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COPA MOVISTAR - Setiembre 2009   

El 19 y 20 de setiembre se definió el Campeonato Nacional 
Match Play 2009.
Manuela Barros se coronó como tri-campeona consecuti-
va y Miguel Reyes, también obtuvo su tercer título en este 
Torneo.
En total, fueron más de 250 golfistas que participaron de este 
Campeonato, que es el más importante de la A.U.G. 
Con una cuidada organización y una cancha presentada en 
óptimas condiciones, logró atrapar el interés de todos los 
competidores tanto en su etapa clasificatoria como en la 
disputa de los matches.
A pesar del mal tiempo que amenazó con la posibilidad de no 
permitir el normal desarrollo del juego, se aguantó lo suficiente 
para que los jugadores no desistieran, y la cancha lució perfecta 
gracias a la buena preparación que tuvo.
En Damas 2da. Categoría, la Campeona de este año es Susana 
Gepp de Etcheverry al terminar 2 arriba en el hoyo 18 frente 
a Viviana Pesce de Mautone.
Carolina Vera se quedó con el lauro en 3ra. Categoría de 
Damas al culminar el hoyo 17, 2 arriba con un hoyo por jugar 
a Francisca Lin.
En 4ta. categoría de Caballeros, Santiago Fontana es el Cam-
peón ganándole 1 arriba en el hoyo 19 (primer hoyo de 
desempate) a Daniel Rubio.
Una de las “sorpresas”, o no tanto, fue ver como en 3ra. ca-
tegoría de caballeros, Rodrigo Morillo, de tan sólo 11 años, 
ganó el título de Campeón, luego de haber clasificado en 4to. 
lugar soportando los matches con la concentración y seriedad 
digna de un gran jugador, y ganando 4/3 la final a Alberto de 
La Bandera, que había clasificado en 3er. lugar.
En 2da. Categoría de caballeros, el nuevo Campeón es Roberto 
Sisto logrando el mismo al culminar 1 arriba en el hoyo 19 
ante Alejandro Lavista.

Campeonato Nacional 
Match Play

2 0 0 9

Pablo Juan Carrère. Federico Yañez.

Agustín Estefanell. Jorge De Paolis.
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Como era lógico esperar, las categorías de damas y caballeros 
scratch fueron las que concitaron más atención y fueron sumando 
espectadores a medida que avanzaban los matches finales.
Cuando todo parecía resuelto en el match entre Manuela Barros 
y Victoria Fernández, al ponerse 3 arriba en el hoyo15, con mucho 
coraje, y jugando con los nervios de Victoria, Manuela pudo ganar 
los 3 hoyos que quedaban para forzar la definición que sólo le tomó 
1 hoyo más para demostrar porqué es su 3er. título consecutivo 
y con sólo 19 años.
La final de caballeros fue entre “jóvenes con experiencia”, algo difícil 
de encontrar, entre Miguel Reyes y Agustín Estefanell.
En este match, pactado a 36 hoyos, se le hizo más fácil el partido 
en el score que en el trámite del partido visto de afuera, ya que los 
excelentes tiros de Miguel fueron coincidiendo con los no tanto 
de Agustín, para culminar con un 9/8, resultado amplio y exagerado 
para la paridad que tienen estos dos “históricos jóvenes golfistas”. 
Fue una lástima que terminara tan rápido para los que tuvimos la 
oportunidad de seguir el trámite del encuentro, que aparte fue de 
2 grandes amigos en un partido sumamente disfrutado.
Miguel Reyes llegó a la final luego de superar en semifinales a Pablo 
Juan Carrère, defensor del título y Agustín llegó a esta instancia, 
luego de vencer a otro de los grandes golfistas uruguayos, Guzmán 
Etcheverry.
Este campeonato acumuló puntaje para el ranking nacional, y pro-
dujo cambios importantes, a falta de tan solo dos fechas para el 
final. Si bien, Agustín Tarigo sigue liderando el mismo, Pablo Carrère 
desplazó a Juan Alvarez de la segundo posición. El fin de semana del 
4 y 5 de octubre se jugarán las últimas 2 fechas en el Club.

Javier Apesetche. Santiago Fontana.

Gustavo Mosca. Guzmán Etcheverry.

Rodrigo Morillo.

Diego Nogueira.

Miguel Reyes.

Horacio Vilaró.

Inés Mattos.
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Clasificación
“Campeonato Nacional Individual Match Play 2009”
Damas

1) Manuela Barros - Campeona Nacional 2008
2) María Víctoria Fernández - 87 + 81 = 168
3) Magdalena Curbelo 86  + 88 = 174
4) Ana Mattos - 90 + 94 = 184
5) Fiorella Bonicelli - 89 + 96 = 185 (No Clasifica)
6) Inés Mattos - 97 + 89 = 186
7) Cristina Vilaboa - 97 + 92 = 189

Caballeros
1) Pablo Juan Carrere - Campeón Nacional 2008
2) Agustín Tarigo - 72 + 71 = 143
3) Agustín Estefanell - 74 + 71 = 145
4) Miguel Reyes - 71 + 74 = 145
5) Agustín Acosta - 78 + 73 = 151
6) Daniel Angenscheidt - 78 + 74 = 152
7) Guzmán Etcheverry - 76 + 76 = 152
8) Gregor Schmid - 77 + 76 = 153 (No Clasifica)
9) Alvaro Vargas (h) 75 + 78 = 153

Caballeros - 2da. Categoría de 10 a 16 de handicap
1) Roberto Sisto - 86 + 86 = 171
2) Federico Souza - 84 + 88 = 172
3) Daniel Picun - 88 + 87 = 175
4) Pablo Namhias - 87 + 88 = 175
5) Nicolas Tribucio - 87 + 88 = 175
6) Horacio Castells - 86 + 89 = 175
7) Koichi Tashiro - 80 + 96 = 176
8) Alejandro Lavista - 91 + 86 = 177

Torneo Clasificatorio para el Campeonato
Nacional Individual Match Play 2009

Damas - Mejor Score Gross
María Victoria Fernández - 87 + 81 = 168
Damas - Categoría hasta 15 de handicap.

1) Magdalena Curbelo (9) 77 + 79 = 156
2) Inés Mattos (14) 83 + 75 = 158

Caballeros - Mejor Score Gross 
Agustín Tarigo  - 72 + 71 = 143 
Caballeros - Categoría hasta 9 de handicap

1) Agustín Acosta - (4) 74 + 69 = 143
2) Federico Graglia (h) - (6) 71 + 72 = 143

Caballeros - Categoría de 10 a 16 de handicap
1) Federico Souza - (15) 69 + 73 = 142
2) Roberto Sisto - (13) 73 + 72 = 145

MATCH PLAY 2009 - Octubre 2009   

Alberto De La Bandera. Alejandro Lavista.

Francisco Marqués. María Clara Solé.

Manuela Barros.

Francisca Lin.

Agustín Estefanell
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MATCHES FINALES 2009
DAMAS

CABALLEROS

CABALLEROS 2da. CATEGORIA

CABALLEROS 3era. CATEGORIA

CABALLEROS 4ta. CATEGORIA

MATCH PLAY 2009 - Octubre 2009   
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DAMAS 2da. CATEGORÍA

DAMAS 3era. CATEGORÍA

Fernando Scelza, Miguel Reyes, Manuela Barros y Fabián Lamela. Viviana Pesce y Susana Gepp de Etcheverry. Francisca Lin y Carolina Vera.

Roberto Sisto y Alejandro Lavista.Guido Torres e Inés Mattos.Guido Torres y Rodrigo Morillo.Daniel Rubio, Guido Torres y Santiago Fontana.
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Con casi 250 jugadores se jugó este año otra edición de la “Copa 
Itaú”
Uno de los torneos más importantes del calendario golfístico del 
Uruguay, culminó con gran éxito, colmando las expectativas de los 
jugadores por su impecable organización durante los 4 días que 
demandó su desarrollo.
La modalidad de juego fue a 36 hoyos medal play con handicap para 
cada categoría, y para permitir un juego fluído, la organización acertó 
una vez más, al separar el Torneo en 2 etapas, jugando 3era. y 4ta. 
los primeros 2 días, y 1era. y 2da. el último fin de semana.
También se jugó una categoría especial para principiantes, a 8 hoyos 
para damas y caballeros.
Las categorías Senior de Damas y Pre-Senior y Senior de Caballeros, 
se jugaron computando los primeros 18 hoyos de cada día dentro 
de la categoría.
Al salir a jugar, cada participante recibió una remera de golf “Cut-
ter & Buck” obsequio del Banco.Se estableció un premio al mejor 
approach de cada fousome en el hoyo 11, consistente en un bolso 
deportivo Dufel Bag de Titleist, tomando en cuenta el 1er. golpe que 
estuviera más cerca del hoyo dentro del green.

Copa Itaú

Santiago Szames, Jorge Rossolino y Abraham Stofenmacher.

Carlos Guerra, Rodrigo Giménez, Diego Nogueira y Gerard Bonet.

Florencio Escardó, Horacio Abadie, Carlos Pérez Puig y Miguel Alvarez Montero.Carlos Ham, Alberto De La Bandera, Francis Coates y Sergio Hintz. Franci
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Damas - Categoría de 25 a 36 de hcap
1)  Carolina Vera - (30) 68 + 70 = 138
2)  Francisca Lin (27) 78 + 77 = 155

Damas - Categoría Senior de 25 a 36 de hcap
1) Francisca Lin (27) 55 + 50 = 105 = 78
2) Silvia Gepp de Destri (28) 54 + 54 = 108 = 80

Caballeros - Categoría de 17 a 24 de hcap
1) José Pedro Mosca (19) 69 + 74 = 143
2) Gerard Bonet (20) 71  ´+ 76 = 147

Caballeros - Categoría de 25 a 36 de hcap
1) Horacio Vilaró (31) 69 + 79 = 148
2) Jacinto Muxi - (31) 76 + 74 = 150

Caballeros - Categoría PRE-Senior de 17 a 36 de hcap
1) Horacio Vilaró (31) 56 + 44 = 100 = 69
2) José Pedro Mosca (19) 45 + 43 = 88 - 69

Caballeros - Categoría Senior de 17 a 36 de hcap
1) Juan Luis León (17) 40 + 47 = 87 = 70
2) Alberto Carracedo (20) 46 + 45 = 91 = 71

1era. Etapa
Sábado 26 y domingo 27 de setiembre

Best Drive - Damas - Carolina Vera
Best Drive - Caballeros - Gonzalo Mosca
Long Drive - Damas - Carolina Vera- 
Long Drive - Caballeros - Nicolás Kehyaian

. Francisca Lin, Silvia Gepp y Carolina Vera.
Silvana Szames, Ana Ma. Davies y 

Ana Ma. García.

Alberto Carracedo, Alegre Sassón y Alvaro Pereira .

Gustavo  Mosca, Enrique Delfante, Jorge Cola y Gonzalo Mosca.

Nicolás Kehyaian, Juan Diego Abal, Leonardo Saucedo y Juan Cadenas.

Javier Apesetche, Facundo Alvarez, Eugenio Plottier y Renato Turcio. Domingo Ginella,  Jorge Pérez Brignole, Juan Fonseca y Juan Luis León.

