






WALMER



WALMER



Golf  Magazine6

S u m a r i o

Br. Artigas 379 

Tel 710 17 21*

DICIEMBRE

Comisión Directiva

Capitán:
Cr. Alberto Morillo 

Capitana:
Ing. Patricia Mercader

Director de Cancha:
Sr. Diego Mattos Moglia

Gerente General:
 Cr.  Aldo Bonsignore

Presidente:
Sr. Horacio Castells

Vicepresidente:
Cr. Carlos Arrosa

Secretario Honorario:
Dr. Horacio González M.

Tesorero: 
Cr. Pablo Hartmann

Vocales:
Dr. Gonzalo Etcheverry Ferber
 Sr. José Gómez Platero
 Sr. Juan Rodiño

4

2
6
Torneo “Copa Chivas”
El Torneo de Golf - Copa “Chivas” fue un éxito 
total con una gran cantidad de inscriptos que 
hicieron que se jugara en 2 etapas en fines de 
semana consecutivos.

8
Torneo Consulado
Con la presencia de 16 equipos de 4 golfistas cada 
uno, se llevó a cabo otro Torneo del C.C.H., jugado 
a 10 hoyos el miércoles 11 de noviembre.

14
Encuentro Nacional
de Escuelas de Golf
Este nuevo encuentro, se realizó tal como esta-
ba previsto, dentro de las actividades que viene 
desarrollando MP Medicina Personalizada con 
motivo de cumplir sus primeros 15 años. La cita 
para los más chicos, se concretó entre el sábado 
7 y domingo 8 de noviembre.

20
Torneo “Copa de Oro Búsqueda”
Desde el viernes 20 y hasta el domingo 22 de 
octubre se disputó la edición XVII de la Copa 
de Oro “BUSQUEDA”, este prestigioso torneo 
de golf es uno de los de mayor jerarquía  que se 
disputan en nuestra Institución.

26
Torneo de Golf  Copa “SEMM-MP” 
Se disputó la XXIV Edición de la Copa: “SEMM-
MP”.Participaron 196 deportistas, que disfrutaron 
una jornada con clima ideal para jugar golf en una 
cancha que sigue luciendo espectacular.

28
Entrevista a Horacio Castells
Golf Magazine compartió una amena charla con el 
nuevo Presidente del Club, Horacio Castells quien 
asumió el cargo el pasado mes de octubre. 

8

14

20

12

26 6

SUMARIO - Diciembre 2009   

3



7

o

45

28

distribución de la Revista:   
Club de Golf del Uruguay 

(Secretaría)

Dirección General:
Fernando Sapriza

Editor:
Alejandro Medone

Departamento de Prensa.
Lic. María Noel Coates.

Departamento de Arte: 
Andrea Antelo 

Fotografía:
Alejandro Medone
Daniel Pino

Corrección:
Diseño Ediciones

Gerencia Comercial:
Martín Vázquez

Departamento de Ventas:
Efraín Fernández
Lorena Comas

Gerencia General:
Domingo Aitcín

Una producción de:

Informes y Ventas:
Av. Bolivia 1460 

Tel y Fax: 600 90 16 - 6060476  
diseno@diseno.com.uy

32
Reglas de Golf
Por el Prof. Eduardo Payovich

36
Capacitación para profesores
Las Profesoras Jimena Marchan y Cecilia Peñalva 
asistieron al Ier.  Seminario “CIENCIAS APLICA-
DAS AL GOLF” llevado adelante el 16 y 17 de 
noviembre en la ciudad de Buenos Aires. 

38
Correcaminata 8.7 K
Cómo se viene haciendo desde hace 2 años, se llevó 
a cabo una correcaminata en un circuito marcado 
dentro de la cancha de golf del Club. 

42
El Club y su política de Responsabilidad 
Socila Empresarial.
El Club de Golf del Uruguay ha mantenido en 
su larga historia una contínua y activa política de 
asistencia social tanto a nivel interno, como en su 
relacionamiento con la comunidad. 

45
Copa los Andes Paraguay 2009
Del 23 al 29 de noviembre, se disputó en el  Yatch & 
Golf Club Paraguayo. Uruguay obtuvo el 4to. puesto 
en Caballeros y la 7ma. posición en Damas. 

46
Torneo de Tenis Clasura “Itau-Visa”
Se desarrolló este campeonato con total éxito, 
donde se armaron más de 250 partidos.

54
Gastronomía. 
Tronco De Navidad O Büche De Noel
Una pequeña dulce tradición para recuperar el gran 
espíritu de la navidad antigua.

64
Laura Canoura en Vivo
El Club de Golf del Uruguay en conjunto con la 
Fundación Itaú invitó a los socios al espectáculo 
“Canta Canoura” 64

36

38



Golf  Magazine8
TORNEO COPA CHIVAS - Diciembre 2009   

TORNEO “Copa Chivas”
El Torneo de Golf - Copa “Chivas” fue un éxito total con una gran 
cantidad de inscriptos que hicieron que se jugara en 2 etapas en 
fines de semana consecutivos. En primer lugar jugaron el sábado 
7 y domingo 8 de noviembre todas las categorías de damas y 
caballeros en las categorías 3ra. y 4ta. para dejar el fin de semana 
del 14 y 15 para las categorías de caballeros hasta 24 de hcp.
Se pudo coordinar así, aprovechando que los jugadores hasta 24 
de hcp. en su gran mayoría jugaban el 7 y 8 el Torneo Calcutta 
en el Club de Golf del Cerro.
 En la primera etapa, las damas no pudieron bajar el par de la 
cancha, siendo María Clara Solé la ganadora con un score de +12 
para los 2 días de competencia, y los caballeros no la tuvieron más 
fácil, donde Fabián Rodríguez fue el mejor ubicado al acumular 
un score neto de 145 golpes en los dos días.

En la segunda etapa, cambió bastante el pano-
rama, y los ganadores de todas las categorías 
con hcp, bajaron el par de cancha para los dos 
días de juego. En la categoría Scratch, Guzmán 
Etcheverry demostró una gran regularidad im-
poniéndose por 6 golpes con un acumulado de 
147 a Federico Lizarralde, que empataba con 
Guzmán la cabeza del torneo al firmar ambos 
73 golpes el primer día.
A Hugo Pombo, lo vemos progresar mucho, 
acumulando trofeos en los últimos torneos y 
seguramente lo veremos en 2da. categoría ya 
que demostró con dos excelentes tarjetas de 
66 golpes netos, que está para mucho más.

Silvia Gepp, Daniela Riccino, Christine Rossler y Camila Pedreira.

María Clara Solé.

Pablo Javier Urioste, Omar Sosa y Héctor Amengual.Andrés Blitzer. 

Carole Couroux, Sheila Rumassa, Sofía Carrau, Ana Mattos.María Inés Talamás y Patricia Rohr.Virginia Koncke y María José Bianchi.

Pedro Solari y Bernardo Muniz.
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Resultados 1era. etapa disputada el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Damas - Categoría Scratch
1) María Clara Sole - 77 + 81 = 158
2) Manuela Barros - 80 + 80 = 160

Damas - Categoría hasta 15 de handicap
1) Sheila Rumassa (14) 75 + 73 = 148
2) Sofía Carrau (9) 77 + 76 = 153

Damas - Categoría de 16 a 24 de handicap
1) Susana Gepp de Etcheverry - (16) 81 + 70 = 151
2) Rocío Rumassa - 81 + 71 = 152

Damas - Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Silvia Gepp de Destri - (28) 84 + 72 = 156
2) Malena F. de Cat - (26) 78 + 83 = 161

Damas - Categoría Senior
1) Sheila Rumassa - (14) 75
2) Ana Mattos - (12) 77

Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1) Fabián Rodríguez - (30) 70 +75 = 145
2) Carlos Ham - (25) - 78 + 70 = 148

Caballeros - Pre-Senior Categoría 25 a 36 de handicap
1) Aníbal Do Campo - (26) 75
2) Carlos Ham - (25) 78

Resultados de la 2da. etapa.

Caballeros - Categoría Scratch
1) Guzmán Etcheverry  - 73 + 74 = 147
2) Federico Lizarralde - 73 - 80 = 153

Caballeros - Categoría hasta 9 de handicap
1) Martín Wells - (7)  - 75 + 69 = 144
2) Juan Manuel Sole - (7) 72 + 74 = 146

Caballeros - Categoría de 10 a 16 de handicap
1) Roberto Sisto - (11) 69 + 72 = 141
2) Gonzalo Etcheverry (13) 76 + 68 = 144

Caballeros - Categoría de 17 a 24 de handicap
1) Hugo Pombo - (17) 66 + 66 = 132
2) Juan José Terra (23) 69 + 76 = 145

Caballeros Pre-Senior - Categoría hasta 16 de handicap
1) José Pedro Aramendia - (16) 71
2) Pablo Pereira - (13) 71 (desempate automático)

Caballeros Pre-Senior - Categoría de 17 a 24 de handicap
1) Daniel Schapira (17) 71
2) Sergio Hintz - (19) 74

Caballeros Senior - Categoría hasta 16 de handicap
1) Pedro Bialade (13) 70
2) Carlos Mezzera (14) 70 (desempate automático)

Caballeros Senior - Categoría de 17 a 24 de handicap
1) Hugo Pombo (17) - 66
2) Alvaro Mastroianni - (23) 72

. Jennifer Mc Conney, Marta Penadés, 
Malena Ferber de Cat y Silvia Gepp.

Manuela Barros.María Victoria Fernández.

Silvana Szames, Marta Bargo, Margarita Colombino y Francisca Lin.

Patricia Mercader, Manuela Barros, María Clara Solé y María Victoria Fernández.

Francisco Teske, Cecilia Trambauer
y Martín Pérez. Bernardo Berenstein.
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Al terminar cada uno de los días de juego los 
golfistas eran recibidos por las promotoras 
de Chivas, ofreciéndoles su whisky con una 
deliciosa picada. El martes 17 se realizó la en-
trega de premios en el salón Long Drive con 
importantes sorteos para los participantes en 
esta edición de la Copa Chivas.

Ma. Clara Solé, Guzmán Etcheverry 
y Fabían Rodríguez.

Malena Ferber, Sheila Rumassa y 
Nicolás Gibelli.

Elena Freire, Rocío Rumassa y 
Susana Gepp.

Patricia Mercader, Sofía Carrau, Sheila Rumassa y 
Nicolás Gibelli.

Jorge Cola, Santiago Szames
y Nicolás Gibelli.

José Pedro Mosca y Daniel Schapira. Hugo Pombo, Enrique Destri y Alvaro Mastroianni. Pedro Bialade y 
Horacio Castells.

