejes 
temáticos:

-Lanzamiento de las actividades 2009/2010 de Mon-
tevideo Deporte.
Entre las cuales se encuentran las actividades conjuntas que 
se han planificado con el Club de Golf a los efectos de ge-
nerar espacios para la promoción integral del deporte, que 
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Horacio Castells, Pte del Club de Golf y
Héctor Lescano, Ministro de Turismo y Deporte.

permita mejorar la calidad de vida de las personas que 
lo practican.
Podemos mencionar las siguientes: el programa para 
adultos en la Zona del Parque Rodó y la natación para 
niños, en la playa Ramírez.

-El Golf como destino turístico en el Uruguay:

El golf y el turismo, ya se encuentran muy ligados.
En el mundo, las cadenas más importantes de hoteles, 
cuentan entre sus servicios con canchas de Golf.
En la última década se ha notado un crecimiento soste-
nido del Turismo del Golf, al cual no escapa el Uruguay, 
y en el caso de nuestra cancha, más aún, debido a la 
cercanía que tiene con los más importantes hoteles de 
Montevideo, instalados en Punta Carretas. 
El Área de Golf, tiene una Escuela de Golf, la cual es 
abierta a la comunidad, permitiendo la participación de 
niños de todos los estratos sociales, para que aprendan 
y practiquen este deporte.

-Responsabilidad Social del Club de Golf del 
Uruguay:

El Club de Golf del Uruguay, a través de su Área de Re-
cursos Humanos – RSE y S y SO, lleva a cabo acciones 
que atienden a la calidad de vida laboral y a la comunidad, 
como ser:
Programa de Promoción de Salud, a través de talleres, 
charlas, capacitación y actividades deportivas.
Realización conjunta con secretaría de deportes de la 
IMM, de actividades específicas que atienden necesidades 
de la comunidad.

-Exposición de Fotografías Históricas del Club 
de Golf.

El Club de Golf, en el marco de las actividades conjuntas, 
a través del Area de Actividades Sociales y Culturales y 
el Centro Municipal de Fotografía convocan a socios del 
Club y vecinos de la zona, a participar en la Exposición 
de Fotografías históricas de la institución.
Estas acciones han sido generadas a partir de la gestión 
conjunta del Area de Actividades Sociales y Culturales 
del Club de Golf y Montevideo Deporte de la IMM.
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Charla
sobre Reglas de Golf

Continuando la publicación anterior de Golf Magazine, 
repasamos las 6 situaciones planteadas cuyas respuestas 
encontrarán en la página 50.
Se recomienda al golfista usar siempre el libro de Reglas.

HOYO 7 
Jugador emboca su par con un corto putt, sosteniendo su 
paraguas por la lluvia que comenzó. 

HOYO 8 
Jugador va al bunker, se libera de agua ocasional, sin ganar 
distancia y dropea dentro del bunker quedando nuevamente 
la pelota afectada por la misma condición (el agua), poste-
riormente juega pero su palo toca el agua antes de iniciar el 
backswing y durante el inicio del mismo. 

HOYO 9
Jugador desvía su salida en el hoyo 9 y su pelota termina en el 
Fringe del green del hoyo 10. Para no dañar el green el juga-
dor se libera de forma tal que su stance sea tomado fuera del 
green y no dentro del green.
Dropeando la pelota a menos de 1 palo de donde descansaba. 
Totaliza 5 para el hoyo.

HOYO 10
El jugador logra poner la pelota en green para águila, pero hay 
un viento muy fuerte, el green es muy rápido y con pendiente.  

Luego de limpiar y reponer la pelota el jugador ve que la mis-
ma esta inestable y oscila. El Jugador la marca y luego la repo-
ne en el lugar correcto presionando la pelota de forma que 
deja de oscilar. 

HOYO 11
Jugador manda su bola al monte, entra en forma incorrecta a 
tomar el stance y desde allí juega un muy difícil tiro y le falla el 
golpe Decide entonces declararla injugable y allí se da cuenta 
de que no es su pelota. Posteriormente encuentra la suya 
totalizando 4 golpes para ese hoyo. ¿Cuál es el fallo?

Pablo Varela, junto a Eduardo Payovich y Fernando 
Etcheverry, son las tres personas de Uruguay que han 
aprobado el curso de preparación e instrucción de 
Arbitros de Golf de la R&A. Esta entidad, dentro de sus 
cometidos de difusión del Golf a nivel mundial, dicta cur-
sos referentes al conocimiento, enseñanza y aplicación 
de las Reglas, con un exámen final que reconoce a los 
que lo aprueban como árbitros internacionales.

por Pablo Varela.
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ZILOMADE

Phil Mickelson
gana el World Golf Championship.