Pedro Slowak, Pedro Piñeyrúa, Pedro Faget y Enrique Destri.
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Damas - Categoría Scratch
1) María Victoria Fernández - 77 + 81 = 158
2) Magdalena Curbelo - 86 + 88 = 174

Damas - Categoría hasta 15 de hacap
1) Inés Mattos  (14) 76 + 74 = 150
2) Carole Couroux - (15) 79 + 74 = 153

Damas - Categoría de 16 a 24 de hacap
1) Rocío Rumassa - (24) 75 + 74 = 149
2) María Victoria Pieri - (21) 78 + 72 = 150

Damas - Categoría Senior
1) Sheila Rumassa - (16) 72 
2) Rocío Rumassa - (24) 75

Damas - Principiantes - 8 hoyos - Sábado 3 /10
1) Analía Liberman - 53 golpes
2) Patricia Rohr - 62 golpes

Damas - Best Driver  - Inés Mattos
Damas - Long Driver - Cristina Vilaboa

2da. Etapa
Sabado 3 y domingo 4 de octubre

Horacio Castells,  Andrés Castells, Pablo Hartmann y 
José Gómez Platero.

Juan Andrés Souza, Federico Yañez y Oliver Kaminski. Enrique Krell, Julio César Barreiro,
Carlos Aguirrezabalaga y Enrique Jinchuk.

Thomas Kaminski y
 Juan Pedro Mastroiani.

Alejandro Slinger, Horacio Vilaró y
Pablo Constantinidi.

Ruth Gandelman, Carolina Vera y Francisca Lin. José Pedro Mosca, Santiago Fontana y Diego Abal Oliú.
Alberto Morillo, Gregor Schmid

y Alejandro Placitelli.

Ignacio Morillo, Philippe Schmid y Federico Souza.
José Carlos Souza, Miguel Alvarez Montero y

Leonardo Saucedo.
Leonardo Marquéz, José Pedro Lanzaro, Alvaro Mastroiani y 

Carlos Pérez Arrarte.

A

Ale
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Caballeros - Categoría Scratch
1) Agustín Tarigo - 74 + 74 = 148
2) Gregor Schmid - 74 + 74 = 148 (desempate automático últimos 9 hoyos)

Caballeros - Categoría hasta 9 de hcap
1) Aureliano Rodríguez Larreta - (6) 71 + 71 = 142
2) Agustín Acosta (4) 72 + 71 = 143

Caballeros - Categoría de 10 a 16 de hcap
1) Eduardo Ham - (13) 69 + 72 = 141
2) Erik Kaminski (12) 74 + 70 = 144

Caballeros Pre-Senior - Categoría hasta 16 de hcap
1) Miguel Barros - (13) 69
2) Gregor Schmid - (2) 72

Caballeros Senior - Categoría hasta 16 de hcap
1) Eduardo Ham - (13) 69
2) Winston Willans - (10) 71

Caballeros - Principiantes - 8 hoyos - sábado 3 /10
1) Bernardo Muniz - 47 golpes
2) Gabriel Esquiera - 56 golpes

Caballeros - Best Drive - Enrique Krell
Caballeros - Long Drive - Martín Angenscheidt

k.

Alicia Sánchez, Olga Kaminski
y JeniferMc Conney. Susana Gepp de Etcheverry, Inés y Ana Mattos.

Guillermo González y Roberto Russo.Alejandro García Austt y Jorge Milburn.

Carlos Pérez Arrarte, Leon Schimmel
y Jacinto Muxi.

Horacio Vilaró, Santiago Fontana
y Eduardo Amorelli.
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realizó la tradicional entrega de premios a los ganadores 
en el Salón Long Drive.
El Banco Itaú, ofreció una cena, precediendo a la entre-
ga de premios donde se entregaron hermosos trofeos 
consistentes en bandejas y hieleras de cuero, y luego se 
sortearon entre los jugadores participantes y presentes, 
2 Drivers Titleist 909D2 de última generación, 3 Híbridos 
Titleist 909H, 4 Putters Scotty Cameron, 2 carros de 3 
ruedas plegales Click Gear, y 2 bolsas para palos Titleist 
Stand Bags.

Ma. Victoria Fernández y Agustín Tarigo.
Aureliano Rodríguez Larreta

y Agustín Acosta.

Rocío y Sheila Rumassa.
Analía Liberman y 

Patricia Rohr. Carolina Vera y Magdalena Curbelo. Silvia Gepp, Francisca Lin y LucíaCabanas.
Ignacio Morillo y 
Federico Souza.

Pilar Sorhuet, Gonzalo Mosca y Nicolás Kehyaian. Martín Angenscheidt y Enrique Krell.
Javier Apesetche, Federico Yañez y 

Lucía Cabanas. Pilar Sorhuet y Ma. Victoria Pieri.

Pilar Sorhuet, Miguel Barros y Gregor Schmid.Magdalena Curbelo y Lucía Cabanas.Inés Mattos y Carole Couroux.
Cristina Vilaboa, Inés Mattos yLucía Cabanas y 

Alberto Morillo.

Pilar Sorhuet y  Eduardo Ham José Pedro Mosca y Gerard Bonet. Juan Luis León y Alberto Carracedo. Horacio Vilaró y Jacinto Muxi.
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Del 5 al 9 de octubre se llevó adelante en el Club de Golf 
del Uruguay el XIV Campeonato Sudamericano de Golf de 
Damas Senior. El certamen se jugó a 54 hoyos, con un día de 
descanso después de la primer jornada. Se jugó la conocida 
competencia por países, con elencos conformados por 3 o 
más jugadoras, de una categoría ‘scratch’ por categoría, tres 
categorías por hándicap y una super senior, reservada para 
jugadoras mayores de 70 años
Un total de 164 golfistas participaron de este evento, de las 
cuales 47 fueron Argentinas, 38 Brasileras, 42 Chilenas, 4 
Colombianas y 33 representaron a nuestro país. El clima acom-
pañó de una forma maravillosa aunque en líneas generales los 
scores fueron bastante altos durante los 3 días de juego. Las 
jugadoras encontraron larga a la cancha y el hecho de jugar 
sin caddies sin duda influyó en los resultados. 

El desempeño uruguayo fue destacado que el equipo se es-
tuvo preparando durante dos meses con clínicas a cargo de 
los Profesores Olivos y Payovich. El equipo brilló logrando 
3 títulos individuales, 2 por equipos y la Copa “Bolivia” por 
haber sido el equipo que obtuvo más trofeos.

La Presidenta de la Asociación Uruguaya de Golf de Damas 
Senior, la Sra. Rosina Ferber de Pons expresó a Golf Magazine 
una gran satisfacción por la realización de este Campeonato 
y los resultados obtenidos. “En materia de golf, se lograron 
ampliamente los objetivos propuestos. Tuvimos jugadoras que 
ganaron en las categorías individuales y en equipos se hizo 
un muy buen papel.”

El esfuerzo y dedicación puestos por la Asociación Uruguaya 
de Damas Senior, la AUG y el Club de Golf del Uruguay que-
dó demostrado en la exitosa organización y desarrollo del 
Campeonato. Un sentimiento colectivo por parte de todas 
las jugadoras expresó lo bien que pasaron y se sintieron 
contempladas en todos los aspectos.

XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO
          DE GOLF DE DAMAS SENIOR

URUGUAY brilló en el Torneo

Ruth Gandelman, Rep. Chile y Rep. Brasil.

Rep. Chile, Marta Bargo y Rep.  Argentina.

Rep. Argentina, Inés Díaz de Licandro y Rep. Chile.



21Rosina Ferber comentó, “No tengo palabras para agradecer el 
apoyo del Club, de su secretaría deportiva a cargo de Raúl Pérez, 
Ilse, que desde la Asociación hicieron posible que este Torneo sa-
liera de forma maravillosa, muy organizada; el hecho de no contar 
con caddies planteó de alguna manera una nueva experiencia de 
competencia y fue de gran apoyo haber contado con personal del 
Club en los greens que dieron una gran ayuda rastrillando bancas, 
arreglando los piques,  asistiendo a las jugadoras y ayudando al 
funcionamiento de todas las dinámicas.”

“Esta es mi primera vez en el Uruguay, el Club y la gente divina, 
todos muy amorosos y super atentos. Para mi fue muy duro jugar 
sin caddie y jugar con tanto viento. Los dos primeros días me 
costó acostumbrarme al viento, hoy ya me acomodé y jugué muy 
bien y me saqué ese peso de haber jugado feo. Pero todo fue una 
muy linda experiencia, nos encontramos con jugadoras que ya 
conocíamos de otros países y tuvimos la oportunidad de conocer 
Punta del Este, un lugar precioso y también nos unió como grupo 
y confraternizar” comentó Ana María Yano, de Colombia, ganadora 
de la Categoría Scratch por tercer año consecutivo.

Rep. Chile, Rep. Brasil y Rosario Fernández.

Malena Cat, Rep. Brasil y Rep. Chile.

Silvia Praderi, Angie Bergengruen y Rep.  Argentina.

Gabriela Bordaberry, Rep.  Argentina y Rep. Chile.Elena Messone, Rep.  Argentina y Rep. Chile.

Rosa Romero.
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“Este ha sido un Campeonato excepcional. Colombia ha tenido un 
desempeño muy bueno tal como en los 3 años anteriores. Hemos 
tenido una experiencia espectacular aquí en el Uruguay, Montevideo 
resultó una ciudad preciosa, la gente ha sido encantadora con todas 
nosotras, las atenciones del Club fueron maravillosas, la organización 
de Cuca (Rosina Ferber) y toda su gente ha sido increíble. Han 
logrado sortear todo muy bien con el problema de los caddies que 
han tenido si bien influyó en nuestras jugadoras ya que en Colombia 
no estamos acostumbrados a jugar sin caddie; en todos los clubs de 
Colombia es obligatorio salir a jugar con caddie por aquello de dar 
trabajo, por eso se sintió el cambio de tener que jugar con carrito, 
acostumbrarse a él y a no tener indicaciones” Dora de Ausderau, 
Presidenta de la Federación Colombiana de Damas Senior.

“El Campeonato salió muy lindo. Todo estuvo muy bien sincro-
nizado, tuvimos unos días excepcionales y una cancha en muy 
buen estado. El último día se sintió un poco más de presión 
para poder mantener los resultados, uno siempre espera jugar 
mejor de lo que juega pero los resultados obtenidos son para 
conformarse. El haber sido locatarias no dio varias ventajas 
frente al resto de las jugadoras y las supimos aprovechar. El 
resto de las jugadoras de los otros países encontró a la cancha 
un poco larga y uno al siempre jugar acá está acostumbrado 
a eso. Sheila Rumassa, Ganadora Categoría 0-18

“Para mi fue muy entusiasmante jugar este Torneo ya que era mi primer Campeonato 
Sudamericano. El clima por suerte nos favoreció y la cancha estaba en perfectas condi-
ciones. Por suerte pude ir mejorando mi juego día a día y el último día me iluminé! Mi 
profesor me ayudó mucho a prepararme para este Torneo, pero igual uno siempre está 
un poco nervioso, sobre todo para representar al país. Realmente estuvo todo muy bien 
organizado, y se vio una gran camaradería entre las jugadoras. Le quiero agradecer a mi 
esposo por el apoyo y tanta paciencia!” Francisca Lin, Ganadora 3era. Categoría

Michele Chatelain, Rep. Brasil y Rep. Chile.