Sebastían Posac y Manuela Barros. Pablo Javier Urioste y Pedro Solari.

Leonardo Cantú y Roberto Sisto.Hugo Pombo y Juan José Terra (h).

Jorge Cola, Carlos Ham y Fabián Rodríguez.

Félipe Rodríguez y José Pedro Aramendía.

Agustín Pereira, Juan Manuel Solé y Martin Wells.

Fernando Etcheverry y
Federico Lizarralde.

Patricia Rohr, María Inés Talamás y 
Virginia Koncke.
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Primer puesto - AUSTRIA - 91 golpes
Gustavo Mosca - Gonzalo Mosca
Alvaro Canessa - Rodolfo Bialade
Segundo puesto - FINLANDIA - 93 golpes
Anrew Cooper - Pablo Varela
Gerardo Gallinal - Federico Graglia
Tercer puesto - TURQUIÍA - 95 golpes
Domingo Ginella - Nelson Silva
Carlos Guerra - Gustavo Gallinal

Premio al último - JAMAICA 110 golpes
Eduardo Sojo - Richard Seizer
Winston Willans - Enrique Delfante

Torneo
Cuerpo Consular Honorario

Los jugadores disfrutaron de una tarde de buen clima 
con la competencia dentro de cada grupo por intentar 
sumar para el equipo que se genera en esta divertida 
modalidad.
Entre bromas, luego de finalizado el encuentro, tuvie-
ron la clásica entrega de premios, donde uno de los 
principales impulsores, Eduardo Sojo, integrando el 
equipo de Jamaica, se llevó el premio menos deseado, al 
salir último y hacerse acreedor a unas latas de comida 
para perros en “reconocimiento” a su actuación. Por 
otra parte, Juan José Frechou, Presidente del Cuerpo 
Consular Honorario, entregó una placa al Club de 
Golf por su colaboración por hacer posible estas re-
uniones, la cual fue recibida por Gonzalo Etcheverry 
en representación de la Directiva del Club.
Eduardo Sojo recibió también un obsequio en reco-
nocimiento a su aporte para estos eventos.

Torneo del Cuerpo Consular Honorario
Con la presencia de 16 equipos de 4 golfistas cada 
uno, se llevó a cabo otro Torneo del C.C.H., juga-

do a 10 hoyos el miércoles 11 de noviembre.

Enrique Delfante. Diego Leindekar,  Malcolm Mc Gregor y Elbio Firpo.

Diego Abal, Horacio Abadie, Daniel Yaquinta y Ernesto Gerkar.

Eduardo Sojo. Federico Graglia.

Susana Colominas, Francisca Lin,
Lucina S. de Gercar  y  Marta Penadés

Tashiana Paz, Cristina Mailhos, Moira Capurro 
y Claudia Vázquez.

Pablo Varela, Federico Graglia, Andrew Cooper y 
Gerardo Gallinal.
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Luego entregaron los premios a los equipos de 
Austria, Finlandia y Turquía, que ocuparon el 1er. 
2do. y 3er. puesto respectivamente, vinieron los 
sorteos que como siempre donan los Consulados, 
donde se destacó el premio de 2 pasajes a Foz 
de Iguazú vía Pluna que favoreció a Tati Paz de 
Leborgne que con su equipo no había corrido 
con mucha suerte.

rpo.

Alvaro Canessa, Rodolfo Bialade, Gustavo Mosca, Juan José Frechou,
Alberto Fernández y Gonzalo Mosca. 

Eduardo Sojo, Gustavo Gallinal, Nelson Silva, Juan José Frechou, 
Carlos Guerra y Domingo Ginella.

Pablo Varela, Andrew Cooper, Juan José Frechou, Federico Graglia 
y Gerardo Gallinal.

Enrique Delfante, Eduardo Sojo, Juan José Frechou, 
Winston Willans y Richard Seizer.

Gonzalo Etcheverry y Juan José Frechou.

Juan José Frechou y Eduardo Sojo.
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Encuentro Nacional de Escuelas de Golf
Copa MP-SEMM

Este nuevo encuentro, se realizó tal como estaba previsto, dentro de 
las actividades que viene desarrollando MP Medicina Personalizada 
con motivo de cumplir sus primeros 15 años. La cita para los más 
chicos, se concretó entre el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Participaron más de 200 niños entre 5 y 18 años, representando a 
las Escuelas de Golf del Cantegril Country Club, del Club de Golf 
del Cerro, de La Tahona Golf Club y de la Institución organizadora, el 
Club de Golf del Uruguay. Con gran entusiasmo, se hicieron presentes 
para participar de esta fiesta del golf juvenil que tuvo eventos de 2 
hoyos para Pre-Escolares, y hasta 18 hoyos para los más grandes. 
Se destacó la presencia de uno de los mejores golfistas de nuestro 
país, el Juvenil Agustín Tarigo que con un score de 68, bajó 5 golpes 

el par de cancha y disfrutó de una cancha presentada en excelente 
condiciones. Posteriormente viajó a Buenos Aires a participar de 
la prestigiosa Copa Internacional Juan Carlos Tahilade y después 
al Campeonato Sudamericano de Golf Copa Los Andres que este 
año se juegó en Asunción-Paraguay.

El Club de Golf del Uruguay fue una fiesta para todos, y esta Copa 
MP - Medicina Personalizada, tuvo el éxito que se logra cuando 
se hace conicidir la organización, la cancha, que lució como en las 
mejores épocas, los horarios respetados, el clima ideal y excelentes 
premios luego de una necesaria hamburgueseada. Una consola WII 
fue la sorpresa de los sorteos entre los chicos participantes y se 
lo llevó la niña Mercedes Yanuzzi. 
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Representa, Importa y Distribuye primera infancia
Tel: 601-8359 Mail: info@primerainfancia.com.uy 

www.primerainfancia.com.uy

El futuro del Golf Uruguayo se vislumbra promisorio, ya que 
se podrá contar con buenos golfistas en corto tiempo.
En la entrega de premios el Presidente de la Asociación Uru-
guaya de Golf Dr. Fernando Scelza destacó la presencia de 
las Escuelas de Golf de varios Clubes y la buena organización 
de una Institución como el Club de Golf del Uruguay que 
esta realizando un gran esfuerzo a través de su Escuela de 
Golf, conducida por profesionales de excelente nivel.
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Categoría : Caballeros Scratch
Nombre neto total
Daners Martín 35 35
Gonzalez Mateo 39 39
Varela Juan Gervasio 51 51
Barrere Felipe 51 51
Cooper Andrew 52 52
Perez Pesce Francisco 53 53
Oh Tadeo 53 53

Categoría : Damas Scratch  
Nombre neto total
Touris María Clara 34 34
Schmidt Milagros 45 45
Cooper Elisa 48 48
Schmidt Martina 50 50
De León Rosina 50 50
Clark Carolina Cgu 50 50
Meyer Serrana 52 52
Masliah Julieta 55 55
Mailhos Magdalena 56 56
Fernández Macarena 56 56
Schmidt Lucía 59 59

Cat.Principiantes
Categoría : Caballeros Scratch  
Nombre neto total
Garcia Joaquín 55 55
Goldwaser Mateo 66 66

Generación 2000-2001
Categoría : Caballeros Scratch  
Nombre neto total
Piñeyrua Juan Pedro LTGC 42 42
Huber Erik LTGC 42 42
Stein Joaquin LTGC 44 44
Campot Juan CGU 54 54
Bialade Joaquin CGU 55 55
Baldomir Santiago 57 57
Alcalde Joaquín 60 60
Altamirano Juan Pedro LTGC 63 63
Ortega Martín CGU 67 67
Andreu Felipe 68 68
Alvarez Leandro 71 71

Categoría : Damas Scratch  
Nombre neto total
Balparda Celina 49 49
Pozzolo Ana Sabrina 50 50
Mendaro Paulina 54 54
Marques Jimena 58 58
Varela Sofía 62 62
González Malena 62 62
Quijano Manuela 65 65
Allo Constanza 67 67

Categoría : Damas Scratch
Nombre neto total
Rapetti Inés CGU 51 51
Yanuzzi Mercedes LTGC 52 52
Carrau Constanza CCC 57 57
Comas Sofía CGU 62 62

Encuentro De Escuelas “Copa Semm”  
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Generación 96-97 
Categoría : Caballeros Scratch
Nombre neto total
Canu Marcel 56 56
Astigarraga Federico 60 60

Generación 98-99
Categoría : Caballeros Scratch
Nombre neto total
Waimberg Lucio 56 56
Ciccolo Matias 58 58
Gonda Juan Manuel 62 62
Hintz Teo CGU 63 63
Quinelli Felipe 70 70
Moro Luis 71 71
Delger Juan Andrés C.G.U 72 72
Andreu Ricardo 89 89

Categoría : Damas Scratch 
Nombre neto total
Ham Carolina 53 53
Alcuri Valentina 53 53
Fernández Federica CGU 72 72
Arrosa Lucía 82 82

Categoría: Damas Scratch  
Nombre neto total
García Austt Sofía 47 47
Huber Lita 48 48
Delger Sofía CGU 56 56
Comas Catalina 58 58
Schmid Priscila 58 58
Grondona Guillermina 60 60
Schaich Paulina 68 68
García Milagros 69 69
Martínez Monserrat 69 69
Barmaymon Julieta 71 71
Pereira Josefina 74 74
Alcuri Julieta 78 78
Vidal Federica 82 82
Clark Priscila 83 83
Alba Catalina 84 84

Junior “C” 96/98  
Categoría : Caballeros 0 A 36
Nombre neto total
Leiva Manuel L.T.G.C 68 68
Morillo Rodrigo 73 73

Categoría : Damas 0 A 36  
Nombre neto total
Ginella Magdalena CGU 74 74
Fernández Renata 77 77

Categoría : Damas 0 A 36
Nombre neto total
Ubilla Valentina 76 76

Menores 1991-1993  
Categoría : Caballeros 0 A 36  
Nombre neto total
Tarigo Agustín 70 70
Acosta Agustín 71 71

Menores 1994-1995 
Categoría : Caballeros 0 A 36 
Nombre neto total
Levinsky Federico 69 69
Clemente Enrique 69 69

Categoría : Damas 0 A 36
Nombre neto total
Barreto Lucía 67 67
Fernandez Lucía 70 70
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COPA BUSQUEDA  - Diciembre 2009   

Desde el viernes 20 y hasta el domingo 22 de 
octubre se disputó la edición XVII de la Copa 
de Oro “BUSQUEDA”. Este prestigioso torneo 
de golf es uno de los de mayor jerarquía que se 
disputa en nuestra Institución.