Golf Internacional

Phil Mickelson ganó el World Golf Championship-HSBC Champions el 
domingo teniendo que competir contra alguien familiar. Y no se trataba 
solo de Tiger Woods.
Mickelson metió un putt de más de cinco metros para salvar el par en el 
hoyo 16 después de uno de sus famosos golpes por alto, en el siguiente 
hoyo se marcó un birdie con un putt de tres metros. Dos putts clave. 
Cerró su vuelta con tres bajo par y 69 golpes, superando un ataque de 
última hora por parte de Ernie Els, que estaba líder hasta que se fue al 
agua en el hoyo 18 e hizo bogey.
El último World Golf Championship del año, fue para Tiger Woods, la 
tercera vez en sus cuatro últimas vueltas que ha jugado en el último 
grupo sin conseguir la victoria.
Mickelson terminó con 17 golpes bajo el par, 271 en total, y ganó 1,2 
millones de dólares con su segundo World Golf Championships del año. 
Y eso si, ha sido la primera vez que gana un torneo jugando el último día 
en el último grupo con Tiger Woods.
Mientras Mickelson fue subiendo, Els hizo lo contrario.
El sudafricano, que ya sucumbió cuando Mickelson le ganó con un birdie 
en el hoyo final del Masters del 2004, se encontraba liderando por un 
golpe en la salida del hoyo 18. Desde el medio de la calle, fue a por el 
green con una madera de calle y aterrizó en el medio del lago.
Se trataban de 200 metros al comienzo del green desde la calle, ligera-
mente cuesta abajo. No era suficiente para un hierro 4, mientras que un 
hierro 3 le llevaría por encima del green y al agua. Optó por cortar la 
bola con su madera 5 y falló.
“Pero no puedo pensar en eso,” dijo Els, que comenzó la ronda siete 
golpes por detrás del lider. “Para mi, después de haber venido desde tan 
atrás, compartir el liderato a esas alturas del torneo fue suficientemente 
bueno. Estoy decepcionado por haber fallado pero voy a pensar sobre 
los 63 golpes que he hecho.”
Els igualó el record del campo Sheshan International, un 63 que ya consiguió 
Rory McIlroy más temprano y que le llevó al inglés terminar cuarto.
Els esperó a que Mickelson terminara su vuelta y el zurdo puso la cosa 
interesante. Su drive fue a parar a la izquierda de la calle, su segundo golpe 
fue también a parar a la izquierda, corto de un bunker. Pero, y ahí estuvo 
la diferencia, pegó su wedge al medio del green y metió su putt de birdie 

para conseguir la victoria.
Mickelson ganó por cuarta vez 
este año y empató su mejor marca 
en una temporada.
Tiger no esperó mucho para irse 
de China, donde había terminado 
segundo en sus dos anteriores 
viajes al HSBC Champions.
“Todo lo que podía ir mal lo ha 
hecho hoy,” dijo Woods.
Mickelson ahora se prepara para 
una buena y merecida pausa in-
vernal. Se tomará tres meses de 
vacaciones antes de comenzar la 
temporada el año que viene en 
Torrey Pines, a finales de Enero.

Enrique Soto - fueradelimites.com
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En esta década se producen varias giras y unas más impor-
tantes que otras ( solo por la distancia) pero que siempre 
sirvieron para aumentar el conocimiento de técnicos y 
jugadores, culminando el año 87 con el  vice campeonato de 
primera división.

En Febrero del 80 se lanza la idea de una gira a Chile. Se 
hacen  los contactos correspondientes y el club O. Boys nos 
confirma que nos recibe . La comisión de rugby se aboca a 
su organización y asi por fin de Marzo el  equipo de primera 
parte hacia tierras trasandinas.
La gira que abarcó cuatro dias sirvió para unir el grupo y 
participar en dos encuentros con el equipo chileno, en esta 
oportunidad perdimos pero ganamos amigos e hizo que mu-
chos que no conocían Santiago tuvieran la oportunidad de 
hacerlo y asi conocer otra cultura americana.

Al regreso y con el grupo más unido que nunca y pronto para 
iniciar los torneos nacionales, y esperando las valijas en el aero-
puerto, entre quien escribe y A. Dufort nos planteamos ¿porqué 
en Marzo del año próximo no hacemos la gira a Sudafrica?
El desafío era muy grande  pero creíamos que valía la pena.  
Así que, luego de pensarlo ambos convocamos al resto de la 
comisión de rugby.  La idea fue bienvenida entonces se lanzó la 
propuesta del viaje a tierras sudafricanas al resto del grupo.
Para concretar el tan ansiado viaje se realizaron rifas (auto), 
fiesta de disfraces, participación de sponsors y aportes per-
sonales para la gira de cada integrante de la misma.