Francisca Lin, Rep. Argentina y Rep. Chile. Rep. Argentina, Alicia Sánchez y Rep. Brasil. Rep. Argentina, Rep. Chile y Silvia Gepp de Diestri.

Rep. Argentina,  Analía Gamarra y Rep. Chile.

Viviana Pesce, Rep. Brasil y Rep. Argentina.Susana Gepp de Etcheverry, Rep. Chile y Rep.  Argentina.Rep.  Argentina, Susana Gepp de Etcheverry, y Rep. Chile.
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Torneo por Equipos–Categoría Súper Senior Copa “Perú”
Vice-Campeón:  Argentina
Integrantes: Leonor de Martini, Margarita Verani, Margot  Votta
Campeón: CHILE
Integrantes: Branca Popovic, Lilo Kiersting, Gioconda Calligaro

Torneo por Equipos–3era. Categoría Copa: “Argentina”
Resultado Neto
Vice-Campéon:  CHILE
Integrantes: Rebeca Marimon, Ana María Etchegaray, Luz María
Troncoso y Astrid Bertelsen
Campeón: URUGUAY
Integrantes: Francisca Lin, Ana María Garcia, Alicia Sanchez de Pérez y 
Silvia Gepp de Destri

Torneo por Equipos – 2da. CategoríaCopa: “Brasil”
Resultado Neto
Vice-Campeón: CHILE
Integrantes: Blanca Larios, Maria Ester Eskenazi, Maureen Tonkin y 
Verónica Larrain
Campéon:  BRASIL
Integrantes: Maria Teresa Proto, Yoshiko Igarashi, Mariana
Schuettenberg y Yaeko Amelia Azuma

Premio al País que obtuvo más títulos: Copa “Bolivia”
Campeón: URUGUAY,

Torneo por Equipos – 1era. Categoría Copa: “Uruguay”
Resultado Neto
Vice-Campeón:  ARGENTINA
Integrantes: Lucrecia Moring, Paula Fitte, Liliana Jorba y
Susana Lujan
Campeón: URUGUAY
Integrantes: Susana Gepp de Etcheverry, Fiorella Bonicelli,
Sheila Rumassa y Rosa Romero

Torneo por Equipos – Categoría Scratch Copa: “Chile”
Vice-Campéon: ARGENTINA
Integrantes: Ana María Nougues, Judith Themtham, María Seeber y María 
Eugenia Teran
Campeón: COLOMBIA
Integrantes: Ana Maria Gonzalez de Llano, Monica Jaramillo Lema, Angela 
Lina de Mayoral y Ana Eugenia Posadas

Categoría Super Senior
Resultado con Handicap
Vice-Campeona: Gioconda Calligaro - Chile 
Campeona: Margarita K. de Verani - Argentina

Resultado Gross
Vice-Campeona:María Eugenia Cosio de Terán-Argentina
Campeona:  Gertrudis Echenique - Chile

3era. Categoría de 26 a 36 de handicap
Resultado con Handicap
Vice-Campeona: Silvia Gepp de Destri
Campeona: Ana María Garcia – Florida-Uruguay

Resultado Gross
Vice-Campeona: Rebeca Marimon - Chile
Campeona: Francisca Lin - Uruguay

2da. Categoría de 19 a 25 de handicap
Resultado con Handicap
Vice-Campeona: Gioconda Calligaro - Chile
Campeona: Diva Mercer - Brasil

Resultado Gross
Vice-Campeona: Mariana Schuettenberg - Brasil
Campeona: Maria Teresa Protto -Brasil

1era. Categoría hasta 18 de handicap
Resultado con Handicap
Vice-Campeona: Rosa Romero - Uruguay
Campeona: Sheila Rumassa – Uruguay

Resultado Gross
Vice-Campeona: Monica Jaramillo - Colombia
Campeona:  Ana María Gonzalez de Llano - Colombia

Rep. Brasil, Susana Boschi  y Rep.  Argentina.

Ana María García, Rep. Brasil y Rep. Chile. Rep. Argentina y Estela Messone.

Silvia Gepp, Rep. Argentina y Rep. Chile. Rep. Chile, Malena Cat y Rep. Argentina.

Rep. Chile, Rep. Brasil y Rosario Fernández. Rep. Brasil, Silvia Praderi y Rep. Chile. Rep. Chile, Sheila Rumassa y Rep. Argentina.
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Rosina Ferber, Estela Messone, Silvia Gepp, Francisca Lin, Rep. Chile, Fiorella Bonicelli, 
Ana María García y Alicia Sánchez. Silvia Gepp, Estela Messone, Rep. Chile,  Ana María García y Fiorella Bonicelli.

Susana Gepp de Etcheverry, Rosina Ferber, Estela Messone, Rep. Chile,  Rosa Romero, 
Fiorella Bonicelli y Sheila Rumassa.

Rosina Ferber, Estela Messone, Rep. Chile y Fiorella Bonicelli.

Fiorella Bonicelli, Sheila Rumassa y  Rosa Romero.

Rosina Ferber, Estela Messone Francisca Lina y Reps. Chile y Fiorella Bonicelli.
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Los links del Country Club de Cochabamba fueron el escena-
rio para desarrollar este Pre-juvenil el cual reunió a lo mejor 
del golf hasta 15 años.  
El equipo uruguayo estuvo representado por Catalina Fernán-
dez, Lucía Fernández y Sofía García Austt y Nicolás Teuten, 
Federico Levinski y Federico Graglia. La actuación celeste no 
fue destacada dejando bien en claro las distancias en cuanto 
a nivel golfistico y de recursos existen con países como Co-
lombia y Argentina.

La delegada Uruguaya, Patricia Mercader comentó que la 
realidad de otros países es desmedida comparada con la 
nuestra. “Argentina y Colombia tienen miles de chicos en 
sus escuelas, cuando aquí tenemos unos pocos cientos…  Al 
competir más  y jugar en diferentes canchas, van adquiriendo 
otro desenvolvimiento y soltura en el juego, compiten con 
naturalidad y confianza porque lo hacen todas las semanas.
Por eso insistimos aquí en que empiecen cada vez mas chicos 
y hacemos unas cuantas fechas de ranking inclusive con los 
chiquitos sin hcp en diversas canchas. 
Todos los demás países nos llevan la delantera en esos trabajos 
de escuelas, pero de alguna manera, estamos rumbeados y 
contamos con muy buen material humano para ello.” 

Los jugadores se encontraron con una cancha bastante en-
gañosa que jugó malas pasadas a varios; ni los mejores man-
tuvieron buenos scores durante todo el torneo. Un terreno 
con mucho desnivel, una altitud de 2800mts que repercutió, 
greens difíciles de leer, mucho fuera de límites y agua. 

“Fue muy importante contar con el apoyo técnico y sico-
lógico de Germán Palacios; fue de gran ayuda aportando 
tranquilidad a los chicos para hacer su tarea.” 
P. Mercader

En caballeros, Colombia resultó ganador con 594, y Argenti-
na se colocó 2do con 596 golpes. En categoría individual el 
colombiano Nicolás Echeverría lideró y brilló con un scor 
de 291, tres sobre par. Uruguay se ubicó en 8va posición con 
un total de 625 golpes. El jugador más destacado fue Nicolás 
Teuten, quien se ubicó en posición 15 entre los 30 jugadores 
con un total de 312 golpes. Federico Levinski tuvo un brillante 
comienzo de torneo con una tarjeta de 70 golpes quedando 
1º en la individual y 2º el equipo uruguayo pero lamentable-
mente no pudo mantener su nivel y finalizó con 320 golpes 
en el puesto 20.
 “Si bien no se pudo repetir la buena actuación dio al 
menos la pauta que si se puede, los chicos tienen que 

convencerse de ello y que les parezca normal, no una cosa que 
no lo puedan creer; tal como lo demostraron los juveniles en 
Praderas” agregó Patricia.

En cuanto a las chicas, las Colombianas demostraron su superioridad 
en este deporte y volvieron a ganar el título del año anterior. Finali-
zaron con 614 golpes, 10 menos que las ecuatorianas que quedaron 
en 2º puesto. 

CAMPEONATO
SUDAMERICANO PRE-JUVENIL
Doble triunfo para Colombia
Del 28 de Septiembre al 3 de octubre se llevó adelante 
en la ciudad de Cochabamba la XXIII Edición del Cam-
peonato Sudamericano Pre-Juvenil de golf. 



L
Por su parte, el equipo uruguayo contó con jugadoras en 
etapa de formación y jugaron como se esperaba resultan-
do esta una muy positiva experiencia para el futuro.  

“Las chicas jugaron con su rendimiento habitual; 
sufrieron bastante la fatiga causada por la altitud. 
Catalina Fernandez (hcp15) viajó por un error sin 
su putter y eso no ayudó al momento de contar con 
todas las armas para para tener confianza; Lucía Fer-
nandez (hcp 22) jugó casi siempre por debajo de su 
score habitual y Sofía García Austt (24) con 11 añitos, 
la mascota del sudamericano!! Fue muy aplaudida en 
el tee del 1 y en su 1er drive del torneo por todos los 
presentes.  Tiene todo para ser una gran jugadora, aún 
tiene poco alcance y se le hace ardua la tarea. Pero 
todas jugaron de cabeza erguida y dando lo mejor de 
sí” comentó la delegada uruguaya.

Estos resultados reflejan la necesidad de seguir trabajando 
en conjunto con los chicos para que sigan desarrollando 
su juego y se logre estar en una posición más competitiva 
frente al resto de los países de Sudamérica. Para 2010 
Uruguay será locatario de este Campeonato y será un 
gran desafío a enfrentar. La AUG junto a los profesores 
Germán Palacios y Jimena Marchan ya están trabajando en 
conjunto para continuar impulsando el deporte en estas 
generaciones más pequeñas. 

“Un detalle que no es menor es destacar la inta-
chable conducta y comportamiento de la delegación 
uruguaya tanto dentro como fuera de la cancha” 
enfatizó Patricia Mercader.

Felicitaciones chicos y chicas !!!
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Una importante cifra de jugadores se dio cita en el Club de Golf 
del Uruguay en busca del titulo Nacional para este año. Una cancha 
presentada en óptimas condiciones para albergar tan prestigioso 
evento, permitió un despliegue de buen juego para el deleite de 
todos los seguidores.

El Campeonato Nacional encontró ganadores en figuras renom-
bradas y de amplia trayectoria del golf uruguayo: Miguel Reyes y 
Manuela Barros  
Un juego sólido y acertado durante las distintas etapas del Cam-
peonato colocó a Miguel Reyes y Agustín Estefanell y a Victoria 
Fernández y Manuela Barros en las finales de este torneo que se 
disputa en la modalidad match play.  
El encuentro Barros y Fernández resulto muy emocionante y a 
la vez con inesperado final ya que tras encontrarse 3 abajo con 3 
hoyos por jugar, Barros logró encontrar aciertos determinantes en 
su juego que la llevaron superarse y llevar el partido a desempate 
logrando quedarse con el triunfo en el primer hoyo. 