XVII Copa de Oro
“Búsqueda”

Diego Nogueira, Paul Schurmann, Alberto Freire y Carlos Guerra.

Alvaro Canessa, Gonzalo Vertiz, Domingo Ginella y 

Fernando Reyes Ruano, Migue Blum, José Pedro Lanzaro y Leonardo Márquez.

Nicolás Berenguer, Benjamín Turnes, Fabián Rodríguez y Juan José Botta.

Pablo Pereira, Luis Eduardo Cardoso, Carlos Mezzera y Mateo Campomar.

Agustín Acosta, Santiago Huismann, Gregor Schmid y Miguel Reyes.

Sofía Carrau, María Noel Coates, Daniela Richino y Cristina Vilaboa.

Santiago Huismann, Federico Graglia(h), Nicolás Teuten y Federico Levinsky.

Federico Lizarralde, Pablo Faget, Carlos Lizarralde y Carlos Cash.
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PRADA

En esta oportunidad participaron 
más de 200 golfistas y fueron varios 
los que tuvieron una destacada 
actuación.
En Damas, María Víctoria Fernán-
dez obtuvo la principal categoría 
y el día sábado 21, logró la hazaña 
que todo golfista desea, hacer hoyo 
en uno, y lo consiguió nada menos 
que en el difícil par 3 del hoyo 17.

Por su parte, Miguel Reyes conti-
núa desplegando un juego perfecto 
y una regularidad a toda prueba, 
culminando con par de cancha los 
tres días de juego, siendo así el 
mejor entre los Caballeros.

Magdalena Curbelo y Mercedes 
Marqués junto a María Victoria 
Fernández, que, con la alegría 
todavía muy fresca después de 
conseguir el hoyo en uno, vimos 
convertir un birdie con mucho 
suspenso como el que metió Tiger 
en Augusta en el 2006.

omar.

nsky.

Federico Graglia(h), Aureliano Rodríguez Larreta, 
Federico Levinsky y Alfredo Arocena.

Horacio Vilaró, Juan Salvo, Pablo Bonti y Fernando Moldes.

Miguel Reyes en el Bunker del Hoyo 2.

Juan Rodiño, Walter Estellano, Danilo Arbilla
y Mauricio Jasinsky. Felipe Rodríguez, Ignacio André y Agustín Pereira.
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La entrega de premios se realizó el mismo domingo 
22 con una cena ofrecida por el sponsor en el salón 
Long Drive. 
Como durante estos 17 años, los jugadores e invita-
dos, esperaron el clásico discurso de Danilo Arbilla, 
que aunque breve, siempre resulta muy divertido, y 
este año, no fue la excepción a pesar de insistir con 
su despedida. 

María Victoria Fernández no pudo estar presente para 
recibir su Copa, por estar viajando en ese momento a 
Paraguay a defender a Uruguay en la Copa Andes.

Miguel Reyes si pudo levantar otra vez su Copa, y en 
su discurso, hizo un reconocimiento muy especial y 
emotivo a Danilo Arbilla por haber sido quien hace 
17 años, coincidiendo con el primer torneo, lo apoyó 
para que diera sus primeros pasos de golf a nivel in-
ternacional, consiguiéndole un pasaje a E.E.U.U. para 
que fuera a probarse con los mejores.

Entre los ganadores de todas las categorías se sorteó 
un importante reloj y otro para el resto de los juga-
dores presentes. La suerte favoreció a los Pedros, ya 
que el primero fue para Pedro Arbilla, el segundo en 
salir sorteado fue Pedro Piñeyrúa, que por no estar 
presente fue sorteado de nuevo, y ahí se lo ganó Pedro 
Bialade que si estaba en la fiesta.

Susana Gepp, Sofía Corujo y Catalina Fernández.María Victoria Pieri, Silvia Gepp y Sofía García Austt.
Alvaro Canessa, Alegre Sassón, Rodolfo Bialade y 

Alberto Carracedo.

Carlos Ham, Francis Coates, Sergio Hintz
y Alberto De La Bandera.

Daniel Yaquinta, Ricardo Ferber, José Pedro 
Lanzaro y Leonardo Marquez.

Horacio Castells entrega un cuadro a 
Danilo Arbilla por su constante apoyo al 

Club y al deporte.

Miguel le ofreció a Danilo la Copa en
un emotivo reconocimiento.

Susana Gepp de Etcheverry
y Silvia Gepp de Destri. Mercedes Marquéz, Magadalena Curbelo.

COPA BUSQUEDA  - Diciembre 2009   

Cristina Vilaboa,
Daniel Mendiberry, 

Aureliano Rodríguez Larreta 
y el Cr. Luis Mier.

Sofía García Austt
y María Victoria Pieri.

María Noel Coates y el Cr. Luis Mier. 
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Damas - Categoría Scratch
1) María Victoria Fernández - 81 + 75 = 156 
2) María Noel Coates - 93 + 83 = 176

Damas - Categoría hasta 18 de handicap
1) Magdalena Curbelo - (10) 70 + 72 = 142
2) Mercedes Marques - (13) 71 + 85 = 156

Damas - Categoría de 19 a 36 de handicap
1) María Víctoria Pieri - (21) 66 + 81 = 147
2) Sofía García Austt - (25) 74 + 80 = 154

Damas - Categoría Senior 
1) Silvia Gepp de Destri - (28) 76 + 83 = 19
2) Susana Gepp de Etcheverry-(16) 83 + 86 = 169

Damas - Long Drive - Cristina Vilaboa
Damas - Mejor Approach - Sofía Carrau

Caballeros - Categoría Scratch
1) Miguel Reyes - 72 + 74 + 73 = 219
2) Gregor Schmid - 73 + 73 + 76 = 222

Caballeros - Categoría hasta 9 de hcap
1) Federico Levinsky (7) 70 + 72 + 72 = 214
2)  Agustin Acosta (4) 73 + 69 + 71 = 213

Caballeros - Categoría de 10 a 16 de hcap
1) Andrés Castells - (16) 65 + 70 + 73 = 208
2) Gustavo Nongoy (10) 67 + 79 + 72 = 218

Caballeros - Categoría de 17 a 24 de hcap
1) Santiago Fontana - (22) 68 + 64 + 72 = 204
2) Hugo Pombo - (17) 63 + 76 * 71 = 210

Caballeros - Categoría de 25 a 36 de hcap
1) Pablo Otero - (27) 68 + 69 + 74 = 211
2) Pedro Arbilla - (26) 63 + 82 + 74 = 219

Caballeros - Categoría Juveniles
1) Federico Yañez - (24) 73 + 71 = 144
2) Renato Turcio - (24) 75 + 72 = 147

Caballeros Pre-Senior - Cat. hasta 16 de hcap
1) Alfredo Arocena (6) 73 + 68 = 141
2) Ignacio André (10) 74 + 68 = 142

Caballeros Pre-Senior - Cat. de 17 a 36 de hcap
1) Pablo Otero (27) 68 + 69 = 137
2) Horacio Vilaró (29) 75 + 70 = 145

Caballeros Senior - Cat. hasta 16 de hcap
1) Horacio Castells (10) 76 + 74 = 150
2) Leonardo Cantú (11) 76 + 77 = 153

Caballeros Senior - Cat. de 17 a 36 de hcap
1) Hugo Pombo (17) 63 + 76 = 139
2) Pedro Diego Piñeyrua (23) 75 + 66 = 141

Caballeros - Long Drive 
Aureliano Rodríguez Larreta
Caballeros - Mejor Approach
Francis Coates

Resultados

Miguel Reyes y Claudio Pailillo.

Renato Turcio y Federico Yañez. Leonardo Cantú y Horacio Castells.

Federico Levinsky y Agustín Acosta. Pablo Otero y Pedro Arbilla. 

Horacio Vilaró y el Cr. Luis Mier. Francis Coates y el Cr. Luis Mier. 

Hugo Pombo y Santiago Fontana. Ignacio André y Alfredo Arocena. Gustavo Nongoy y Andrés Castells.
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El sábado 28 de noviembre, se disputó el Torneo de Golf - 
XXIV Edición de la Copa: “SEMM-MP”.
Participaron 196 deportistas, que disfrutaron una jornada con 
clima ideal para jugar golf en una cancha que sigue luciendo 
espectacular.
Magdalena Curbelo y Pablo Faget fueron los ganadores de la 
categoría Scratch, logrando Faget el par de cancha.
En damas, la juvenil Catalina Fernández terminó con un neto 
de 74 con un juego muy parejo, y María Victoria Pieri, que 
viene repitiendo buenas actuaciones en cada torneo, consiguió 
sobreponerse a una ida incierta con una muy buena vuelta, 
logrando el best approach en el hoyo 11 y terminando con 
par de cancha para los 18 hoyos.
En las categorías de caballeros, los scores fueron muy buenos 
en todas las categorías, y todos los ganadores y segundos fue-

ron con par de cancha o bajo par para los 18 hoyos pactados 
para este torneo. Entre los caballeros, lo más destacado fue lo 
realizado por Erik Kaminski, que logró un score de 66 golpes 
netos con 11 de hcp.

En la tradicional entrega de premios el Club de Golf del 
Uruguay a través de su Presidente Sr. Horacio Castells hizo 
entrega de un recuerdo a MP Medicina Personalizada por 
sus primeros 15 años de vida, agradeciéndole a la empresa 
su permanente apoyo a las actividades deportivas.
Después de la entrega de los trofeos, se sortearon importan-
tes premios entre los participantes presentes, entre los que 
se destacaron 1 Netbook que favoreció a María Noel Coates, 
1 IPOD TOUCH que se llevó Federico Lizarralde y 1 bolsa 
para palos TITLEIST que ganó Pierino Valle.

Torneo de Golf 
XXIV Edición de la Copa: “SEMM-MP”

Enrique Decker, Carlos Manini, Paul Schurmann y 
Pedro Slowak.

Erik Kaminski, Jorge Pérez Brignole, Gustavo 
Nongoy y Miguel Barros.

Claudio Billig, Juan Carlos Alvarez, Fernando Etcheverry 
y José Luis Toyos.

Alegre Sassón,  Alvaro Canessa y Alberto Carracedo. Alfonso Reyes, Rodrigo e Ignacio Morillo. Jorge Seré, Gastón Martín Valdéz y Jorge Brignoni.

Susana Gepp, Margarita Colombino,
Carla Fabini de Schmid y Alicia Sánchez.

Martín Payovich, Sebastián García Austt y 
Santiago Payovich.

Juan Manuel Solé, Federico Lizarralde, Jorge Adum y 
Alfredo Muñoz.