Nos contactamos con Ronnie Foster ex puma (de la famosa 
gira de Los Pumas por Sudáfrica) y dedicado a organizar giras 
por aquel continente a clubes del Rio de la Plata.
Nos programó la gira con visita a 5 ciudades importantes y 
partidos en cada una de ellas con equipos algunos a nuestra 
altura y otros superiores, pero la experiencia valió la pena.
Así se trabajó con entusiasmo durante todo el año para lograr 
esta ansiada meta de ser el segundo club  uruguayo en pisar 
tierras sudafricanas.  El pionero habia sido el club Old Boys 
el año anterior.
Pero no nos olvidemos del gran sacrificio de la parte física y 
así el grupo que viajaba comenzó el primero de febrero del 
81 a prepararse bajo las órdenes del prof. Jorge Trigo.
También en la parte técnica los fines de semana en Mendoza 
bajo las ordenes de los noveles técnicos R. Merzario y A. 
Carracedo se fue trabajando seriamente.

Los capitaneados por Marcelo Pereyra ( quien tuvo el honor 
de ser el capitán para la gira) trabajaron duro y llegaron en 
excelentes condiciones físicas para iniciar la gira.

Testeados todos los jugadores por el Dr. Jorge Garbino ( ex 
jugador de la decada del 70) y en condiciones aptas para tan 
larga y dura gira y bajo la presidencia de Jorge Sanguinetti y 
toda la comisión de rugby el 31 de Marzo  del 81 partimos 
desde Buenos Aires a Ciudad del Cabo en vuelo directo. En 
dicha ciudad debutamos frente al combinado de sub 25 y 
fue de noche en un estadio para 10.000 personas, donde no 
estaba lleno pero 6000 personas había para ver a este equipo 
uruguayo, que si bien perdió nuestro equipo, sorprendió y fue 
muy aplaudido por la destreza técnica individual mostrada por 
varios de nuestros jugadores.
De esa ciudad partimos a Kimberley ( la tierra de las minas 
de diamantes), luego a Witbank ( jugamos en el estadio para 
20.000 personas donde los Pumas habían ganado en su gira 
en el 65)  en la región del North Transvaal, después llegamos 

Giras Internacionales y actuación local entre los años 1980 al 1990.
Los Cuervos

Jorge Sanguinetti

En el Estadio Ellis Park, A. Carracedo (Técnico), F. Praderi, G. Mas-
troianni, M. Pereira (Jugadores y Cap.), J. Sanguinetti (Presidente) y 

R. Merzario (Técnico).
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a Joahnesburgy por último Bloefontein donde jugaron los 
que anteriormente no lo habían hecho por lo tanto todos 
tuvieron su oportunidad. Hicimos amigos, conocimos por 
el rugby otra cultura y disfrutamos de la importancia que 
tiene este deporte para los sudafricanos. Una gira que nunca 
se olvidará.

Otra gira importante la realizó el equipo de primera en 
el año 88 por Australia, Nueva Zelanda e Islas Fidji con 
resultados diversos pero que les permitió acceder a países 
que si no fuera por el rugby pocos conocerían en el futuro. 
También fue exitosa dirigida por Francisco Giménez.

En el plano local en  Diciembre del 83 se organiza uno 
de los partidos más importantes que se haya jugado en el 
Campus de Maldonado. Los Cuervos reforzados por M. 
Sansot, Serafin Dengra y nada menos que el mejor apertu-
ra del mundo Hugo Porta, tres pumas que gustosamente 
respondieron a nuestra invitación enfrentaron en la noche 
del 14 de Enero del 84 ante 5000 personas al Club Atlético 
San Isidro con todas sus  figuras, entre ellas (varios pumas 
Travaglilni, Morel,Branca, Sanes, Courreges). Nuestro equipo 
jugó un gran partido derrotandolos por 14 a 9 con tries de 
N. Acosta y S. Hintz. Los dirigidos por A. Dufort disfrutaron 
de este gran triunfo que queda en nuestra historia como hito 
dentro de la actividad internacional de nuestro club.

Pero en la actividad local, este excelente equipo de Los 
Cuervos 3 años después se perfilaron como aspirante a ga-

Equipo Vice-Campeón uruguayo 1987

Equipo que ganó al CASI en el Campus - Enero 1984
c/ A. Dufort (Entrenador) y J. Sanguinetti (Arbitro).