“Todo el partido fue muy emocionante. En todo momento 
estuve 1 abajo o iguales. En el hoyo 11 de la segunda vuelta 
conseguí empatar el partido, pero no duró mucho porque 
Victoria me ganó el 13, 14 y el 15 y quede 3 abajo y 3 por 
jugar. En ese momento me di cuenta que podía perder y que 
si no cambiaba en algo, iba a terminar perdiendo el partido… 
y fue lo que hice, cambié de actitud y traté que la presión no 
me influyera en el juego.” 

Barros ganó el hoyo 16 con par y en el hoyo 17, 3 putts de Fernández 
le permitieron seguir en carrera. 
“Fuimos al 18 y lo gané con par y ya en el 1, Victoria se pasó 
del green e hizo bogey y yo conseguí hacer par nuevamente 
llevándome el partido. La verdad no podía creer que había 
ganado y me di cuenta que esa actitud la tenía que haber 
tenido desde el principio del partido.” 

Manuela admite que el año pasado se encontraba más preparada 
golfisticamente que en esta oportunidad ya que sus estudios le 
sacan mucho tiempo para poderle dedicar al juego.
“Eso lo noté mucho en el juego corto. Pero ahora se acerca 
Copa Andes y estoy por terminar las clases así que voy a poder 
dedicarle más tiempo tanto al juego como al gimnasio que 
también es importante para una mejor preparación física.”

En caballeros se escribió otra historia ya que Miguel Reyes su-
peró notoriamente en esta oportunidad a su amigo y destacado 
golfista Agustín Estefanell. Con un cómodo 9 arriba y 8 hoyos 
a jugar, Reyes se impuso al finalista de la pasada edición por un 
amplio margen.

“Realmente no esperaba ganar el campeonato ya que este 
año después de jugar la Copa de Oro en enero no competí 
más hasta este torneo.  Me gusta ir con mis hijos al driving 
los fines de semana y practiqué tirando pelotas con ellos y 
para prepararme un poco mejor, jugué los cuatro sábados 
previos al campeonato; además jugué la clasificación lo que 
me permitió entrar un poco más en juego todavía.”

Este es el tercer Campeonato Nacional obtenido por Miguel, 
reflejo de su destacado buen juego que se mantiene constante 
y competitivo a pesar del surgimiento de buenos jugadores de 
nuevas generaciones. Miguel reconoce que la experiencia le ha 
dado más tranquilidad y aplomo a la hora de jugar, si bien ya no 
cuenta con tanto tiempo libre para practicar.

CAMPEONATO NACIONAL 2009
    REYES Y BARROS retoman reinado

“Para ganar el partido cambié de 
actitud y traté que la presión no me 
influyera en el juego.”  

“Todo el partido fue muy emocio-
nante porque siempre estuve 1 abajo 
o  iguales.” 
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Reyes y Estefanell debieron enfrentar partidos difíciles en un largo 
camino para alcanzar el título Nacional. En el caso de Miguel, debió 
enfrentar Agustín Acosta y ambos presentaron muy buen juego 
durante la ronda con algunos errores que arrastraron el partido 
hasta el hoyo 17; más tarde se enfrentaría a Pablo Juan Carrere y 
en esta oportunidad, el juego no fue tan bueno en ambos jugadores 
y terminaría a favor de Reyes en el hoyo 16.  

Como en todo deporte, enfrentar una final no es nada sencillo y 
si es frente a un amigo de tantos años, más difícil aún. 
“Con Agustín somos muy amigos y hemos jugado en parejas 
en los sudamericanos desde el 2001 y siempre nos llevamos 
muy bien. Salvo por el resultado, los dos disfrutamos jugar 
juntos porque lo encaramos el juego de una manera parecida 
en cuanto a la intensidad que le ponemos cada uno y sobre 
todo, los dos siempre tratamos de divertirnos cada vez que 
jugamos sin importar tanto el resultado.”

Miguel arrancó con mucha ventaja los primeros 5 hoyos y luego 
el partido se emparejó un poco hasta el hoyo 15 donde Estefanell 
quedó 4 abajo; más adelante dos bogeys al 16 y 18 lo pondrían 
6 abajo para enfrentar la tarde. Un juego más sólido y constante 
por parte de Reyes con varios birdies en el camino lo puso 9 
arriba faltando sólo 8 hoyos por jugar y de esa forma se llevaría 
el triunfo. 
“Creo que la clave fue ser bastante parejo y no cometer 
muchos errores y eso en match desespera al contrario y 
lo obliga a hacer cosas buenas y ahí juega mucho la parte 
psicológica.”

El Campeonato finalizó con una entrega de premios alrededor del 
Putting Green del Club de Golf donde los ganadores expresaron 
su felicidad por la victoria de esta tan prestigioso Torneo.

Con GolfMagazine, Miguel aprovechó para reflexionar acerca de 
la situación del golf en nuestro país donde aprecia una falta de 
jugadores en número y nivel. 

“Tanto la AUG como el CGU son los que tienen que continuar 
con los esfuerzo para que esto pueda mejorar. La AUG, con sus 
dirigentes honorarios que tanto esfuerzo le ponen para una 
causa realmente difícil debido al tamaño de nuestro país, los 
escasos recursos con que se cuentan y a la fuerte competencia 
que hay en el resto de Sudamérica, donde cada vez se vuelca 
mas dinero al deporte y eso se nota en la competencia; y el 
CGU con su esfuerzo enorme por preservar la Escuela de Golf 
y estoy seguro que el trabajo de Germán Palacios y Jimena 
Marchan con todo el resto del equipo van a dar buenos frutos, 
pero no de un día para el otro”.

Reyes comentó que le gustaría ver a los chicos que hoy quieren 
tomarse el golf más competitivamente con mayor iniciativa propia 
mirando el calendario de la Asociación Argentina de Golf para tratar 
de asistir a la máxima cantidad de tornes posibles y no esperar que 
todo el esfuerzo venga de la AUG o CGU. 

“La clave fue ser parejo durante 
todo el partido y cometer muy 
pocos errores.” 
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Charla de Reglas de Golf
Por Pablo Varela.

Hoyo 1 - Regla 4 -Los Palos- 
Si el jugador antes de iniciar la ronda descubre que tiene 15palos 
en su bolsa y decide declararlo a su marcador, llevando el palo 
en exceso en su bolsa o incluso en su carro . El Comité debe 
fallar que el jugador incurre en penalidad.  No hay nada en las 
reglas de golf que permitan llevar durante una vuelta palo/ s en 
exceso declarandolo/s previamente.  En Medal deben agregarse 
2 golpes de penalidad en el hoyo 1 y hoyo 2 totalizando 4 golpes. 
En Match Play pierde el hoyo 1 y 2.- Tener en cuenta que la regla 
4-4c aplica cuando el jugador descubre el error en la cancha 
luego de iniciada la vuelta. 

Hoyo 2 - Regla 3-3 
Dudas respecto al procedimiento- Medal play -
El jugador tiene dudas sobre reglas y no hay un árbitro cerca. 
Para no demorar juega 2 pelotas amparadose en la R-3-3 . Bajo 
esta regla el jugador anunció correctamente en forma previa 
cual pelota quería que se computara ya que pese a sus dudas  
la regla R 24-2 permitía liberarse del camino por ser una obs-
truccion inamovible, la juega y esa pelota termina en el bunker . 
De acuerdo a a la regla 3-3  el score logrado con esa pelota era  
válida pero el jugador la levantó del bunker y terminó el hoyo 
con la otra pelota jugada que habia terminado en el green pegada 
al hoyo y que no era la pelota de su opción . El jugador una vez 
que invocó esta regla debió terminar el hoyo con las 2 pelotas 
informando todo lo actuado al Comité y este debió validar la 
pelota del bunker - pelota de opción y jugada de acuerdo a las 
reglas - .  El Comité debe fallar que el jugador está descalificado 
ver regla 15-3 b . 

Hoyo 3-  
El jugador nuevamente va a un camino pavimentado y esta vez 
libera correctamente R 24-2 pero dropea mal  al tomar 2 palos 
y no 1 palo desde el punto mas cercano de alivio.  El marcador 
le advierte tarde - luego de que pegó- y pierde el beneficio que 
le daría la regla 20-6 de dropear correctamente sin penalidad.   
La regla 3-3 es inaplicable para el caso ya que el jugador ya había 
jugado su pelota. Consultado el comité debe fallar que el jugador 
está penalizado con 2 golpes bajo la regla 20-2b (donde dropear)  
que remite a la 20-7 ( Jugando desde Lugar Equivocado) .       

Hoyo 4 -
El jugador esta bajo un arbusto y efectua 2 acciones .  En la 1a 
acción  toma el Stance de la manera menos agresiva rompiendo 
2 ramitas y no está sujeto a penalidad.  En la 2a acción ejecuta 
un backswing rompe una pequeña hojita.  Lo que el árbitro debe 
determinar es si esa pequeña hojita estaba en el area donde el 
jugador ha de ejecutar el swing. Si es afirmativo además debe 
determinar si ese espacio en el  que ha de realizar su swing es 
mejorado . Es el caso de un fallo muy ajustado pero si el espacio 
del swing mejora, aunque sea minimamente el árbitro debe pe-
nalizar al jugador con 2 golpes bajo la regla 13-2 .  Es importante 
aclarar que el jugador no evitaría la penalidad por cambiar la 
direccion de juego y en consecuencia el area de su swing . El 
espiritu de esta regla - columna vertebral del juego - es que el 
jugador debe golpear la pelota “ tal como se encuentra “. 

Hoyo 5-
Jugador construye un stance en un bunker, al advertir que po-
dría ser penalizado sale del stance y reconstruye el area muy 
similar a como estaba previamente. El arbitro debe penalizar al 
jugador bajo la regla 13-3  con 2 golpes, totalizando 4 golpes 
para el hoyo.

Hoyo 6 -
El jugador una situación de búsqueda en rough debajo de un 
arbusto y en una única acción en principio quiebra 2 reglas 
diferentes
 a)  toca y mueve minimamente su pelota, R 18 y b)  rompre 
una rama, R 13.
Correctamente repone su pelota a 1 centímetro a su posición 
original y la juega haciendo par.  Informado de los hechos el 
árbitro debe fallar lo siguiente :  Hipótesis A - Si la rama estaba 
en el áarea donde ha de ejecutar el swing, mejorando la misma 
la penalidad es de 2 golpes y no se agrega el golpe de penalidad 
por mover la pelota según la regla 18-2 .  Hipótesis B-  Si la rama 
no está  en área donde ha de ejecutarse el swing el jugador solo 
debe ser penalizado con 1 golpe de acuerdo a la regla 18-2 ( si 
no la hubiera repuesto son 2 golpes de penalidad )  por mover 
su pelota durante la búsqueda en el rough . El principio es que si 
en una única acción se quiebra más de 1 regla,  se  debe aplicar 
una sola penalidad - la mayor-. Por lo tanto el jugador termina 
haciendo bogey o doble-bogey dependiendo de donde estaba 
ubicada la rama que rompió.