Ma
d

COPA SEMM-MP  - Diciembre 2009   
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Damas
Mejor Score Gross  Magdalena Curbelo 44 + 43 = 87
Damas - Categoría hasta 18 de handicap

1) Catalina Fernández - (14) 43 + 45 = 88 = 74
2) Mercedes Marques - (13) 45 + 46 = 91 = 78

Damas - Categoría de 19 a 36 de handicap
1) María Victoria Pieri (21) 49 + 45 = 94 = 73
2) Ana María Davies (30) 2 + 58 = 110 = 80

Damas - Categoría Senior
1) Francisca Lin (23) 48 + 52 = 100 = 77
2) Cristina Rossler (15) 45 + 48 = 93 = 78

Damas - Best Drive - Alicia Sanchez
Damas Mejor Approach - María Víctoria Pieri

Mejor Score Gross - Pablo Faget 35 + 38 = 73
Caballeros - Categoría hasta 9 de hcap

1) Carlos María Lizarralde (9) 40 + 39 = 79 = 70
2) Agustín Acosta (4) 38 + 38 = 76 = 72

Caballeros - Categoría de 10 a 16 de hcap
1) Erik Kaminski (11) 39 + 38 = 77 = 66
2) Alfredo Muñoz (10) 39 + 40 = 79 = 69

Caballeros - Categoría de 17 a 24 de hcap
1) Gerard Bonet (18) 44 + 42 = 86 = 68
2) Pierino Valle (21) 50 + 42 = 92 = 71

Caballeros - Categoría de 25 a 36 de hcap
1) Pedro Arbilla (26) 50 + 48 = 98 = 72
2) Jacinto Muxi (30) 53 + 50 = 103 = 73

Caballeros Senior - Categoria hasta 16 de hcap
1) Gonzalo Etcheverry (13) 1 + 43 = 84 = 71
2) Horacio Castells (10) 42 + 41 = 83 = 73

Caballeros Senior - Categoría de 17 a 36 de hcap
1) Rodolfo Bialade (17) 41 + 45 = 86 = 69
2) Hugo Pombo (17)  45 + 45 = 90 = 73

Caballeros Pre-Senior - Categoría hasta 16 de hcap
1) Romeo Atanasiu 
2) Miguel Barros - (12) 40 + 44 = 84 = 72

Caballeros Pre-Senior - Categoría de 17 a 36 de hcap
1) Miguel Blum - (17) 44 + 43 = 87 = 70
2) Leonardo Márquez (21) 45 + 47 = 92 = 71

Caballeros Categoría Juveniles
1) Renato Turcio (24) 47 + 45 = 92 = 68
2) Juan Andrés Souza (27) 45 + 50 = 95 = 68

Mejor Approach - Carlos Guerra
Best Drive - Agustin Leindekar (h)

Magdalena Curbelo, Mabel González 
directora de SEMM y Pablo Faget. Pierino Valle, y Gerard Bonet.

Pierino Valle, Gustavo Rodríguez 
director de MP  y Gerard Bonet.

Gonzalo Etcheverry, Gustavo Rodríguez
y Horacio Castells.

Gustavo Rodríguez y
Carlos Lizarralde.

María Victoria Pieri y Mabel González

Agustín Leindekar(h), Mabel González, Gustavo Rodríguez
 y Alicia Sánchez.

Alfredo Muñoz, Mabel González
 y Erik Kaminski.

Miguel Barros. Agustín Acosta.

Pedro Arbilla. Miguel Blum. Romeo Atanasiu y Gustavo Baráibar
gte.comercial del Semm.

Mercedes Marquéz y
Catalina Fernández.
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Castells nos compartió que aceptar este cargo tan importante 
y que merece una dedicada participación, fue en parte, un 
sentimiento de obligación.  

“Sentí que debía brindarle al Club al menos algún año 
de mi vida; por lo que me ha brindado a mi en lo perso-
nal, y además por lo que significó para mi abuelo, quien 
fundó este club con sus hermanos y otras personas muy 
importantes en su momento.” 

Es inevitable que la figura de su abuelo aparezca de forma recu-
rrente en la charla no sólo porque trabajó con él en el remate, 
sino porque fue el principal promotor del golf como deporte 
en su nieto. Según nos cuenta, hay una foto de Don Jaime 
Castells jugando con el Príncipe de Gales dado a que cuando 
vino al Uruguay, él estaba como Presidente del Club. 

“Yo que hice muchos deportes en mi vida, de más joven 
consideraba al golf como un jueguito más que un de-
porte; pero a mi siempre me había llamado la atención 

la pasión que tenía mi abuelo con este deporte. Una 
vez, se subió al auto y me dice.. - tu sabes que me voy a 
cortar este dedo. Pensé que había enloquecido! Él me 
explicaba que no podía enderezar el dedo y le embro-
maba para jugar al golf. Si a los 87 años, se le pasaba 
por la cabeza cortarse el dedo para poder jugar al golf,  
indiscutiblemente el golf era un parte muy importante de 
su vida” recuerda con afecto.  “Un día lo traje por el Club 
y se paró cerca del hoyo 18 y un caddie le dijo - Jaime 
Castells al tee del 1… y le quedaron los ojos brillosos; de 
alguna manera dimensioné lo importante que era este 
deporte para él.” 

Castells comenta que llevar adelante la tarea de Presidente 
resultará una experiencia positiva gracias al gran equipo ge-
rencial con el que cuenta el Club y a una comisión directiva 
comprometida que ofrece un gran apoyo. Por otra parte, 
reconoce que este tipo de cargos y de obligaciones deben 
asumirse por tan solo un período de tiempo; favorece que 
haya recambios asiduamente para poder vivir estos cargos de 

“Golf y Turismo van de la mano” 
     

Golf Magazine compartió una amena charla con el nuevo Presidente 
del Club, Horacio Castells quien asumió el cargo el pasado mes de 
octubre. Una persona que no precisa mayor presentación, ya que tanto 
él como su familia son parte de esta querida Institución desde hace 
mucho tiempo atrás; su abuelo, Don Jaime Castells, también estuvo a 
cargo de la presidencia del Club en un par de oportunidades.

Horacio Castells 
Presidente del Club de Golf del Uruguay



una forma más concreta y lo que nace como una obligación, 
sea bueno saber que hay una liberación de la misma para 
dejar actuar a otro. 

Entre los varios temas abordados con el Presidente del Club, 
el turismo fue de gran importancia dado al rol que juega de 
forma directa con el golf.   

“No es novedad que el turismo resulta un gran ítem de 
exportación para nuestro país. 
La exportación de servicios es importantísima y no se 
puede desmerecer. Cuando se miran imágenes turísticas 
de un lugar, en cualquier parte del mundo, nunca falta la 
foto de una cancha de golf.  No existe el turismo sin golf. 
Iara Rodríguez de la Intendencia de Montevideo afirmó 
en la charla llevada adelante en el Club el mes pasado, 
que Montevideo es la ciudad que más turismo tiene. 
¿Cuántos cruceros paran en el puerto de Montevideo ? 
¿Y cuántos pasajeros buscan jugar al golf?” 

Los diseños de canchas de golf de Mackenzie son reconocidos 
y valorados a nivel internacional. Existen grupos de turistas 
que van por el mundo jugando en canchas diseñadas por 
Mackenzie y para Punta Carretas, contar con su diseño resulta 
un gran honor y según explica Castells, se trata de mantener 
todos los aspectos tradicionales de las canchas de Mackenzie 
para mantener la cancha fiel a su estilo. 

“La banca del hoyo 5  sufre continuos desmoronamientos 
y una de las sugerencias era rellenarla con pasto en la 
pestaña; sólo que las canchas de Mackenzie no tienen 
pasto en sus pestañas, por eso se sigue manteniendo tal 
cual está” comenta Horacio Castells. 

También es una realidad el aumento notorio en la cantidad 
de nuevos golfistas que van descubriendo este deporte. Ello 
se refleja en los días lunes, cuando la cancha es abierta para 
los jugadores que no son socios. Es un deporte que viene 
en clara expansión en nuestro país. Punta Carretas es sin 

lugar a dudas una cancha que no sólo resulta atractiva por 
sus características, sino por el lugar estratégico en donde se 
encuentra. 

“Me ha tocado jugar con los pilotos españoles que siem-
pre vienen y según ellos este es el destino más preciado 
por ellos. El golf hace al turismo. Cualquier lugar en el 
mundo que defienda al turismo tiene golf, y el turismo es 
muy importante para el Uruguay y para Montevideo. Me-
nos mal que tenemos esta cancha! Y si a eso le sumamos 
que está diseñada por uno de los mejores diseñadores de 
canchas de golf del mundo, tenemos una gran joya para 
ofrecer al turismo” afirma Castells con convicción.

Castells recuerda que años atrás, el turismo se basaba en Atlán-
tida y Solis y ahí también se encontraban canchas de golf. 

“No existe el turismo sin golf.
El aporte que hace el golf a este sector

 es muy importante.”

“Contar con una cancha de golf
diseñada por Mackenzie es

un valuarte internacional inmenso.”
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“Cuando se desarrolla Colonia como ciudad turística, lo 
primero que hacen son 2 canchas de golf y hoy el otro 
polo turístico que hay en el Uruguay son las termas, y 
ya se esta construyendo otra cancha de golf en Salto. O 
sea, golf y turismo van necesariamente de la mano.”  

Por otro lado, no olvida mencionar un aspecto muy importan-
te de la Responsabilidad Social la cual se encuentra inmersa 
en la política del Club; y este es el Medio Ambiente. Más 
allá de las acciones que se realizan con la comunidad y los 
funcionarios del Club, todos los programas de RS manejan 
el área del Medio Ambiente como una variable sumamente 
importante y el Club de Golf hace un 
aporte importantísimo en ese aspecto.

En cuanto a la línea de trabajo a seguir 
Castells ilustró que la situación eco-
nómica del Club no está en su mejor 
momento dado a los inconvenientes surgidos con la situación 
de los caddies, una situación que aún se mantiene en juicio y 
por ello sugirió que el Club debe ser un poco más cuidadoso 
en ese aspecto y restringir algunos gastos. 

“Debemos ser precavidos en el tema de los gastos. Hay 
que tratar que ese control de gastos no les saque a los 
socios el bienestar que el Club tiene que brindar. Se van 
a realizar algunos cambios como una renovación de apa-
ratos del gimnasio; en cuanto a la cancha, se va a seguir 
con el mantenimiento como hasta ahora. Este ha sido 
un año donde la cancha se ha presentado en excelentes 
condiciones y la intención es que sigamos así.”