Parte del equipo de la gira a Sudáfrica en la Cena de los 25 años

nar el torneo uruguayo. Así llega a la final contra Old  Christians 
con quien juega para el título campeón; pero otra vez los azules 
nos aventajan por poco pero demostrando superioridad en el 
desarrollo del juego quedando así el título de vice campeones 
para nuestro club.

Así finaliza esta década con eventos muy  importantes tanto a 
nivel nacional como internacional, demostrando Los Cuervos que 
se puede hacer mucho con el trabajo de todos, con sacrificio y 
espíritu de lucha  llegamos a lugares en el mundo impensados 
años atrás, y logros importantes en el ámbito local.
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Chicos por los rincones del Club.

Martín Ortega, Gonzalo Crisci,
Santiago Cerisola y Gerónimo Alvarez.

Milagros Pratto, Sophie Delger y Valentina Alcuri.

Daniel, Lorenzo e Isabel Álvarez.

Matilde e Inés Iturralde Brancatto.

Francisca Comas, Gerónimo Alvarez y xxx.
Juan Andrés Delger, Rosina de León, 

Constanza Allo y Cecilia Peñalva.

Jimena y María Paz Marqués.
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Emma Bzurovski con su abuela 
Bilma Szames.

Marta Chichet de Massaferro, Emma Brito del Pino 
Massaferro y Malú Gruss de Brito del Pino.

Lucía Iturralde Brancatto.

Marín Ortega, Gerónimo Alvarez, Juan Pedro Touya, 
Joaquín Bialade, Gonzalo Crisci y Matías Rapetti.

Tel: 601 8359 / info@primerainfancia.com.uy
www.primerainfancia.com.uy

Representa, Importa y Distribuye: 
PRIMERA INFANCIA

Juego Flotante 
con anillos

Water 
para niños

Pack 
de merienda

Organizador
para ducha
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El grupo “Cábala” se presentó en el Bar Approach con una linda selección 
de covers el pasado 15 de octubre. La cantante del grupo deleitó a los 
presentes con su voz y acercó renombrados temas a la noche del Happy 
Hour. 

Una hermosa noche que reunió amigos en el cálido entorno del Appro-
ach donde además de buena música, se disfrutó de una rica propuesta 
gastronómica que incluyó Eminicé de pollo y Créme Brulee de postre, 
con Chandon Rosé.

HAPPY HOUR
con MUSICA EN VIVO

Laura Bresciano, Dina Villar, Nicolás Moreno y Lia Viana. Rubens Fernández Muñoz, Aurora Alvarez Conde, Enrique Pordoy y Heizel Pordoy.

Elena Leures, Lala Riveiro de Freyre y Alberto Freyre. Ana Paula de Lamolle y Enrique Lamolle. Ma.del Carmen Croci y Nelly Huerta de Hintz.

Pilar Lueches, Alicia Muñoz, Cristina Layerle de Vilaboa y Alfonso Vilaboa
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Klaus Zeissl, Mauro de Nava, Lili Fraga de de Nava, 
Susana Carámbula y Alberto Mañana.

Silvia López, Ma.José Piñeyro y Cristina García.

Cristiani Coen, Claude Coen, Michele Chatelain y Michel Chatelain.

Grupo “Cábala”



Golf  Magazine40

vegetarianismo y la mística de la alimentación saludable para 
fortalecer el alma.  
Por esto, ellos y otras fracciones cristianas de la época fueron 
duramente castigados e incluso muertos.  Constantino fue 
bastante duro.  Se dice que los persiguió con ahínco y que 
hacía embutir plomo líquido a quienes no querían comer 
carne.  Santo Tomás, el teorizador de la iglesia medieval, le 
agregó a la tabula rasa de Constantino que “los animales no 
tenían alma y eran satélites de Satán”, por lo que cabe con-
cluir sin mucha imaginación que tanto Cátaros, Bogomilos, 
Albigenses, etc. estaban medio fritos.  La condena a estos 
herejes tenía como fin la disolución de la primera cristiandad, 
la que promovía la pobreza y la austeridad de Cristo, lejos 
de las grandes  bacanales y la miseria humana del paganismo 
clerical reinante en la época.  
Entonces se obligó a los cristianos rebeldes a realizar el servi-
cio militar, comer carne y beber alcohol.  En caso contrario se 
les consideraba herejes y sectarios e iban a parar a la hoguera.  
Los días más festivos de la iglesia, suelen ser aún hoy los días 
de mayor matanza de animales en el año.          