Continuando la edición anterior, publicamos las respues-
tas a las situaciones planteadas en los 6 casos anteriores, 
y les dejamos 8 casos más para que vayan pensando 
como se resuelven.

Se recomienda al golfista usar el libro de reglas.
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HOYO 7 
Jugador emboca su par con un corto putt, sosteni-
dendo su paraguas por la lluvia que comenzó. Fallo?

HOYO 8
Jugador va al bunker, se ibera de agua ocasional, sin 
ganar distancia y dropea dentro del bunker quedan-
do nuevamente la pelota afectada por la misma con-
dición (el agua), posteriormente juega pero su palo 
toca el agua antes de iniciar el backswing y durante 
el inicio del mismo. Cuál es el fallo?

HOYO 9
Jugador desvía su salida en el hoyo 9 y su pelota 
termina en el French del green del hoyo 10. Para no 
dañar el green el jugador 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, Cual es el fallo?

HOYO 10
El jugador logra poner la Pelota en green para agui-
la, 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 misma esta inestable 
y oscila. El Jugador la marca y luego la repone en el 
lugar correcto presionando la pelota de forma que 
deja de oscilar. Cuál es el fallo?

HOYO 11
Jugador manda su bola al monte, entra en forma in-
correcta 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 en-
cuentra la suya totalizando 4 golpes para ese hoyo. 
Cuál es el fallo?

HOYO 12
Jugador envía su pelota hacia un hazard de agua y 
noes encontrada, El estaba casi completamente se-
guro pero no tiene conocimiento o virtual certe-
za que la misma esta en el Hazard de agua, porque 
muy cerca hay un pajonal que no esta en el Hazard. 
Dropea de acuerdo a regla 26 y la juega. Cual es el 
fallo?

Pablo Varela, junto a Eduardo Payovich y Fernando Etcheve-
rry, son las tres personas de Uruguay que han aprovado 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 cursos referentes al conoci-
miento, enseñanza y aplicación de las Reglas, con un exámen 
final que reconoce a los que lo aprueban como árbitros 
internacionales.

Nuevas 6 situaciones
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Por Prof. Eduardo Payovich

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

REGLAS - Octubre 2009   

Putting Green
Regla 16

Definición:

Putting Green es todo el terreno del hoyo en juego pre-
parado especialmente para jugar el putt.
Un “Putting Green equivocado” es cualquier putting green 
que no sea el del hoyo en juego, incluído un putting green 
de práctica.

Generalidades:

La línea del putt es la línea que el jugador desea que su 
pelota tome después de un golpe en el putting green. 
La misma no se prolonga más allá del hoyo.
Es importante recordar que la línea del putt no se puede 
tocar, salvo las 7 excepciones que marca la Regla 16. En 
caso contrario, la penalidad por tocar la línea es de 2 
golpes.

Ejemplos donde se puede tocar la línea del putt.

* Al prepararse para el golpe.

* Al quitar impedimentos sueltos (recordemos que la 
arena y la tierra suela, son sólo impedimiento sueltos en 
el puttin green).

*Al reparar un pique.

*Al presionar hacia abajo un marcador de pelota.

Un jugador puede frotar la pelota en el green con el fin 
de limpiarla, siempre que el acto no se haga para pro-
bar la superficie del green, sin embargo, de acuerdo a la 
Decisión16-1D/5, este método no es recomendable.

Pelota sobre el borde del hoyo.
cuando cualquier parte de la pelota, 
sobrepasa el borde del hoyo, al jugador 
se le concede un tiempo suficiente para 
acercarse al hoyo sin demora indebida, y 
10 segundos adicionales para determinar 
si la pelota está estacionada. Si para ese 
entonces, la pelota no ha caído dentro del 
hoyo, la misma se considera estacionada. 
Si la misma, seguidamente, repentinamente 
cae, se considera que el jugador ha embocado con su último golpe 
y debe agregar un golpe de penalidad. Si así no fuere, no se incurre 
en penalidad según esta Regla.

Arreglando un pique.

Preparando el golpe.

Quitando impedimentos sueltos.
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primeros pasos
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GIMNASIA RITMICA - Octubre 2009   

“Como entrenadora me quedé muy contenta con la 
actitud mostrada por las chicas que pusieron su mejor 
esfuerzo y concentración en su actuación.” Prof.Carla 
Paganin

El pasado sábado 12 de septiembre un grupo de 32 gimnastas 
de nuestro Club participó en la 2da etapa del Torneo Abierto 
y  Torneo  Nacional de Gimnasia Rítmica. 
Más de 120 gimnastas diversos Clubes se dieron cita en el 
Carrasco Lawn Tennis; entre ellos chicas del Colegio Maturana, 
Lawn Tennis, Perpetuo Socorro, Club Biguá y el Club de Golf 
del Uruguay. 

“Las chicas obtuvieron excelentes resultados en esta 
etapa y se pudo apreciar que la clínica realizada por 
la Profesora argentina Andrea Cosentino hace un mes 
atrás fue sumamente positiva para las niñas. Creo que 
han madurado mucho en ese tiempo y están muy com-
prometidas con nuestra propuesta de dar un paso más 
adelante y subir nuestro nivel técnico” comentó la Prof. 
Paganin a Golf Magazine.    

Los resultados obtenidos demuestran que hay muchas niñas 
con talento y grandes posibilidades en este deporte. Las niñas 
preescolares fueron otra de las agradables sorpresas ya que 
cada vez concurren más a la competencia y presentan con 
mucha alegría su coreografía.

GIMNASIA RITMICA
 2da etapa TORNEO ABIERTO Y TORNEO NACIONAL

¡FELICITACIONES A TODAS LAS PARTICIPANTES! 

TORNEO ABIERTO
CATEGORÍA BABY CLASS- manos libres
Franciasca Comas, Ana Paula Schiavo, Josefina García, Josefina 
Borrazás, Josefina Magnano,  Alexandra Boix, Clementina Pérez, 
Camila Harburguer, Guillermina Masliah

CATEGORÍA A - CINTA
1er. Puesto: Bárbara Miller

TORNEO NACIONAL
CATEGORÍA ESCOLAR - 2ª División - PELOTA
1er Puesto:  Sofía Comas
2º   Puesto:   Paulina Schaich
3er Puesto:   Victória Gutman

CATEGORÍA ESCOLAR -1ª División – PELOTA 
1er Puesto:   Priscilla Schmid
2º  Puesto:   Julieta Alcuri
3er Puesto:   Valentina Pignataro

CATEGORÍA INFANTIL -1ª División –MANOS LIBRES  
1er. Puesto: María Isabel Pracca
2º. Puesto: Maria de los Angeles Pracca
3er. Puesto: Catalina Comas

CATEGORÍA ADULTO – 1ª División – PELOTA 
1er.Puesto: Denise Berois

CATEGORÍA  ADULTO – 1ª División – CUERDA 
3er.Puesto:Denise Berois

C
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El 20 de setiembre, un grupo de corredores del Club corrieron la 7k del BBVA.
Cabe destacar que Enrique Ayala salió primero en su categoría, Madelón 
Rodríguez Veiga se ubicó en el segundo lugar de la suya, y Sara Parada logró 
la tercera ubicación.
Lo más importante es que todos los corredores marcaron muy buenos tiem-
pos, demostrando el excelente entrenamiento que vienen llevando.

Corredores del Club
en la 7K BBVA



Golf  Magazine40

Continuando con esta idea de ir describiendo por sus propios 
actores las diferentes décadas, me toca a mi, contar algunas 
anécdotas de los 90`.
Es imposible comenzar en el 90 exactamente ya que sería 
injusto no hacer un preámbulo de tanta gente que trabajó 
en las inferiores para que en dicha década comiencen a dar 
frutos todo su trabajo.
Seguramente me olvide de alguien, pero el que yo haya jugado 
en Los Cuervos fue gracias a el gran Eduardo “Mufa” Loedel, 
quien nos enseño lo que es el rugby, lo que son los amigos y 
por sobretodo, lo que son Los Cuervos del Club de Golf.
Lo acompañaban por aquellas épocas además de Toti Sangui-
netti, Pablo Villa, Juan Shaffner (quien en un 109, de C.U.T.C.S.A. 
por esos años, si se llegaba a la cancha, íbamos en ómnibus 
urbano y  en dirección a Carrasco Polo, en nuestro debut, 
armó el equipo y me dijo, vos….. vos jugá de 8), puesto que 
nunca más dejé dentro de los cuervos, desde las inferiores 
hasta los Classics… que visión.
El Laco, el Gallego Rodríguez, Andrés Gonzales Muró, más 
adelante Naco, Facho y otros seguían trabajando para formar 
Rugbistas que nutran los 90” de nuestro Club.
En el 87 y 88, la primera de Los Cuervos éramos uno de los 
equipos más fuertes del momento.
Además se había organizado una gira por Oceanía, Australia, Fiji 
y Nueva Zelanda. Lamentablemente por muy poco, Jose Sosa y 
yo quedamos afuera de ésta, con todo el dolor del mundo.
Un equipo duro, áspero, dirigido por Andrés Dufort, que logro 
muy buenos resultados.
Ese era el equipo que esperaba a los jóvenes que subíamos 
a primera.
Para ganarse un lugar había realmente que “matarse” para 
que Andrés, te tuviera en cuenta. En una gira por Bs As, para 
enfrenarnos al Club Atlético San Isidro, fue el debut de los 
jóvenes, el inicio del recambio y lo hicimos con un triunfo, 
contra uno de los mejores equipos argentinos.
Como todo recambio tiene sus traumas, pero quedó una base 
muy importante, Bounus, Viglietti y Mera (SuperPower), Diego 
Ramos, Andrés Landa, Alejandro Eirea (a mi entender el mejor 
jugador de la historia del Club), Garrafa Cibils, Joca Brancato,  
Luis Pedro Muñoz, y el fondo con Abelenda, el Rana Schaicht y 
Jose Sosa, también el Chino Sturzzeneger estaba en ese equipo 
y Corchito Brignoni hacía sus primeras armas. Más algún otro 
que seguramente se me escapa a la memoria.

Tuvimos la suerte, además, de heredar una cantidad de jugadores 
del recientemente disuelto Trouville, entre ellos Aldo Berto-
lotti (a quien con Jose Sosa conocíamos de la selección M19 y 
nos tomamos el trabajo de convencerlo para que jugara con 
nosotros, laburo que nos llevó todo un verano – se imaginarán 
qué sacrificio con 19 años, entre cerveza y cerveza hablarle de 
las bondades de nuestra institución – , Alejandro “Pala” Sagasti, 
Quique Rabaiotti, los hermanos Fernando y Guillermo García, 
Daniel Baitler y otros más que no me vienen a la cabeza.
Como decía, para ganarse un lugar tenían que redoblarse los 
esfuerzos y fue así que iba media hora antes de los entrena-
mientos para que nuestro preparador físico Andrés Trigo, haga 
conmigo un trabajo diferencial. 
Andrés Trigo (EL COCO), terminó siendo uno de esos amigos que este 
deporte te da. Hoy no está con nosotros físicamente, pero les aseguro 
que yo lo tendré en mi mente y en mi corazón por siempre.
Luego de unos años, siguieron los recambios, AndrésDufort se 
toma un par de años de descanso y toman la primera división, 
otros dos grandes amigos del rugby, Diego Viana y Marcelo Pe-
reira, que también hicieron muchísimo por Los Cuervos.
Viajamos a Paraguay y nos enfrentamos a la selección Paragua-
ya, haciendo un gran partido, se llevaron un susto y algún que 
otro golpe ya que ese equipo de Los Cuervos era muy fuerte 
anímica y físicamente.
Deportivamente fueron años difíciles, el recambio costó más de 
lo esperado, pero algo lindo nos estaba por pasar.