El área de eventos en el Club es de las de mayor importancia 
y fue de las más afectadas por el episodio de los caddies; 
esto repercutió enormemente en la economía del Club y es 
por ello que Castells promueve el mantener una política de 
cuidado y medición en esos términos. 
Una idea que ronda para el verano es comenzar con el le-

vantamiento de los greens ni bien termine el Cto Clausura ya 
que la idea es llegar a realizar un abierto de golf en verano y 
que puedan participar golfistas argentinos que se encuentren 
veraneando en Punta del Este. 

“El golf es un juego de verano y hay que aprovechar 
los meses de calor y hacer rendir el riego instalado y la 
cancha para el mayor disfrute del golfista nacional e 
internacional.” 

Según afirma Castells, lo más importante del punto de vista 
directriz, es que en un momento donde los valores y los 

principios han bajado en todos 
lados, el Club de Golf del Uruguay 
tiene que ser un valuarte en ese 
sentido; 

“El golf, por su característica 
como deporte basado en la confianza y en un modelo 
de correcta actuación hace que sea un deporte donde 
los principios y la ética son básicos. Esto se tiene que dar 
no sólo en la cancha de golf, sino en todas las áreas del 
Club, desde el trato de los empleados al comportamiento 
de los socios.
Este es un Club donde el que viene asiduamente se siente 
como en su casa y el extranjero que llega aquí también se 
siente de una forma muy especial por el trato que recibe. 
Es por ello que el Pato Cabrera a quien tendremos en 
breve nuevamente por el Club no duda en venir a Punta 
Carretas para realizar su clínica en el Uruguay. De la 
misma manera se sienten los Sponsors que trabajan con 
el Club con quienes se genera una relación muy estrecha 
y se sienten muy bien atendidos.” 

Desde la redacción de Golf Magazine le deseamos al Sr. 
Horacio Castells y a todo el equipo de la directiva una muy 
buena gestión y que se sigan cosechando éxitos a nivel Ins-
titucional y humano. 

“No se puede perder la ética, la moral y las 
buenas costumbres porque en el Club siem-
pre existieron y en estos momentos donde se 
perciben ausencias de estos valores, es nece-
sario seguir reforzando estos conceptos.”

“Debemos ser precavidos 
en el tema de los gastos.”
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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

Dejamos para tratar en el último número 
de este año de la revista, a una de las reglas 
más importantes, y a la vez, más difíciles del 
Reglamento de Golf.

Según el Comité de Reglas del R&A, esta es la regla más 
complicada y también la más aplicada en torneos tanto de 
aficionados como de profesionales.
La Regla 20 tiene 7 puntos, además de 78 casos planteados 
en el Libro de Decisiones.

Regla 20
Levantando, dropeando y colocando.
Jugando desde lugar equivocado.

Generalidades

* Antes de levantar una pelota que debe ser repuesta, la 
posición de la pelota debe ser marcada. Ejemplo: Cuando se 
levanta una pelota en el putting green para limpiarla.

* Cuando la pelota se levanta para proceder a dropearla o 
colocarla en otra posición, a pesar que se recomienda que la 
posición original de la pelota sea marcada, esto no es obliga-
torio. Ejemplo: Una pelota en agua ocasional.

En este ejemplo, en el hoyo 2, vemos que la pelota debe ser dropeada sin penalidad, por estar en un terreno 
marcado con la línea de cal blanca, como zona en reparación.
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* Para dropear correctamente, párese erguido, sostenga la 
pelota a la altura del hombro con el brazo extendido y déjela 
caer. Si una pelota dropeada, golpea al jugador, a su compañero, 
caddie o equipo, la misma debe ser dropeada nuevamente 
sin penalidad.

* Una pelota dropeada debe ser dropeada nuevamente si 
rueda a un hazard, fuera de un hazard, sobre un putting green, 
fuera de límites o a una posición donde hay interferencia 
de una condición de la cual se ha obtenido alivio. Ejemplo: 
Liberación de una obstrucción inamovible.

* También deberá dropearse nuevamente si la pelota rueda y 
se estaciona a más del largo de 2 palos de donde golpeó por 
primera vez una parte de la cancha, o también si se estaciona 
más cerca del hoyo.

Son nueve casos donde el jugador debe dropear nuevamente. 
En caso de darse cualquiera de estas situaciones, la pelota 
debe ser colocada lo más cerca posible del sitio donde 
golpeó primero una parte de la cancha cuando se la dropeó 
por segunda vez.

Jugando desde lugar equivocado.

En el juego por golpes, si un competidor ejecuta un 
golpe desde un lugar equivocado, incurre en la penalidad 
de 2 golpes. 

Deberá completar el hoyo con la pelota jugada desde 
el lugar equivocado sin corregir su error, siempre que 
no haya cometido una seria infracción.

El jugador debe dropear la pelota con el brazo ex-
tendido a la altura del hombro, sin ganar distancia 
al hoyo.
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La invitación para este curso llegó a través de la Asociación de 
Profesionales de Argentina y el Club de Golf del Uruguay, en 
continuo esfuerzo por mantener una renovada capacitación 
de los profesores de la Escuela de Golf, no dudó en enviar a 
las Profesoras Jimena Marchan y Cecilia Peñalva a participar 
de este seminario internacional. 

También participaron del curso profesionales de la Argentina, 
Chile, Colombia y Venezuela; en el mismo se expuso  cómo 
se aplican las distintas ciencias a la enseñanza del golf; que 
relación existe entre la sociología, psicología, el marketing, la 
estadística, la psicopedagogía entre otras ciencias y la ense-
ñanza de este deporte. 

Según las Profesoras, el curso resultó sumamente positivo 
ya que los temas que se abordaron fueron muy interesantes; 
comentaron que en la enseñanza de este 
deporte siempre hay cosas nuevas para 
aprender pero también fue gratificante 
comprobar que el Club está muy bien 
ubicado en cuanto a las cosas que se vie-
nen realizando.

“Presenciamos varias charlas interesan-
tes; una de ellas, presentada por el Prof. 
Andrés Gotta, trató sobre los problemas 
de alineación y puntería que enfrenta 
un jugador. También un licenciado en 
Marketing se focalizó en la labor del 
profesor y cómo buscar una ventaja 
diferencial en cada uno. Por otra parte, 
se destacó una presentación acerca de 

la organización de escuelas de menores y la importancia 
del trabajo interdisciplinario que tiene que haber en una 
escuela de menores” comentó la Prof. Marchan.

Peñalva expresó que durante el curso se destacó la impor-
tancia de mantener un vínculo fluido y claro con las Direc-
tivas de los Clubs para poder establecer los objetivos y que 
permanezcan a través del tiempo; en este aspecto, el Club de 
Golf resulta un buen modelo en toda la región.

Este tipo de experiencias en capacitación demuestra que la 
Argentina está seriamente enfocada en el desarrollo de este 
deporte a todo nivel y claramente están logrando tener una 
ventaja diferencial con respecto a los países de la región en 
cuanto a enseñanza y capacitación de los profesores de golf.

“En lo personal, lo que más me interesó fue la parte de 
psicología aplicada al golf. Esta charla la dio el Dr. Harry 
Leibovich, quien fue mi primer psicólogo deportivo cuan-
do yo jugaba en los equipos nacionales de Argentina; en 
su momento él me ayudó un montón a la hora de cómo 
organizar mi juego, cómo enfocarme en cada golpe y 
quitarme presión o stress antes de salir a jugar; el me 
enseñó el tema de la importancia de la respiración y 
cómo tranquilizarme haciendo una rutina aislándote de 
los obstáculos que presenta el juego” explica Jimena.

Las Profesoras comentaron con orgullo que los Profesionales 
que asistieron al curso quedaron realmente sorprendidos por 
como está organizado el proyecto de Escuela de golf que exis-
te en el Club de Golf del Uruguay y por la estructura organi-
zacional y humana con la que cuenta. En varias oportunidades 
durante el curso lo utilizaron como modelo a seguir.  

       Buenos Aires 
Capacitación para profesores de Golf

Las Profesoras Jimena Marchan y Cecilia Peñalva asistieron al Ier.  Seminario 
“CIENCIAS APLICADAS AL GOLF” llevado adelante el 16 y 17 de noviembre 
en la ciudad de Buenos Aires.

“El curso fue muy positivo para estrechar 
vínculos con el resto de los profesionales 
de la región.” J.M.

“Nos enorgullece saber que varios de los 
conceptos con respecto a criterios de ense-
ñanza presentados en el curso  ya se están 
manejando en nuestra Escuela.” C.P.
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Cómo se viene haciendo desde hace 2 años, se llevó a cabo 
una correcaminata en un circuito marcado dentro de la cancha 
de golf del Club. 
Cuando el Club cumplió sus 85 años, dentro de las actividades 
por los festejos se estableció esta competencia con un recorri-
do de 8.5 Kmts. Luego surgió la idea de realizarla en los años 
siguientes incrementando 100 metros en cada nueva edición, 
así es que este año tocó correr 8.7 k. Esta vez la convocatoria 
superó las expectativas de los organizadores, y fueron más de 

200 los deportistas que concurrieron, algunos a correr y los 
menos entrenados, cumplieron el recorrido caminando.

La tarde fue mejorando hasta quedar en un día ideal para 
esta actividad al aire libre que comenzó a las 18:30 hs. Este 
año, la maratón llevó el nombre del Arq. Ricardo Guguich y 
como en las ediciones anteriores, lo recaudado por concepto 
de inscripciones fue en Beneficio Directo de la Fundación 
Alvarez Caldeyro Barcia.

Correcaminata 8.7 K
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CATEGORÍA NIÑAS HASTA 14 AÑOS
1 Renata Fernández
2 Inés Etcheverry
3 Ana Inés Revello

CATEGORÍA NIÑOS HASTA 14 AÑOS
1 Javier Quinke
2 Martín Ortega
3 Felipe Ginella

CATEGORÍA DAMAS HASTA HASTA 40 AÑOS
1 Luz Rocha
2 Andrea Barcelona
3 Andrea Suarez
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CAT.  VARONES HASTA 40 AÑOS
1 Franco Forestier
2 Diego Rodríguez
3 Carlos Céspedes

CAT. DAMAS MAYORES DE 40 AÑOS
1 Paula Divello
2 María Giglione
3 Sara Parada

CAT.  VARONES MAYORES DE 40 AÑOS
1 Francisco Etcheverry
2 Enrique Ayala
3 Daniel Oteguy
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EL Club y su Pólitica de
Responsabilidad Social Empresarial.