A propósito del tema, el autor ruso León Tolstoi escribió que: 
“Por matar animales para alimentarse el hombre suprime 
innecesariamente su capacidad espiritual más grande, aquella 
de simpatía y piedad hacia las criaturas vivas como él mismo, y 
por violar sus propios sentimientos se vuelve cruel”.  Plutarco 
pensaba algo parecido acerca de consumir animales muertos 
y promover el vegetarianismo, lo mismo Gandhi, Sócrates, 
Cassius Clay, George Harrison, Edison y Einstein.  

Lo cierto es que, sin tomarse las cosas tan a pecho,  es bas-
tante sabido que el exceso de carne produce envejecimiento 
celular, acorta la vida humana, deja residuos graves de grasa en 
las arterias, produce colesterol, ácido úrico, infartos y cáncer 
de colon.  Por lo que es muy recomendable una dieta balan-
ceada a base de muchas frutas y verduras y jugos naturales, 
que limpian la sangre, regulan el sistema digestivo y activan la 
producción enzimática y el desarrollo cerebral.  
La alimentación natural es la que corresponde a cada ser 
viviente por su naturaleza y constitución.  

La cocina con vegetales parece ser, hoy día, típica de los países 
asiáticos, mayormente  China y la India, donde esta tradición 
existe hace mucho tiempo.  Son muchos sus adeptos, apoya-
dos básicamente en una cuestión filo-teológica, relacionada 
en mucho con el budismo y las doctrinas que tienen que ver 
con el Zen, la filosofía del templo en el cuerpo y la expansión 
de los sentidos.  

De alguna manera, este tipo de creencia sugiere que solo en 
un cuerpo sano -es decir limpio de sustancias tóxicas y gra-
sas- puede desarrollarse una mente fuerte, un sentido amplio 
de lo sublime, un estado de paz interior y de armonía con la 
naturaleza en toda su extensión.  Además de ello posee una 
característica fuerte de respeto a los animales y una crítica a 
la matanza indiscriminada y serial de los mismos.

En si, con respecto a la llamada cocina saludable, existen dos 
tendencias: la primera, el vegetarianismo, son aquellas perso-
nas que no comen carnes de ningún tipo, pero si productos 
de origen animal como por ejemplo leche y huevos.  A estas 
personas se les denomina ovo-lacto-vegetarianos; la segunda 
tendencia es el veganismo.  Los veganos no comen carne de 
ninguna especie ni tampoco derivados de origen animal.  Esta 
postura es el “greenpeace” de la gastronomía y no resulta nada 
sencillo instrumentarla de un modo particular, sobre todo en 
los países menos desarrollados donde las economías de bajo 
presupuesto tienen una fuerte lucha contra el hambre y la 
insolvencia.

Seguramente mucho se cree que el vegetarianismo y la 
ingesta de frutos y vegetales es más bien una hija de la mo-
dernidad y la vanguardia, pero no es tan así.  Remontándonos 
a la historia, hay un dato muy interesante que tiene que ver 
con estas tendencias de alimentación saludable, armonía 
corporal y espiritual y cultivo de la austeridad en cuanto a 
los placeres del gourmet.  En relación a esto los manuscritos 
nos permiten inferir que “Los Cátaros”, los Bogomilos y los 
Albigeses, falanges cristiana del primer origen, que supieron 
existir entre los siglos II y V, año más año menos en la época 
del Emperador Constantino, practicaban esta tendencia al 

Elogio de la Cocina Saludable
Vegetarianismo y veganismo: el zen de la gastronomía
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RECETA
Escalivada con puré de calabaza y aliño de
nueces, oliva y ciboulette 
(4 personas)

Escalivada:

-Precalentar el horno a 180.
-Lavar y luego rociar con aceite de oliva: 3 morrones rojos, 
4 berenjenas, 2 cebollas grandes, 4 papas medianas, 6 dientes 
de ajo (todo con piel).
-Cuando el horno esté caliente, cocinar durante una hora a 
hora y media, comprobando el estado de la cocción y que 
no se quemen demasiado.
-Cuando estén prontos, pelamos los morrones, las berenjenas, 
las papas y el ajo,  y le sacamos la primera capa a la cebolla.  

-Le agregamos sal y pimienta a gusto.
-Luego cortamos los morrones en tiras gruesas, las berenjenas 
igual, la cebolla en tiras tipo juliana y el ajo picado fino.  También 
picamos un poco de ciboulette muy finamente, dejando un 
par de ramitas para decorar.
-Cuando esté todo listo, usando un molde cilíndrico sin base, 
lo vamos rellenando por capas, primero la berenjena, luego 
la cebolla, la papa, y por último los morrones.