RUGBY - LOS CUERVOS - Octubre 2009   

Cuervos’90
Escrito por Mauricio Mosca, quien fuera Capitán desde 1995 
a 2001, siendo así en 50 años quien por más temporadas, 
encabezase nuestra Primera.

Arriba: Germán Pereira, Nicolás Mosca, Jorge Bosano, Pablo Viglietti,
Fernando Gómez, Daniel Baitler, Alejandro Sagasti y Felipe Levi.
Abajo: Ignacio Marques, Alejandro Alvares, Carlos Sturzenegger, 

Pablo Infantino y Enrique Rabaiotti
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En el 94 asume José Brancato y el club contrata a Alvaro 
“el Cabeza” Pérez. Y se forma un muy lindo equipo, que 
peleó todos los campeonatos entre el 94 y el 96, pero la-
mentablemente perdimos la final del Campeonato 1994 con 
Carrasco Polo. En un aprtido muy cerrado en el que Nacho 
Marqués metió un penal en el palo y un drop en el travesaño, 
(resultado Final: 3 -6 y “a llorar al cuartito”). 
El equipo de primera y reserva decide, a mediados de los 
‘90, hacer una gira y comenzamos a juntar el dinero. Nos 
íbamos a Sudáfirca. En lo personal, la revancha y un sueño 
que aún no lo logré hacer, una gira “transoceánica” con Los 
Cuervos.
Ya con la plata en la mano, la sub comisión de Rugby, donde 
estaba Andrés Dufort, Roddy Merzario, Luis Infantino, Toti 
Sanguinetti y Diego Viana, nos propone “sacrificar” la gira 
en pos de construir EL RANCHO.
Hoy a la distancia, creo que fue una de las decisiones más 
correctas que tomó ese grupo en conjunto con la Sub 
Comisión.
Un par de años después el sueño era ya una realidad y 
recuerdo aquel día, cuando Nano Praderi inaugura el Ran-
cho Alberto Puig Terra, puntapié inicial de lo que es hoy el 
maravilloso Complejo Deportivo de Mendoza, que se ha ido 
armando alrededor de esa “piedra angular”.
En inferiores seguíamos siendo competitivos, muchos de 
los chicos integraban las selecciones juveniles, pero lamen-
tablemente la transición de menores de 19 a primera no 
daba los resultados esperados… cerramos la década con 
algunos títulos en M19 y Reserva pero con poco brillo en 
la categoría principal.
En todos estos años, hice muchísimos amigos, pude jugar con 
mis hermanos, Nicolás y Mariano. Jose Luis Sosa y Germán 
Pereira son padrinos de mis dos hijos Juan Manuel y Santiago 
respectivamente y yo soy padrino de los de ellos, Mateo 
Sosa y Jacinta Pereira, menos esta última y si Dios quiere, 
todos futuros Cuervos.

Hace un tiempo un ex rugbista de mi generación, Juan Pablo 
Clerici, me recomendó leer un libro que se llama EL FACTOR 
HUMANO. Cuenta la fuerza que este deporte tiene y que 
gracias a él Nelson Mandela logró unir a Sudáfrica.
Si será un deporte para que nuestros hijos lo practiquen 
y si es en Los Cuervos, seguro nos lo van a agradecer por 
siempre.

Arriba: Diego Viana, Andrés Dufort, Mauricio Mosca (Cap.), Alejandro Eirea, 
José Morales, Alejandro Sagasti, Daniel Baitler, Pablo Viglietti, Aldo Bertolot-

ti y Fernando Lores.
Abajo: Marcelo Muguerzza, José Pedro Fernández, Tabaré Marrero, Ignacio 

Marques, José Luis Sosa, Agustín Vázquez y Martín Garrone.
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El “Pato” Cabrera
          Maestro dentro y fuera de la cancha.

No se olvida de sus inicios como caddy.
Angel Cabrera, ganador del Masters de este año, tuvo un detalle con los caddies 
durante el Deutsche Bank Championship que muchos de los caddies a buen 
seguro que no olvidarán, ya que el Pato, se acercó al Caddywagon, que es el 
que da de comer a los caddies, y les comunicó que pagaría toda la comida de 
los caddies durante toda esa semana.
En el circuito americano, como nos recuerda en su artículo Shane Bacon, suele 
ser habitual que el ganador de la semana pasada, invite a todos los caddies a 
una de las comidas (desayuno o comida) uno de los días del torneo, pero que 
un jugador haya pagado la 
comida de los caddies de 
toda una semana, es algo 
que ni los más viejos del 
lugar recuerdan.

Cada comida del caddi-
wagon son 5 dólares, por 
lo que me imagino que 
su economía no se habrá 
visto muy mermada, pero 
a mi juicio, lo más impor-
tante de estas acciones 
es el detalle que a buen 
seguro los caddies no ol-
vidarán en los próximos 
años, como tampoco se 
ha olvidado Ángel Cabre-
ra de la tradición argenti-
na de que el jugador que 
gana un torneo invita a 
los caddies a una cena.

GOLF INTERNACIONAL - Octubre 2009   

Golf y 
Rugby Seven,
son los nuevos deportes olímpicos.

La ciudad de Río de Janeiro, sede de los Juegos en 2016, dispone en la actualidad 
de dos campos de golf de 18 hoyos: Gavea e Itanhanga.
El primero de ellos está  vinculado fundamentalmente al turismo, mientras que 
el segundo está  reservado para socios.
La organización de los Juegos de Río probablemente construirá un gran campo 
de competición para albergar el deporte del golf.

UN POCO DE HISTORIA
El golf, uno de los deportes más longevos que se practican en el planeta, ya estuvo 
antes y por dos veces incluido en el programa olímpico: en 1900 (París), en los 
llamados II Juegos de la Era moderna, y en 1904 (Saint Louis). Coubertain era 
por entonces el presidente del COI (Comité Olímpico Internacional).
En los Juegos de París participaron por primera vez las mujeres, y el golf fue 
una de las modalidades en donde las féminas encontraron un deporte en el 
que competir.
En Saint Louis, el canadiense George Lyon fue el último golfista que subió  al 
escalón más alto de un podio olímpico.
Desde aquella escena, en la que Lyon mostraba su medalla de oro, el silencio 
olímpico para el golf ha sido total. Después de más de un siglo, el belga Jaques 
Rogge, actual presidente del COI, anunció que los golfistas podrán competir por 
la gloria olímpica, aunque deberán esperar hasta la cita de Río de Janeiro.
Faltan siete años para que los golfistas desfilen tras las banderas de sus res-
pectivos países. Quizá para entonces, el vigente número uno del mundo y el 
deportista mejor pagado del globo, el estadounidense Tiger Woods, pueda ser 
uno de ellos.

“Si no estoy retirado para entonces, allí estaré”, dijo Tiger, que para la cita de 
Río 2016 tendrá 40 años.

La Asamblea del COI aprobó este viernes en Copenhague du-
rante su 121 Sesión la inclusión del golf y del rugby seven en el 
programa olímpico para los Juegos de 2016 en Río de Janeiro y 
los de 2020. 
Ty Votaw, como máximo representante del Comité Olímpico de 
Golf creado al efecto, y Peter Dawson, presidente de la Federación 
Internacional de Golf, defendieron en la Asamblea los valores del 
golf y sus aportaciones al movimiento olímpico.
También intervinieron en el acto varios jugadores profesionales, 
como el irlandés Padraig Harrington, la danesa Suzann Pettersen y la 
estadounidense Michelle Wie, así como el aficionado italiano de 16 
años Matteo Manassero, último campeón del British ‘amateur’.
La exposición de Votaw duró cerca de 20 minutos, en la que 
se intercaló un vídeo que mostraba el apoyo expreso de, entre 
otros, el estadounidense Tiger Woods, el español Sergio García y 
la mexicana Lorena Ochoa.

GOLF
El formato de juego para establecer el podio olímpico en golf está 
casi perfilado, y a falta de retoques finales la competición se dis-
putaría a cuatro rondas “stroke play” (por golpes), sin corte para 
las categorías masculina y femenina.
Inicialmente está previsto que sean 60 hombres y 60 mujeres los 
que integren la nómina de golfistas que defenderán a sus respectivos 
países en los Juegos.
También queda aún por confirmar los criterios para seleccionar 
a los 60 jugadores que compitan en cada categoría, así como los 
países que podrán estar representados.
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El día 28 de setiembre, las damas tenistas y amigas ex-tenistas, 
se reunieron en el Rancho, para darle la bienvenida a la pri-
mavera con una cena de camaradería.

Cena de
camaradería en el Rancho

Inés Sisto, Rosario Patrón, Sara Oliver y Jacqueline Makowsky.

Tenis

Marta Sisto, Susana Colominas, Any Pintos, Cristina Layerle, Clementina Preve
y Patricia Guidi.

Patricia Guidi, Susana Colominas, Marina Rodiño, Clementina Prevé 
y Patricia Jiménez de Aréchaga.

Inés Otero y Federica Vázquez.
Julieta García, Catalina Böcking y Gerónimo García.

Nicolás Marqués, María Vázquez y María Paz Marqués. Sofía Abdala, Valentina Gómez e Iván Abdala.

Chicos por los rincones del Club.
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María Marta Alvarez, Carolina Cibils, Pilar Lueches,  Patricia Jiménez de Arechaga 
y Marina Rodiño.

Inés Sisto, Sara Oliver, Carola Larriera,  Beatriz Araújo, Marta Sisto
y Jacqueline Makowsky.

Ian, Patrick y Kieran Morgan.

Matías y Paulina Fabregat.
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GASTRONOMÍA - Octubre 2009   

La gastronomía mexicana es un punto ineludible de sabor para cual-
quier gourmand o cocinero que bien se precie de tal.  Sus platillos 
asumen sabores fuertes, con buena cantidad de condimento y una 
buena dosis de audacia al momento de combinarlos.  En México 
coexisten sin problema las dos tradiciones: la del conquistador, la 
europea, y la del conquistado, o sea el indígena.  De esta unión se 
destila básicamente el fantástico crisol de gustos que es la cocina 
azteca, aunque hay algunas fuentes que distinguen influencias visibles 
en la cocina africana, de Medio Oriente y Asia.   