El Club de Golf del Uruguay ha mantenido en su larga historia
una continúa y activa política de asistencia social 
tanto a nivel interno, con respecto a sus trabajadores, 
como en su relacionamiento con la comunidad. 

La acertada y consistente política social llevada adelante por 
el Club se refleja claramente en las expresiones de agradeci-
miento y satisfacción por parte de los funcionarios del Club y 
por parte de la comunidad, quienes reconocen las atenciones 
y programas especiales que se realizan por parte del Club 
en pos de una política de responsabilidad social efectiva, que 
promueve el fortalecimiento de valores, los que se reflejan 
en el vida diaria de la Institución.    

Como nos explica la Psic. Claudia Peña, Gerenta de Recursos 
Humanos del Club, existe una labor social que se lleva adelante 
en conjunto con la Gerencia General, alineada con la política 
del Club, donde se trata de sistematizar acciones y desarrollar 
programas propios involucrando a la comunidad circundante 
y a los funcionarios.

“Estos programas son posibles y puestos en práctica 
gracias a la participación y la excelente  disposición de 
los diferentes departamentos del Club; ya sea a través 
del área de eventos con la prestación de los salones para 
la organización de actividades de ONG´s , con el área de 
golf, mediante la cual se realizan torneos para recaudar 
fondos para la asistencia social, o el área deportiva a 
través del desarrollo de programas de promoción del 
deporte como sustento de una vida saludable, entre 
tantos otros”.

El departamento de Recursos Humanos se generó a partir del 
año 2006 y si bien el Club ya contaba con una política social 
activa, este año marcó una formalización y sistematización de 
la atención social, siendo la RSE una de las áreas de las cuales 

se ocupa dicho departamento. Así mismo se desarrolló un 
canal a través del cual se llevan adelante, actualmente, pro-
gramas propios y se organizan aquellos que involucran a la 
comunidad circundante

“Hay algunas organizaciones que ya tienen una historia 
de relacionamiento con el Club, como es el caso del CADI, 
Niños con Alas, Teletón, etc. El Club realiza un seguimien-
to cercano de las acciones que se llevan adelante para 
ver que impacto tienen y cómo evolucionan, ya sea en 
la comunidad o dentro del Club” explica Peña.  

El Club de Golf y la Educación

El Club de Golf ha puesto gran parte de su esfuerzo en rea-
lizar acciones con instituciones educativas. En parte, porque 
este es un club deportivo, recreativo, donde se fomenta y se 
enseña el deporte como práctica de una vida saludable, de 
cuidado y de transmisión de valores. 

“Asociar deporte con educación, disciplina y 
desarrollo del conocimiento y del cuerpo es 
algo que nos motiva a focalizar la energía y 
los recursos en programas sustentables y de 
largo alcance, dirigidos a la Educación.”  

Ejercicios con los jóvenes del Programa Girasoles.

Torneo Teletón 2008.

RECURSOS HUMANOS -  Diciembre 2009   
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En el año 2006, el Club entra en contacto con el Jardín de 
Infantes N° 243 ubicado sobre Br.  Artigas a dos cuadras 
de la Institución con un proyecto planteado desde el 
Club; el mismo implicaba el desarrollo del doble horario 
en el Jardín y cubrir horas de Educación Física para todos 
los pequeños. 

“Los trámites burocráticos no son sencillos y aún nos 
encontramos en tratativas con Primaria para lograr 
el doble horario, pero si se ha podido concretar y 
con mucho éxito la prestación de servicios de nues-
tros profesores de Educación Física para los niños e 
involucrarlos además en actividades especiales tales 
como el Día del Niño o la fiestita de fin de año”
comenta la Gerenta de RRHH. 

“Es fundamental aclarar que dentro de la política 
social que emprende el Club, no se busca tan sólo 
hacer asistencialismo mediante donaciones o resolver 
situaciones de asistencia social mediante aportes mo-
netarios; el Club siempre trata de marcar presencia 
a través de su personal, ya sea para brindar servicios 
o para vincular a las partes de una forma más com-
prometida; a través de horas trabajo o conocimientos 
técnicos se pueden realizar importantes acciones. Por 
supuesto, que muchas veces se realizan donaciones 
de ropa, juguetes, artículos de escuela pero el  estar 
presentes permite generar otro tipo de vínculos con 
las organizaciones involucradas y medir resultados 
más acertadamente.” 

Actividades recreativas con los chicos del jardin 243.



Golf  Magazine44

Con respecto a la comunidad educativa también hay un 
proyecto con la Escuela N° 142 de Camino Mendoza, 
próxima a la cancha de Cuervos. Luego de un rele-
vamiento de necesidades se realizó una donación de 
materiales de primeros auxilios para todas las alas de 
la escuela. Al realizar algunas asociaciones estratégicas 
con empresas para lograr objetivos que el Club se pro-
pone, se consiguió que la empresa que provee al Club 
con estos materiales, realice una donación con todo lo 
necesario para armar los botiquines. 
“Por eso,  las asociaciones estratégicas con otras 
empresas son muy importantes, ya que fortalecen 
los vínculos, los valores y todos colaboramos en 
una misma dirección y por los mismos objetivos” 
afirma Peña. 

Por otra parte, el Club colabora con organizaciones 
tales como Teletón, Hogar Retoño, realiza campañas 
de invierno, de juguetes, donde se reciben generosas 
colaboraciones por parte de los socios.

El festejo del Día del Niño no pasa desapercibido para 
los hijos de los funcionarios o para los niños del Jardín 
de Infantes de la Escuela N° 142; además de recibir 
juguetes que son donados por los socios, el personal 
del Club brinda toda su energía en el desarrollo de un 
día lleno de actividades y juegos para que ése día sea 
una experiencia muy especial.

Durante todo el año, también se han realizado diversas 
actividades para el personal las cuales han resultado 
muy exitosas en cuanto a concurrencia y como medio 
para facilitar la integración entre los funcionarios del 
Club. Entre ellas, clases de golf colectivas, clases y ta-
lleres de cocina, caminatas, gimnasia y charlas a cargo 
de trabajadores de Medicina Personalizada a modo de 
promover y cuidar la salud. La concurrencia a todas estas 
actividades ha sido un claro indicador de que resultan 
muy valoradas por el personal del Club.

“Siempre recibimos una excelente 
respuesta y apoyo  por parte de los 
socios cuando se piden donaciones, 
ya sea de ropa, juguetes o cualquier 
otro artículo.”  

PROGRAMAS del CLUB DE GOLF
junto a la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Según nos cuenta Claudia Peña, este verano se va a estar trabajando 
en conjunto con la Secretaria de deportes de la Intendencia de 
Montevideo, desarrollando dos programas que fueron propuestos 
directamente por el Club. Uno de ellos, es “Disfrutá y aprendé en 
el agua”, cuyo objetivo es desarrollar nuevas habilidades y compe-
tencias en los niños de la comunidad circundante a Punta Carretas, 
durante los meses de enero y febrero en la Playa Ramírez. 
El otro programa, es el desarrollo de clases de gimnasia aeróbica 
para adultos menores de 50 años en un espacio cercano al Parque 
Rodó. Para estos programas, el Club dispondrá de su personal de 
Ed. Física y los materiales para la enseñanza y la Intendencia, los 
guardavidas y el servicio de emergencia. Esto fue una propuesta 
directa del Club de Golf y la comunicación de estos programas se 
realizará a través de los Centros Comunales N° 2 y N° 5.

Clases de golf a los chicos del INAU.

Raul Perez y Claudia Peña reunidos
con integrantes del Programa Girasoles de la IMM.

RECURSOS HUMANOS -  Diciembre 2009   
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Argentina se quedó por segunda vez consecutiva con 
el campeonato en Caballeros y en Damas, ratificando el 
dominio a nivel sudamericano en este deporte.

Las delegaciones celestes tanto en damas como en caba-
lleros, tuvieron buenas actuaciones y seguramente con el 
buen trabajo que se está realizando se siga mejorando en 
el futuro.

Las representantes celestes para esta edición en damas 
fueron: María García Austt, Manuela Barros, María Victoria 
Fernández y María Clara Solé. Este es un equipo muy si-
milar al que jugó el año pasado en Punta del Este, la única 
variante es la re aparición de María Clara Solé que volvió a 
vestir los colores celestes después de dos años de ausencia 
por un importante lesión que sufrió en su mano.  Al igual 
que el año pasado las damas estuvieron capitaneadas por 
Patricia Mercader.

Por el lado de los caballeros Agustín Tarigo, Juan Álvarez, 
Álvaro Vargas, Santiago Huisman y Rafael Rodríguez Larre-
ta, defendieron el golf uruguayo de muy buena forma. El 
equipo de caballeros tuvo la baja de Pablo Juan Carrère 
que por motivos personales no pudo ser de la partida. 
En este equipo de caballeros tres de los cinco jugadores 
debutaron en este certámen mientras que los otros dos 
jugadores jugaron su segunda Copa Andes. El capitán de los 
caballeros fue Alberto Morillo y ambos equipos estuvieron 
acompañados por el Coach de la AUG Germán Palacios.

El calor existente en la ciudad de Asunción fue un factor 
clave y quienes más rotación y adaptación al mismo tuvie-
ron, lograron los mejores resultados.

Capitán Alberto Morillo
“Además del buen resultado obtenido (cuarto puesto), cabe destacar el buen juego (donde se destacó la actuación de Agustín 
Tarigo),lo unido que estuvo el grupo y la actitud mostrada por los chicos sobre todo por Rafael Rodriguez Larreta con una 
postura siempre positiva y por Santiago Huisman que luego de haber sufrido un duro golpe el tercer día de juego cuando en 
el hoyo 18 los jugadores de Colombia y Perú embocaran ambos tiros de quince metros que le costaron a Uruguay dos puntos 
grandes y el tercer puesto del campeonato, ganó con autoridad los dos partidos individuales del último día.
Antes del campeonato se manejaba la inexperiencia en Copa Andes de tres de los cinco jugadores y como podía influir esto en 
la suerte uruguaya. Yo que tengo la suerte de seguir bien de cerca la actividad a nivel de la A.U.G  sabía la gran competencia 
que han tenido durante todo el año los cuatro juveniles donde se destaca nada más y nada menos que un Mundial donde tuve 
la suerte de acompañarlos y ver como habían crecido como jugadores de golf.
¡Felicitaciones a los chicos por su gran actuación!”

Felicitaciones para el Coach de Uruguay Prof. Germán Palacios 
que junto a su Esposa Prof. Jimena Marchan y su equipo vienen 
realizando un buen trabajo, cuyos frutos están a la vista.

Uruguay obtuvo el 4to. puesto en Caballeros
y la 7ma. posición en Damas.