-Una vez hecho esto, servimos retirando cuidadosamente el 
molde para que quede armada la Escalivada.  Preparamos el 
aliño mixando nueces, aceite de oliva y ciboulette y lo rocia-
mos por encima.  Decoramos con ramitas de ciboulette.

Lo acompañamos con: 

Puré de calabaza

-Hervimos una calabaza mediana con cáscara hasta que quede 
con consistencia de puré.  
-Retiramos la cáscara y lo pisamos, agregando un poco de 
sal y pimienta para condimentar.   Con esto acompañamos 
la escalivada.
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 Florencia Bertheleay, Nicolas Gibelli y 
Agustina Pastore.

Victoria Ortiz y Ana Delisante.

 Monica Devoto, Claudia Bica
y Ines Dartayete.

Marcela Cikato, Paola Malaquin
y Carolina Cikato.

Patricia Piedra y Mariana Blengio.

El nuevo concepto de Casa de Té en Carrasco es “CASA MORA 
by Moratorio” se inauguró el 22 de octubre de 2009 con el primer 
Tea Shop del Uruguay. 
CASAMORA es un espacio cálido para reunirte como en tu casa. 
Ofrecemos exclusivos blends de té con más de 15 variedades de 
origen Europeo y Asiático diseñado por la Tea Blender Mery Kramer, 

y además, Patisserie, Delicias 
saladas, Primer Tea Shop del Uruguay y Gift Shop.
En conjunto a este emprendimiento está COSAS RICAS 
CATERING, ofrece Masitas, Tortas y Postres, Sandwiches 
exclusivos, Eventos (Casamientos, Reuniones familiares; 
Empresariales, sociales) y más opciones (Servicio de mo-
zos, vajilla, servicio de embandejado, Boutique gourmet. 
Productos para llevar (Cookies; masitas, sandwiches, 
focaccias y tortas entre otros.

Soledad Favaro, Paz Horta y 
María Martha Horta.

Gonzalo Valdes Requena y 
Aline Beyhaut Terra

Pablo Pastore, Agustina Pérez Moratorio
y María Moratorio.

Akiabara presentó sus nuevas tendencias 
para esta primavera verano 2010 con un mini 
cocktail en la cual invitaron a clientas y amigas 
de la casa .
La marca argentina presentó los nuevos 
colores y cortes, mostrando tambien 
bikinis y todo lo que se viene para este 
gran verano.

Akiabara tiene sus puertas abiertas en 
Ellauri y Mirando todos los dias.

CASA MORA by MORATORIO & COSAS RICAS CATERING
Lieja 6854 esq. Nariño.

CASA MORA

AKIABARA

Monica Vazquez,
y Andrea Curcio.

Katherine Miclaszevicz, Claudia Galvan y 
Megg Padilha.

Cecilia Parrado
y Ximena Fernández

Fernando Lara
y Soledad Navarro.

Victoria M. Ortiz festejó 30 años.
Por tal motivo organizó un cóctel para clientas, amigas y familiares en su local de la calle Av. 
Brasil, donde presentó la nueva colección primavera-verano 2009.
Fue una tarde divertida y original de colores y diseños elegantes donde los invitados, en general 
las mujeres, tuvieron una  primicia de lo que será lo que se viene para este vernao 2009.

VICTORIA M. ORTIZ

EMPRESARIALES - Noviembre 2009   
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CHEVROLET AGILE ya está en Uruguay

Chevrolet realizó la presentación en Uruguay de su modelo Agile, un nuevo ejemplar de la 
escudería que se destaca por 
su diseño, confort interior y 
versatilidad. 
El vehículo fue desarrollado 
para los clientes de la región con un diseño innovador y con capacidad 
para adaptarse a las distintas circunstancias de un automovilista, desde 
el urbano hasta el surfista o el amante de la vida de campo.

El Chevrolet Agile va más allá de su competencia en el segmento, 
innovando en diseño exterior e interior, funcionalidad, seguridad y 
tecnología. Equipado con un confiable motor 1.4L, ahora con un nuevo 
sistema de gerenciamiento electrónico totalmente desarrollado por 
General Motors en Brasil, lugar donde se diseñó dicho vehículo.

  Llego a Uruguay !!