Es difícil escapar al siglo XIX cuando hablamos de cocina mexicana, 
dado que su estatuto de nación es bastante reciente.  Incluso no 
estaría tan mal denominarla cocina azteca, ya que los pueblos indí-
genas que habitaban estas tierras ya conocían algunos secretos y 
talentos culinarios, que aplicaban para constituir su dieta alimenticia.  
En pocas palabras, la diosa Chicomecóatl, diosa mesoamericana de 
los alimentos, los proveía de lo que abundaba en la tierra.  Se nutrían  
de vegetales, entre otros, la santísima trinidad regional que es:  el maíz 
(descubierto dos  mil años antes de Cristo en el valle de Tehuacan), 
los frijoles y el chile.  Pero también conocían –antes los olmecas y 
luego los mayas, quienes lo descubrieron en el año 500 d.c.- el cacao, 
el aguacate (la palta), la calabaza y el nopal.  A la hora de las grasas y 
proteínas animales, sobre todo los aztecas, que eran mucho menos 
sutiles, descubrieron el guajolote (nuestro pavo), los “xoloitzcuinteles 
(nuestros perros) y también otros animales menos domésticos pero 
casi tan nutritivos como ellos que así servían para saciar su hambre.  
En el orden de lo pequeño, también  cosumían gusanos, insectos, ba-
tracios (ranas, ajolotes), pequeños mamíferos (ardillas, ratas, tejones, 
ciervos), y también reptiles (iguanas, serpientes).       

Para estos menesteres, los pueblos prehispánicos ya conocían méto-
dos de cocción diversos, entre ellos el fuego y el vapor, como sucede 
por ejemplo en el caso de los tamales que se cocinan dentro de 
hojas, en un horno de tierra y piedras precalentadas al fuego.  También 
eran expertos en el uso de utensilios, para mencionar algunos: el 
comal, que era una plancha de piedra donde se hacían las tortillas; el 
metate, mortero donde se abaten los granos de maíz; el soplador, que 
era una abanico para azuzar el fuego que se fabricaba con un tejido 
de palma;  el molinillo; el molcajete, otro mortero; las cucharas de 
madera; el machacador de frijoles; cazuelas y ollas de barro.    

Igualmente, como en tantos casos de interculturación, la gastronomía 
mexicana también se sirvió mucho de sus queridos invasores euro-
peos, específicamente de los españoles.  Éstos, a su vez, se llevaron 
a sus tierras evolucionadas un buen número de recetas autóctonas.  
Así el “cápsicum” de esta parte del norte americano se transformó 
en la páprika de hoy, y el “jitomate” en manzana de oro, o Manzana 
del amor.  Inversamente a esto, los mexicanos adoptaron del eu-
ropeo el cerdo, cuya manteca fue durante tanto tiempo el aceite 
preferido para sazonar los alimentos, como así también la carne, por 
ejemplo “las carnitas” de cerdo, las “manitas” (hechas a la vinagreta) 
y las quesadillas de sesos fritos en manteca de puerco.  También la 
vaca y las ovejas se incorporaban sin mucha demora al repertorio 
gastronómico mexicano.  
Con los españoles también llegaron los cereales, el arroz y el trigo, 
los cítricos, los prunáceos y la muy polémica sandía, de la cual algunas 
tradiciones mexicanas dicen que es nativa y nacional.  Las especias 
también llegaron, con el conquistador, así el pan, en sus mil y una 
formas según cada localidad.  Un buen ejemplo de esto es la “Rosca 
de Reyes o el Pan de Muerto”.  

Pero también reciben influencias de otras latitudes.  Una injerencia 
polémica y aparentemente oriental tiene el “mole poblano”,  co-
nocido plato mexicano, que incorpora productos procedentes de 
todos los continentes:  especias orientales, chiles mexicanos, aceites 
europeos y un fruto africano.  

Así es que, luego de que México logró la independencia, su gastro-
nomía siguió recibiendo influencias del exterior, y también el auge 
de la cocina europea y su difusión, sobre todo en las clases altas 
y media, trayendo como consecuencia en ese momento, cierto 
vaciamiento de la cocina autóctona y su posterior cesión al lugar 
de la cocina casera, como sucede por ejemplo con el caso de las 
tortillas de maíz,  que es la forma principal del consumo de maíz en 
la región e insumo fundamental para la preparación de “tamales”, 
“atoles”, “antojitos”, tacos y burritos.  

A propósito del maíz, en el 2.000 a.c. circa,  se inventa el “metate”, 
esa suerte de  mortero mágico que se utilizaba para la molienda del 
maíz.  Otros orgánicos tradicionales son el nopal, una planta de hojas 
espinosas en las cuales crece una flor y luego una tuna, que crece en 
terrenos secos, muy apreciada por los viajeros del desierto, con la 
que se prepara el “pan de mezquite”. También  se cultivaban la yuca 
y el “jitomatl” (tomate de ombligo en la lengua “nahuatl”).     
Cuando termina la revolución Zapatista y Villista, la gastronomía 
azteca comienza a recuperar su sitial perdido en la sociedad mexi-
cana, tanto es así que el cine de la época hace buen uso de ella, 
colaborando en su escalada, lo mismo que la literatura.  Para citar 
un ejemplo de esto último, hace algunos años, la escritora Laura 
Esquivel retoma  el tema de la cocina popular, en su novela: “Como 
agua para chocolate”, también llevada al cine.

Hoy en día, la nueva cocina mexicana recoge parte del repertorio 
tradicional y autóctono, indígena y mestizo, reelaborando el antiguo 
recetario y dándole un nuevo vigor, adaptando de forma creativa la 
gastronomía tradicional a los nuevos paladares del siglo 21.  
En cuanto a las bebidas prehispánicas, del fruto del “maguey” se 
producía la bebida sagrada, el “teómetl” o vino blanco, bebida de los 
valientes, y también el “octli”, bebida de las clases populares, llamada 
“pulque”. Ésta última se bebía en las “pulquerías”, sitios populares 
donde se rendía culto a la diosa “Mayahuetl”, diosa del “pulque”, casi 
inexistente hoy día.  Para los aztecas –a propósito de esto, Moctezu-
ma bebía cientos de vasos por día-, el elixir más maravilloso era para 
ellos el chocolate, una bebida que fabricaban moliendo el grano de 
cacao tostado, mezclándolo con agua, al que luego le daban sabor con  
maíz, miel de abeja y vainilla previamente macerada.  Seguramente 
el bueno de  Cortés debe haber sabido algo de esto.     
En la actualidad, las bebidas más conocidas de la cultura gastronómica 
mexicana son: el mezcal (bebida procesada y fermentada que pro-
viene de un tunáceo: el ágave), con su aroma y sabor inconfundible 
y el tequila.

Para nuestro plato, en esta oportunidad, a falta de guajolotes, hemos 
elegido nuestro pollo rioplatense, al que le aplicaremos el método 
mexicano y al que acompañaremos de unas mazorcas de maíz con 
chile.  Es un platillo sencillo, típicamente tradición azteca. 
Como antesala a este plato principal no estaría de más una entrada 
con totopos y guacamole, o unos buenos tacos enchilados, acompa-
ñadas de una rica cerveza de tipo mex, o un tequila con sal y limón 
y todo.  Por cierto estos entremeses se encuentran en cualquier 
buen recetario de cocina mexicana.  Salud, güey.    

La cocina          mexicana

Tradiciones
gastronómicas
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Recetas

Pollo con salsa de chocolate.

Ingredientes para cuatro personas:

-1/2  taza de harina tamizada
-1/4 cucharita de canela en polvo
-4 pechugas de pollo cortadas en filetes
-2 cucharaditas de aceite de oliva
-20 g de manteca
-1 cebolla pequeña cortada en rodajas.
-2 cucharaditas de cacao en polvo tamizado
-2 cucharaditas de azúcar moreno
-2 cucharaditas de pulpa de tomate concentrada
-1/4 taza de vino tinto
-1 taza de caldo de pollo
-1 cucharada de yogur o crema agria
-1/3 taza de pasas de uva y almendras fileteadas.

Procedimiento

-Caliente el horno a 180ºc, mezcle la harina y la canela en un bol.
-Sale apenas y reboce las pechugas con esta mezcla (reserve una 
cucharada para luego) y  fría el pollo en la manteca hasta dorar.  
Deje escurrir en papel absorbente y reserve.
-En un sartén fría la cebolla , agregue el cacao, el azúcar y el con-
centrado de tomate y remueva a fuego lento. 
-Añada poco a poco el vino tinto y el caldo, removiendo hasta 
conseguir una mezcla homogénea.
-Agregue la crema y la cucharada de harina con canela reservada, las 
pasas y vea que la salsa se espese un poco (dos o tres minutos).
-Ponga las pechugas en una bandeja de horno y cúbralas con la salsa.  
Tapar y hornear 20 minutos o hasta que estén tiernas.
-Retire y adorne este plato con la salsa y las almendras.
-También se puede usar cilantro para decorar.

Mazorcas de maíz con chile

Ingredientes

-3  mazorcas de maíz en rodajas de 3 cm.
-30 grs de  manteca derretida
-2 cucharadas de cilantro fresco picado.
-1 cucharada de pulpa de tomate
-1/4 cucharadita de chile en polvo o al gusto.

Procedimiento

-Hervir el maíz en una olla hasta que esté tierno.
-Escurrir y reservar.
-Mezclar en un bol la manteca derretida, el cilantro, el tomate 
y el chile en polvo
-Agregue el maíz todavía caliente y sirva   

Por Marcelo Damonte y Phillip Berzins
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En su tienda de Punta Carretas Shopping, LEMON realizó la presentación de la Colección 
Primavera-Verano 2009, 2010. Clientes, amigos y la prensa conocieron las propuestas para la 
temporada de la marca, a través de la exposición de un desfile digital en una impactante pantalla 
que cubrió la vidriera para la ocasión. 
La marca, siempre innovadora a la hora de presentar  sus colecciones, esta  temporada muestra 
los “looks” de la marca en formato digital que ya se pueden apreciar en la web: www.lemon.
com.uy  Contiene un desfile virtual y fotografías de los diversos 
conjuntos que propone tanto 

para el día como para la noche.
Esta Temporada LEMON incorpora 
más que nunca las tendencias en su 
colección.  Sorprende con una pro-
puesta que se caracteriza por su femi-
neidad y sutileza, en donde abunda el 
diseño de prendas delicadas, cómodas 
y originales.

En su cincuenta y cinco aniversario y siempre con el 
interés de brindarle a sus clientes lo mejor, Óptica Pra-
da viajó a la feria del Silmo de Paris 2009.
Denominada como “El mundial de la óptica 2009” fue ocasión para la visita de los 

stands de Essilor International y Menrad 
Group, entre otros, afianzando su relación 
con los líderes mundiales en productos 
de óptica.
Óptica Prada destaca por su metodolo-
gía al enviar cada semana sus pedidos de 
cristales especialmente con su receta y 
todos sus requerimientos a  Francia y 
Alemania.
Descubra sus nuevas colecciones 2009 
de lentes de receta y sol.

LEMON  / V E R A N O 2010

ÓPTICA PRADA / Silmo de Paris 2009

Mauro, Paloma y Jorge Vázquez, Josefina Alzaga 
y Julio Wolman.

Virginia Martin y Mariana Blengio. Valeria Stella, Florencia Libonatti, 
y Juana Gruber.

Andres Rienzi
y Valeria Perenic de Prada. Valeria Prada, Valeria Perenic de Prada,

Gerard Mercier (rep. de Essilor para 
America Latina) y Soraya Announ 
(encargada de marketing).

Primera Infancia trae a Uruguay Melissa & Doug, la línea de juguetes didácticos 
en madera.
Sellos, encastres, puzzles, figuras de alimentos en madera, instrumentos musicales,  
kit de manualidades, juegos magnéticos, block de dibujo, puzzles gigantes y con 
sonido. Los mejores jugos didácticos para niños de 1 a 6 años. 

www.primerainfancia.com.uyww

EXPERIENCIA EN MOVIMIENTO

El próximo mes de noviembre, Deceleste lanza la 
línea de cuatriciclos YUMBO 4 TRACK. Con tal 
motivo, se realizó un test drive que contó con la 
presencia de toda la red de Distribuidores, ven-
dedores y mecánicos provenientes de todos los 
rincones del país. 

En dicho evento se pudo vivir la experiencia de un todo terreno único. Durante 15 días en 
la Granja San Francisco se pudo apreciar la alta performance de la línea de cuatriciclos y de los nuevos modelos de motos y bicicletas. 
El equipo de Deceleste recibió a más de 1.000 personas que además de vivir una tarde llena de adrenalina, comprobaron el poder y la 
agilidad del nuevo cuatriciclo YUMBO 4 TRACK

DECELESTE

  en Uruguay !
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EMPRESARIALES - Octubre 2009   

Augusto Turenne, Sylvia Fascioli de Turenne, 

Stella Delfante de Angenscheidt y Víctor Angednscheidt.

Ricardo Pacheco y Lía Viana.

Gustavo Ortega, Madelón Rodríguez Veiga, Dina Villar 

y Roberto Vázquez.

Beatriz Angulo y Marcelo Pignataro.

Cecilia Firpo, Juan Pedro Marino y 
Marcelo Somoza.

Alvaro y Martha Canessa.

Pedro Slowak y Nelson Silva. Patricia Rohr,  Edgardo Viola, Carolina Ubillos y 

Susana Arrosa.

Jorge Tourreilles, María Angélica Peña y 

Rosanna Fagalde.

Los días martes 29 y miércoles 30 de setiembre, tuvo lu-
gar en el Long Drive,  el “Salón Internacional del Vino”.
Dicho evento fue organizado por el área de Actividades 
Sociales y Culturales del Club, encabezada por Jorgelina 
Bendersky, con la asesoría técnica del Sommelier Gastón 
Figún.
Tuvo una concurrencia de aproximadamente 400 per-
sonas cada día, que recorrieron los más de 20 stands, 
que presentaban sus mejores productos para la degus-
tación.
En esta oportunidad, el Salón tuvo como elemento 
diferencial una “Wine Boutique”, en la cual los Socios 
e invitados podían adquirir, el producto que desearan, 
presentado en el Salón.
Es un evento exclusivo para los Socios del Club de Golf, 
e invitados especiales y todos los vinos presentados 
debían figurar entre los de mejor calidad y prestigio de 
la producción de cada bodega o importador.
El Salón permaneció abierto entre las 20 y las 0 hs, 
ambos días.

Apoyaron este evento: el Banco Itaú, con las copas de cata y 
Cattivelli, O´Brien, Friokubo y Salus, con sus productos.
Las bodegas e importadores que participaron fueron las
siguientes: 
Barón B de Bodegas Chandon, Varela Zarranz, Mercado de Vinos, 
Bouza, Casa Filgueira, Los 
Cerros de San Juan, Altos 
de la Ballena, Giménez 
Méndez (Plaza Vidiella), Tri-
vento, Graffigna, Vistalba/
Agroland, Almena (Con-
cha y Toro, Don Pascual y 
Norton), Carrau, Augusto 
Pulenta, Traversa Fines 
Wines, Orfila, Wine Select 
y Toscanini.
Un evento altamente gra-
tificante, por su calidad y 
concurrencia. 

Organizadores del salón, Susana Fernández, 

Gastón Figún y Jorgelina Bendersky.

Salón Internacional
               del Vino 2009
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Silvia López, María José Piñeyro y 
Jorgelina Bendersky.Javier Cousillas y Pedro Bialade.

Alvaro Domínguez, Carlos Ham y Enrique Lamolle. Helena Curbelo, Sommelier Ximena Torres 

y María Julia Sainz.

Virginia Morillo, Valeria Rodríguez, Lucía Gabriel y 

Julio Daners. Mercedes Colomar, Susana del Rey 
y Laura Bresciano.Ana Dini y Rodolfo Piedra.

Beatriz Colombino, Juan Fonseca, Julia Arrillaga y 

Sergio Vergueiras. Inés Cetrangolo y Sebastián Risso.
Jorge Boschi, María Luisa Dubé, Ana María García 

y Wilmar Santeugini.

Gabriela Devoto, Jacques Dailland y 
Christine Müller.

Pilar Sorhuet, Stella Elizaga y Manfred Steffen.

r 

taro.

Roberto Carrau, Gustavo Idoyaga y Walter Campos.

Juan Borda
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Ign

So

Gerardo Gallinal, Juan Rodiño, Diego Nogueira, Pablo 

Bonti, Carlos Guerra y Alberto Freire.Horacio Castells y Leonardo Cantú.

Lidia El Helou, Raúl Giuria, María Jesús El Helou, 

Magdalena Giuria y Andrés Prilassnig.

Alicia Muñoz, Guillermo Martínez y 

Rita Sánchez de Martínez.

Ghislaine Champeois, Mónica Fernández Muñoz, 

Silvia Stajano y Marcelo Sabia.Juan Carlos Bocchio, Ana Inés Koncke y 

Eugenio Restano.

Leonardo Passaro y Jacqueline Piñeyro.

Graciela Seoane, Virginia Piria y Elsa Huge de Piria.

Enrique Fabini Gómez, Carlos Guillemette y 

Arturo Servillo.

Gonzalo y Mariano Ortiz, Leo Constantino, Federico y 

María Eugenia Villegas.

Marina Rodiño, Carola Larriera y 
Clementina Preve.
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Beatriz Benech, Nicolás Marqués y Felipe Rodríguez

Ignacio Echavarría, Gerardo Gallinal, Antonio Echavarría, 

Jorge Armas y Pablo Varela.

Rosario Ricci, Ana Chaquiriand y 

Claudia Vázquez de Sojo.Cecilia Muscio y Fiorella Bonicelli.

Luis Pieroni, Patricia Castro y Ma. Pilar Correa.Alfonso Vilaboa, Cristina Layerle, Gessiscka Hoheb y 

Jorge Delger.

Alicia Mangini y Daniel Pereira.
Frederik Wenckebach, Pedro Faget, Zelmar Evora y 

Cristina Chavarría. Beatriz Rodríguez, Andrea Zaffaroni y 
Marcelo Caiafa.

Jorge Sanguinetti y Myrtha Rodríguez.

Solveig Castelli, Graciela Bascou y Wendy Cobhan.y 
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Patricia Mercader, Giulia, Manuela
y Miguel Barros

Armando y Heidi Barros, Giulia Barros Mercader, 
Marina y Eduardo Mercader

 Antonio Augusto Anselmi, Giulia, Guy Barcellos 

Rafaela Duarte, Giulia, Betina Terra da Silva 

Ines Segundo, Paola Sismondi, Florencia Vernengo, valentina Rodriguez, Belen Lorenzo, 
Mª Eugenia Parodi, Victoria Lopez, Giulia, Florencia Gaggero, Sofía Rodriguez, Belen Leiza, 

Sofía Bernadou, Nina Sinacore

Giulia y grupo de amigos.

El 19 de agosto, Giulia cumplió 15 
años, y tres días después, en el salón 
Long Drive, ofreció y disfrutó de 
una gran fiesta, acompañada por 
familiares y amigos de Uruguay y 
de Brasil. 
Compañeros del Instituto Crandon y 
del Club, también compartieron este 
día tan especial y Bob Esponja sor-
prendió a los presentes y a la home-
najeada, al acercarse hasta el lugar a 
darle un gran abrazo y beso.
Mucho Reggaeton y el excelente 
servicio de lunch del Club, fueron 
el marco ideal para esta fiesta irre-
petible.

Giulia Mercader
15 años
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Eduarda y Rafaela Duarte, Giulia, Manuela

Manuela Barros, Mathias Jimenez, Mª Eugenia Dominguez, Fiorella Mondino, Giulia, 
Nicole Decker, Mª Noel Moyano, Betina Terra da Silva, Alice Fuscaldo, 

Laura Bastos, Breno Terra da Silva

Sofía Rodriguez, Paola Sismondi, Valentina Rodriguez, Giulia, Sofía Bernadou, 
Belén Leiza, Inés Segundo

Belén Lorenzo, Micaela Payret, Florencia Gaggero, Felipe Houni, Giulia, Catalina 
Fernandez, Ignacio Pignataro



Golf  Magazine56

                    Casamiento 
ConstantinoVejo -CeciliaCarnikian

Susana Fernandez y Alberto Carnikian.
Patricia Damiani y Rodolfo Nin Novoa.

Fabian Vejo y Santiago Carnikian.
Patricio Gorbare y Maximiliano Jaime.

Stefania Damiani y Priscila Vejo.

Ca

El sábado 26 de setiembre, luego de la ceremonia religiosa 
realizada en la Parroquia San Juan Bautista, Cecilia y Cons-
tantino se dirigieron al Club de Golf, donde disfrutaron de 
una noche de diversión junto a sus invitados.

Ella lució un vestido de strapless drapeado en raso de 
seda natural, diseño de Laura Sorhuet, con un tocado de 
María Toucón.

Cecilia además llevó un rosario que había perteneci-
do a su abuela y que su madre ya había utilizado en 
su casamiento.
Los encargados de llevar las alianza fueron los sobri-
nos de la novia.
Los novios eligieron como destino para  su luna de 
Miel, Miami, Orlando y Playa Mujeres.
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a.

Carla Piaggio y Pablo Hartmann.

Augusto Sbarbaro, Beatriz Benech de Sbarbaro,
Daniel Campomar y Dolores Beramendi.

Nicholas Coubrough, Ana Boix,  Victoria Michelena y Eduardo Caprario.

Marta Amorím, Carolina Burgos y Martina Risso.
Federica Fossati y Uwe Sedelmayr.

Mª Lucía Damiani, José Pedro Damiani y Inés González.

Alvaro Galeano, Federico Abadie, Dr. Rafael Jimenez y Juan Pedro Damiani.

Diego Abal y Vita Acosta.
Florencia Vilaró y Jimena Queirolo.

Macarena Inciarte, Flaminia Ortolani, Andrea Piacenza, Lucía Bidegain y Ma. Inés Olivella.

Juan Pablo Gamio, Sebastián Colaroff, Teodoro Colaroff y Nicolás Gibernau.
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ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES -Octubre 2009

Actividades sociales y cultlurales

Actividad: EVENTO FUNDACIÓN ITAÚ
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
Lugar: SALA DE ARRIBA
Día: JUEVES
Hora: 19:30

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

Nov.Nov.

NOVIEMBRE
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