Ya esta en nuestro país  boon, línea de accesorios y juguetes para niños, 
con diseños innovadores para padres de hoy.  
Accesorios 100% libres de PVC, bisfenol-A y ftalatos. Excelente diseño, 
para los padres más exigentes. Se encuentran en las mejores casas de 
bebés, jugueterías y farmacias.
www.primerainfancia.com.uy

LUX GOTAS DE BELLEZA

Lux es una marca con cien años de vida, y es actualmente uno de los mayores y más reconocidos productos 
para cuidados personales del mundo. 
Surge una nueva presentación de los jabones líquidos, las nuevas variedades Lux Gotas de Belleza. Las 
mismas además de ayudar a mantener la piel linda e hidratada, logran dejarla deliciosamente perfumada 

por más tiempo.
Para este lanzamiento la marca realizó una campaña protagoni-
zada por su vocera desde hace varios años, Araceli González. 
Este nuevo lanzamiento cuenta con tres varie-
dades:

Piel deliciosamente suave: Lux Sorpréndeme - Piel 
deliciosamente aterciopelada: Lux Siénteme - Piel 
con apariencia deseable: Lux Pruébame

EMPRESARIALES - Noviembre 2009   

Francisco Camarotta, Gonzalo Reilly 
y Juan Arechavaleta.

Gustavo Trelles y 
Mariano López.

Pedro Arleo,  Victoria García y 
Agustín López  (Chevrolette)

Carolina Pastorisa,  Teresa Cometto 
y Araceli González.

Fernando Picon
y Andrea Menache

Andrea Ceruzzi, Silvana 
Ceruzzi y Nicolás Pesok.
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Inés Mattos
15 años

Sofía Moyano y Alfonso Vilaboa Diego Mattos y Carlos Mattos Cecilia Touris y Carolina Cibils Andrea Spoturno y José Luis Gómez

Serrana Leon de Mattos, Mª Ines Mattos y  Diego Mattos

El viernes 16 de octubre, María Inés cumplió sus 15 
años, y ese mismo día, pudo cumplir el sueño de feste-
jarlo en el Salón Long Drive junto a familiares, amigos 
del club (golfistas como ella en su mayoría) y del cole-
gio Seminario, donde cursa el tercer año de liceo.
Alejandra Castro fue la diseñadora encargada del ves-
tido para que Inés resaltara más que nunca en este día 
tan especial. Hubo show de magia, bailarines y luego 

duendes que acompañaron el reparto del cotillón 
para la hora de más desenfreno de tanta juventud. El 
servicio gastronómico del club dirigido por el Maitre 
Sergio, excelente, como siempre en estos eventos. 
Presentaron también una mesa de golosinas y algo-
dón de azúcar para los chicos y la música a cargo de 
Gustavo Moscardi acompañó las preferencias de los 
adolescentes hasta la madrugada.

Juan Diego y Mª Ines .
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Ana Clara Jacques y Anaclara Bello

Camila Eustathiou y Micaela Domínguez

Ignacio Mahia y Natalia Farcilli  Silvana Vaeza y Ana Cordano
Magdalena Tabarez y Isabel Etchandy

Maju Etcheverry y Marcia Torres

Agustín, Santiago y Martín Payovich
Sofía Rimosaltis, Sofía Favilla 

y Florencia Lugano

Cristina Vilaboa y Victoria Pizzorno

Mercedes Ponce De Leon, Camila Piaggio y 
Florencia Ribas

Sofía Hernández, Sofía Gutiérrez, Micaela 
Pacheco y Camila Estathiou

Sofía Papadopulos y Lucía Martínez Florencia Grajales, Camila De Leon y Belén Ortiz

 Sofía Pons, Mª Eugenia Zambra, Florencia Betancor y 
Lucía Demicheri

Manuel Diaz y Mario Souto

Dalila Romero y Ines Solari
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                    Casamiento 
JorgeCassarino Etcheverry - Alejandra García Villalba

 Juan Pablo Crespi y Mª Eugenia Cassarino de Crespi.
Valentina Roig de Cassarino y Nicolás Cassarino.

Fernando Etcheverry y Susana Gepp.
Juan Etcheverry e Inés Carrau.

Mª José Canon y Ricardo Inciarte. Margarita Heguy y Alfonso Ravecca.

Alejandra García Villalba y Jorge Cassarino Etcheverry contrajeron 
matrimonio en una emotiva ceremonia en la Iglesia Los Dominicos; 
para la misma, las primas Etcheverry se organizaron y conformaron 
el coro que sonó con alegría en la Iglesia. 
La novia lució un vestido diseñado por su mejor amiga; un strapless 
de gasa y saten con una pieza de encaje elastizado. La novia deslum-
bró con una hermosa tiara de tocado, perteneciente a su suegra, 
Ma.Jesús Etcheverry. 
Para la fiesta los novios eligieron el Club de Golf del Uruguay para 
compartir su alegría junto a familiares y amigos a la cual llegaron en una 

espectacular cachila Ford A del año 30. Los arreglos florales de la fiesta 
estuvieron a cargo de la tía del novio, Ma.Esther Etcheverry de Puente. 
El buffet para los invitados consistió de una entrada con pate 
maison con jamón crudo y una petit ensalada; de plato principal se 
ofreció pollo con glacé de sésamo sobre un colchón de verduras, 
timbal de arroz y chip de boniato. Los postres estuvieron a cargo 
de Pellegrin. 
En cuanto a la luna de miel, los recién casados partieron rumbo al 
Sur de Chile a Puerto Varas para recorrer la zona de los lagos; luego 
cruzaron a San Martín de los Andes y Bariloche.
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Cassarino.

Andres Añasco Viera y Mariana BrussoneClaude Tissierre y Carina Cheres
Gonzalo Martinelli y Diego Rodriguez

 Luis Garín y Paola García

Soledad Sayago, Macarena,  Amparo y Maripa Etcheverry

Guzmán, Fernando, Diego, Gonzalo y Francisco Etcheverry

Magdalena Oehninger, Jorge, Candela Boix y Pilar Perrier 

 Dolores Etcheverry, Mª Eugenia Cassarino,  Maria Etcheverry,  
Soledad Puente y Mª Noel Oehninger

Luciana Puig, Roberto Fossat y Fernanda Long  Enrique Perez Cassarino y Alejandra Sosa
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ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES -Noviembre 2009

Actividades sociales y cultlurales

Actividad: EVENTO FUNDACIÓN ITAÚ
      “Canta Canoura”

Lugar: SALÓN LONG DRIVE
Día: JUEVES
Hora: 20:00

19
Nov.

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

Actividad:  TALLER DE CULTURA
Prof. Rodolfo Fatorusso
Lugar: SALA DE ARRIBA
Día: JUEVES 12 y 19
Hora: 18:30

Actividad:  CORO
Lugar: SALA DE ARRIBA
Día: MIÉRCOLES
Hora: 18:30

Nov.Nov.
12-19

NOVIEMBRE

Respuestas
Charla sobre Reglas de Golf

por Pablo Varela.

HOYO 10
Respuesta- El jugador quiebra la Regla 13-2 al mejorar  la 
posición o asiento de la pelota, y debe agregar a su score 2 
golpes de penalidad.
Si al reponer la pelota el jugador advierte que puede mover-
se se recomienda jugar con el palo en el aire es decir sin “ 
Preparar el Golpe” , de forma tal que si la pelota se mueve el 
jugador no influyó en dicho movimiento y debe jugar desde el 
nuevo lugar donde la misma se estacione ( sin penalidad), aun 
si es más cerca del hoyo que la posición original de la bola. 
Un buen arbitro ( a requerimiento del jugador ) debería 
permitirle reponer la pelota sin ganar distancia y en lugar 
más proximo sin penalidad.

HOYO 11
Respuesta- El jugador tiene 2 golpes de penalidad ( R-15-3b) 
en Match Play pierde el hoyo. Los golpes efectuados con una 
pelota equivocada ( penalidades Incl. ) no cuentan en el score. 
Si un jugador firma su tarjeta con un hoyo completado con 
pelota equivocada (sin corregir el error)  esta descalificado.

HOYO 7 
Respuesta- No incurre en penalidad, La regla 14 -2 prohibe al 
jugador aceptar ayuda de un tercero, pero no le prohibe que 
se proteja a si mismo. Incurriría en 2 golpes de multa si por 
ejemplo su caddie le hace sombra con el paraguas mientras 
ejecura el golpe.

HOYO 8
Respuesta- No debe ser penalizado, porque no toca la arena 
del bunker. Recien tocando la arena tendria penalidad de 2 
golpes de acuerdo a la decisión 13-4/7.  En cambio si la pelota 
del jugador estuviera en un hazard de agua, el agua forma 
parte del hazard. En tal caso el jugador si estaría sujeto a 2 
golpes de penalidad . 

HOYO 9
Respuesta- De acuerdo a la regla 25-3 el jugador solo debe 
liberarse si su pelota se enstaciona en el green equivocado o 
lo toca. Por lo tanto el jugador mueve su pelota, dropea y fi-
nalmente la juega desde lugar equivocado . El jugador incurre 
en 2 golpes de multa ( Regla 20-7 )
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