Del 23 al 29 de noviembre, se disputó en el Yatch & Golf Club Paraguayo
el 64º Campeonato Sudamericano de Golf Copa “Los Andes”.
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Durante los meses de octubre y noviembre se desarrolló este 
campeonato, donde pese al mal tiempo que fue obligando a sus-
pensiones y cambios de fechas, y a lo apretado del calendario, se 
pudieron terminar con total éxito los más de 250 partidos que se 
armaron para la disputa de esta torneo gracias a la colaboración 
y voluntad que pusieron los jugadores, 
Se inscribieron en esta oportunidad, cerca de 130 jugadores de 
todos los niveles y categorías.

 Torneo de
Tenis Clausura ITAÚ-VISA

TENIS -  Diciembre 2009   
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Singles niñas
Categoría Principiantes
Campeona Camila Pardo
Vice Campeona Guillermina Grondona
 Singles Varones 
Categoría D
Campeón Lucas Pereira
Vice Campeon Felipe Magariños
 Singles Varones 
Categoría C
Campeón Juan Martín Romaniello
Vice Campeón Matías Lannes
 Singles Varones 
Categoría B
Campeón Pablo Pereira
Vice Campeón Ignacio Allo
 Singles Varones 
Categoría A
Campeón Agustín Magariños
Vice Campeón Juan Ignacio Martínez

Singles niñas
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La entrega de premios se realizó en el gimnasio exterior 
para los menores y para los mayores, en el Rancho.
La Comisión de Tenis, integrada por Clementina Prevé, 
Marta Sisto y Carlos Gallo, junto al Prof. Carlos Cabre-
ra, fueron los encargados de premiar a los ganadores 
y realizar el clásico sorteo entre los participantes de 
las premios donados por Banco Itaú, tarjeta VISA-Itaú, 
Babolat, Chivas, Conaprole y Javier Batista Viajes.

Nicolás Etcheverry se hizo acreedor del premio más 
importante entre los sorteos, que fue un pasaje a Buenos 
Aires donado por Javier Batista Viajes.

TENIS -  Diciembre 2009   

Daniel Touris, Carlos Durán
y Carlos Gallo.

Daniela  Crosta, Gloria Follé, Carlos Gallo
y Laura Escarza.

Santigo Comas, Marta Sisto, Clementina Preve y 
Carlos Gallo.

Carlos Guillemette. Marta Sisto, Cristina Layerle, Clementina Preve, 
Alicia Muñoz y Carlos Gallo.

Patricia Jiménez de Arechaga, Daniela Crosta, 
Marta Sisto, Clementina Preve y Sofía Gallinal.Gregor Schmid, Marta Sisto y Carlos Gallo.Daniela Crosta y 

Ana María Pintos.Carlos Gallo y Nicolás Teutén.

Carlos Durán, Carlos Gallo y Marta Sisto y Roberto Sisto. Germán Ruiz, Laura Escarza y Tati Alonso. Alfonso y Cristina Vilaboa, Olga Armand Ugón 
y Jaime Miller.
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Categoría - Dobles Matrimonios
Campeones:  Olga Armand Ugon - Jaime Miller
Vice-Campeones:  Cristina Vilaboa - Alfonso Vilaboa
Dobles Mixto Bronce
Campeones:  Inés Sisto - Roberto Sisto
Vice-Campeones:  Ana María Pintos - Carlos Durán
Dobles Mixtos Plata
Campeones:  Laura Escarza - Luis Arrosa
Vice-Campeones:   Tati Alonso - Germán Ruiz
Dobles Mixtos Oro
Campeones:  Daniela Crosta - Luis Ignacio Grondona
Vice-Campeones:  Laura Escarza - Carlos Gallo
Dobles Damas Plata
Campeonas:   Alicia Muñoz - Gloria Folle
Vice-Campeonas:  Tati Paz - Tati Alonso
Dobles Damas Oro
Campeonas: Patricia Jiménez de Aréchaga - Lía Bercianos
Vice-Campeonas:   Daniela Crosta - Sofía Gallinal
Dobles Caballeros Bronce
Campeones:  Federico Cherro - Juan Ignacio Martínez
Vice-Campeones:  Daniel Touris - Carlos Durán
Dobles Caballeros Plata
Campeones:  Arturo Servillo - Juan Ignacio Martínez
Vice-Campeones:  Juan Martín Nicola - Enrique Lamolle
Dobles Caballeros Oro
Campeones:  Carlos Gallo - Gerardo Quincke
Vice-Campeones:  Mario Zufriategui - Gregor Schmid
Singles Damas Bronce
Campeona:    María Guerra
Vice-Campeona:    Rosana Sapriza
Singles Damas Plata
Campeona:    Alicia Muñoz
Vice-Campeona:    Cristina Layerle
Singles Damas Oro
Campeona:    Daniela Crosta
Vice-Campeona:     Diana Orlando
Singles Caballeros más de 46 años
Campeón:      Alejandro Pastori
Vice-Campeón:      Daniel González
Singles Caballeros 35 a 45 años
Campeón:      Carlos Gallo
Vice-Campeón:     Ignacio André
Singles Caballeros Bronce
Campeón:       Nicolás Teuten
Vice-Campeón:     Roberto Sisto
Singles Caballeros Plata
Campeón:      Carlos Guillemette
Vice-Campeón:      Juan Ignacio Martínez
Singles Caballeros Oro
Campeón:  Santiago Comas
Vice-Campeón: Carlos Gallo

ta, 
al.

ón 

Clementina Preve, Carlos Gallo y
Alejandro Pastori. Carlos Cabrera y Rosana Sapriza Juan Martín Nicola, Enrique Lamolle, Marta Sisto, Clementina Preve,

Carlos Gallo y Arturo Servillo.

Tati Paz, Tati Alonso, Alicia Muniz y Gloria Folle.
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Como desde hace ya muchos años y como cierre del año, en-
tre finales de noviembre y principios de diciembre todos LOS 
CUERVOS nos juntamos en nuestro Complejo Deportivo en 
Cno. Mendoza a jugar nuestro tradicional Seven Interno.

Para los que no lo conocen, en términos generales,  el Seven 
es una modalidad de Rugby que en vez de jugarse entre dos 
equipos de 15 jugadores cada uno y en dos tiempos de 40’, 
se juega entre dos equipos con 7 jugadores cada uno y en 
dos tiempos de 7’, lo que hace que el juego sea muy intenso 
y dinámico, divertido.

El SEVEN Interno es la última actividad donde todas las 
divisiones de nuestro Club se reúnen y, excepto aquellos 
jugadores que participan de los Sevens de verano, hasta el 
siguiente año no tienen competencia. En el Interno, juegan 
todos los CUERVOS retirados que están “vigentes”, los juga-
dores del Plantel Superior y todos los Juveniles, también en 
los últimos años, con mucho orgullo se han ido incorporando 
nuevas divisionales como los menores de 12 y 13 años, y los 
Infantiles, a los que también se los integra en los equipos con 
una participación muy significativa. Seguimos creciendo!
En realidad el Seven Interno, si bien se juega de forma seria 
y organizada, es una excusa para juntarnos y acercar a nues-

tras familias y disfrutar del juego de una forma distendida, 
sin las presiones habituales y con el único objetivo de una 
competencia sana entre Amigos, en la que nunca faltan los 
recuerdos de encuentros anteriores y reediciones de viejas 
rivalidades intergeneracionales, dándose así “revanchas en la 
cancha”, para que formen de inmediato parte de nuestros 
mejores recuerdos.

En los últimos años, se ha ido haciendo más y más fuerte la 
presencia de las familias, padres de nuestros juveniles e infan-
tiles, esposas y novias de los jugadores, hermanos, y también 
nuestros hijos, para los que guardamos el íntimo deseo de 
que algún día vestirán la camiseta negra. 
Llegando todos a MENDOZA donde se los espera siempre 
con alguna sorpresa, inflables para los mas chicos y todo el 
Complejo Deportivo para disfrutarlo a pleno.
También se aprovecha para homenajear a los que durante 
el año, en cada división así como en cada área de trabajo, se 
destacan por condiciones de buen rugbista.

Este año el Seven se realizará el sábado 12 de Diciembre y 
esperamos contar muy especialmente con todos LOS CUER-
VOS de las 5 décadas que cumplimos en este 2009. 
Así queda hecha desde aquí, la invitación a participar de todos.

SEVEN INTERN5O!  2009
          Los Cuervospor Germán Pereira.

RUGBY -  Diciembre 2009   
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Una pequeña dulce tradición para recuperar el gran espíritu 
de la navidad antigua 

 El tronco de navidad o Büche de Noel se supone, por su nomencla-
tura más que nada, como un postre involucrado implícitamente con la 
gastronomía francesa, pero en realidad es mucho más europeo que eso, 
más típicamente navideño, de nieve y calor de leña encendida.  La imagen 
que evoca es: la familia reunida alrededor de la chimenea, un enorme 
tronco ardiendo al fuego, un leño de madera muy dura para que arda 
toda la noche, decorado con hojas, cintas y abalorios, encendido por el 
más joven y el más anciano del grupo, tras haber sido bendecido con 
aceite, licor o agua bendita por el padre de familia.  Las cenizas de este 
tronco se conservaran mañana para protegernos contra los rayos y las 
malas artes del maligno, el diablo, para el año siguiente.  

Pero esta costumbre de bendecir con vino o licor un leño que se hace 
arder en Nochebuena como presagio de buena fortuna para el año 
venidero, en su réplica como dulce navideño, se remonta al siglo XII y 
existe en varios países europeos.  En Italia al tronco se le llama “Ceppo” 
y en Inglaterra recibe el nombre de “Yule Log”.
 El origen de este “Yule log”, según los historiadores, ilustradores del 
tema, pertenece a la tradición escandinava, al frío y a los malos tratos 
del viento vikingo, aquel que supo vencer Eric el Rojo.   

El ceremonial consistía en que los miembros de la familia salían con gran 
pompa a buscar un tronco grueso de fresno o roble, al que rociaban 
con sal, vino y aceite y que luego era encendido con madera del año 
precedente para lograr la comunicación simbólica entre el pasado y el 
futuro.  Hoy en día ese tronco primigenio es simbolizado por un pastel 
cubierto de chocolate que representa la corteza de la madera, relleno 
de una crema de manteca, cacao y castañas (o almendras) para ilustrar 
la veta interior, y una capa de azúcar glas por encima, que es la nieve, la 
escarcha.  El asunto es calentar el alma, tanto en Europa antigua como 

en estas latitudes, quien 
se niega a un rico postre 
de chocolate.    

Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo 2010 para 
todos.

Receta: “Tronco de Navidad”

Para el arrollado (se puede sustituir por un pio nono)

-Batir 4 yemas con 150 grs de azúcar  hasta lograr un punto 
cremoso. 
-Agregar unas gotas de esencia de vainilla, 50 grs de manteca 
derretida y 150 grs de harina y mezclar todo.

-Mientras tanto, batir 4 claras a nieve con una pizca de sal para lograr 
mejor el efecto nieve y agregar este batido a la mezcla anterior.
-Forrar una fuente con papel antiadherente o film y volcar el 
preparado sobre él.  
-Cocinar en horno precalentado a 220 grados durante 10 min.
-Humedecer un paño limpio y volcar el bizcocho logrado sobre el 
paño.  Retirar el papel o el film con cuidado y enrollar el bizcocho 
valiéndose del paño.  Enfriar así en la heladera.

Para crema de relleno.

-Batir 1 yema de huevo + 50 grs de manteca + 50 grs azúcar + 
una medida de ron + dos cucharadas de cacao amargo + puré 
de castañas (en su lugar se puede hacer un puré de almendras 
procesando éstas con un poco de leche o agua).

Preparado

-Desenrollar el bizcocho del paño y untarlo con la crema de 
relleno.  Arrollar.
Luego derretir Chocolate cobertura a baño de maría y cubrir 
el arrollado con el chocolate.  Rayarlo en sentido longitudinal 
con un tenedor para lograr un efecto “madera”.  Guardar por 
una hora en el refrigerador.

Se puede decorar con frutas secas, fruta brillantada, y el azúcar glas, 
(que se logra  mezclando a fuego lento 50 grs de azúcar impalpable, 
¼ taza de jugo de limón y 1 taza de agua). 

Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte

más que nada, como un postre involucrado implícitamente con la
Batir 4 yemas con 150 grs de azúcar hasta lograr un punto

El Tronco de Navidad o Büche de Noel
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Chicos por los rincones del Club.

Juan Pedro Touyá, Joaquín Algorta,
Diego Andreu, Tomás Dupret, María Grazia Corgatelli,

Paula Placitelli y María Emilia Fernández. María Grazia Corgatelli.
Bautista Martínez.

Guilermina Medaro, Maite López y Florencia Muñoz.

 Pablo Koziolas, Nicolás Pinto, Matías Pinto y 
Juan Ignacio Pieroni.

Clementina Pérez.

Sophie Kats y Valentina Mailhos.

Francisca Comas. Camila Harburger y Alfonso Alvarez.

Gonzalo Crsici, Gianfranto Capelli 
y Gastón Clouzet.

Paulina Schaich, Victoria Gutman y 
Magdalena Mailhos.

Martina y María Emilia Fernández.
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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

z.

Paz Martínez y Juan Diego Olariaga.

Guillermina Masliah, Clara Chiesa, Alejandra Boix 
y Camila Harburger.

Alejandra Boix y Victoria Bukstein.
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Elena Ordoño, Rosina Turcatti y Mª José Menendez. Pablo Goicoechea y Martina Díaz.

Mateo Cardoso, Gimena Abreu y Valentín Camejo. Faustina Trigo y Mª Noel Hernández.  Luis Menchaca, Martina Della Cella y Juan Diego Abal.

Magdalena Solari, Lucía Albanell y Maite Algorta. Adriana Pongibove, Victoria Garese, Virginia Sánchez y 
Mª Luisa Storm.

Luciana Pereira y Mercedes Otegui.

Fernanda Elena, Sofía Martínez y Celia Zunini. Tessie Bird y Alejandro Arechavaleta.  Silvana Casciotti,  Andrés  Marabotto y Mª Emilia Zaglio.

Ca

Gon

“ALUMNI, agrupación de egresados de la 
Universidad de Montevideo, despidió el año 
en el rancho del club el jueves 19 de noviem-
bre. Se celebraron los 10 años de egresados 
de la primera generación y la bienvenida a 
los recién graduados. Sin embargo, el princi-
pal motivo de festejo fue el crecimiento del 
Fondo de Becas ALUMNI a través del cual 
los jóvenes profesionales financian la carrera 
universitaria a estudiantes que no dispongan 
de recursos económicos.
Además en el evento, que contó con música 
en vivo de la banda Bungee y música del 
DJ Barbé, se presentó el nuevo servicio de 
Directorio ALUMNI online para fomentar 
el vínculo entre los graduados que estará 
operativo a partir de marzo 2010.”

Despedida de egresados de la UM
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l.

Gabriela Mira, Carolina Pérez Del Castillo, Emilia Caponi
y Mª José  Cabrera.

Carolina Gallareta y Mariana Castiglioni. Andrés Rodríguez e Ignacio Belloso.

Gonzalo Delorenzi, Emilio Frugoni y Fernando Viana.
Verónica Caumont

y José Miguel Algorta

Marcelo Casciotti y Enrique Buero. Mariana Ramos y Ricardo Barbé.
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NUEVAS COLECCIONES PANTENE VERANO 
¡Escudos para proteger tu pelo!

Pantene, la marca de P&G Beauty para el cuidado del pelo, lanza dos nuevas colecciones 
para el verano: Hidratación y Restauración.

Pantene presenta estas dos nuevas co-
lecciones que gracias a su fórmula con 
Aminosiliconas, ayudan a cuidar el pelo 
de los rayos UV y del daño provocado 
por viento y agua. Con Hidratación y Restauración, el cabello se encuentra fuerte, 
con color y brillo, y sobre todo más protegido de los rayos UV.
La campaña tiene como imagen a la actriz argentina Marcela Klosterboer, quien 
visitó Punta Del Este. para disfrutar de la playa dejando atrás sus antiguos “escudos 
protectores”, porque ahora con Pantene su pelo está protegido.

El pasado 8 de Diciembre en los salones del Club de Golf, Javier Batista Viajes rea-
lizó el lanzamiento de sus GRANDES VIAJES 2010, durante el evento se presentó 
su nueva Revista que contiene 18 posibilidades de viajar en grupos acompañados 
desde Uruguay a los ya clásicos tour a Rusia, China, India y Nepal, Egipto y Jordania, 
Indochina, Marruecos con Andalucía, Croacia, Grecia y Turquía. Una de las novedades 
es el famoso Transiberiano, una experiencia única en un tren de lujo desde Moscú a 
Mongolia, para asistir a un exótico Festival que celebra la Independencia y cultura de 
este increible país.

Todos los viajes están cuidadosamente organizados, con servicios exclusivos, privados,  
manteniendo la calidad que caracteriza a Javier Batista Viajes, y haciendo de los mismos  viajes inolvidables.  

Durante Enero y Febrero todas estas opciones serán profundizadas en Charlas Informativas en el Hotel Conrad de Punta del Este.

GRANDES VIAJES 2010

Amarok es durable, robusto y puede enfrentar cualquier camino, sin importar cuan dificultoso sea. El nuevo pick-up de Volkswagen, 
deberá demostrar dichas afirmaciones desde enero de 2010 ya que será el vehículo de asistencia del Rally Dakar. La organización 
utilizará 20 Amarok y otros 15 serán utilizados para la prensa y vehículos de traslado.
Estará bajo una prueba de resistencia durante el rally, ya que deberá afrontar todos los retos de las exigentes etapas.

“Nos complace tener la posibilidad de utilizar Volkswagen Amarok como 
nuestro vehículo de asistencia, ya que el Rally Dakar requiere los más altos 
niveles de perfección técnica, confianza y resistencia. Amarok es el vehículo 
adecuado para nuestro equipo”, explica Kris Nissen, Director de Volkswagen 
Motorsport.

“Además, Volkswagen Amarok se produce en Argentina y Sudamérica, es uno 
de los mercados más importantes para este producto, por lo que formar parte 
del Rally Dakar 2010 era algo que debíamos hacer”, enfatiza Schaller.

El Volkswagen Amarok será visto por primera vez en el Rally Dakar en Ar-
gentina y luego se lanzará al mercado, primero en Sudamérica y luego en 
Europa. Con este pick-up, Volkswagen Vehículos comerciales está entrando a 
un nuevo segmento.

AMAROK DE VOLKSWAGEN SERÁ EL VEHÍCULO DE ASISTENCIA 
PARA DAKAR 2010.

Javier Batista y Gonzalo Moreira.

EMPRESARIALES - Diciembre 2009   
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II PREMIO NACIONAL L’ORÉAL – UNESCO
“POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA” EN URUGUAY

 L’ORÉAL y UNESCO con el apoyo de la Dirección de Innovación, 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (DICyT) del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, convocaron por segunda vez en Uruguay el Premio 
Nacional L’ORÉAL – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”.  El 
Premio está destinado a científicas uruguayas convocadas a presentar 
proyectos en el área de “Ciencias de la Materia”. 
El premio se otorgará al mejor proyecto de investigación en curso 
en Uruguay, adjudicándose la suma de US$ 20.000, que deberán ser 
utilizados en la ejecución del trabajo seleccionado.  

Barbara Wild, Gissel Duran y 
Mariana Blengio.

Michelle Backhaus, Juanjo Etcheverrito y Gino Settin.

Lucia Bemaor, Elio Bemaor y Cinthia Katz.

Hernan Fleurquin y Quica Basso.

Anabella Outeiro, Florencia Lucas y 
Alejandra Planells.

Federico Pigni y Carlos Vigo.

El pasado 11 de noviembre la boutique femenina, ENEACHE realizó 
la inauguración de su local y la presentación de la colección verano 
09-10. Los invitados fueron agasajados con un exquisito menú de sushi 
& wine, en un ambiente distendido bajo el sonido de Barbara Wild.
Sensualidad y distinción forman parte del código de estilo ENEACHE, 
para mujeres con un espíritu libre, activas, perfeccionistas y soñadoras 
que buscan elegancia y originalidad, y gustan del perfecto equilibrio 
de buen gusto entre tradición y tendencia al momento de seleccionar 
las prendas para su guardarropa.  
La colección sorprende con sus líneas más destacadas “retro” y “na-

ture” para todas las actividades diarias: trabajo, casual, 
cocktail y noche. 
ENEACHE los espera en Cavia 3083 entre Pimienta y 
Lázaro Gadea, de lunes a viernes de 11 a 20 hs. y los 
sábados de 12 a 20 hs. 

ENEACHE

El 2 de diciembre LANCOME y la Perfumería Todo del Punta 
Carretas Shopping convocaron a sus mejores clientas para 
agazajarlas y presentarles todas las propuestas de cofres y 
regalos por compra dispuestas para esta Navidad.
Se realizó una presentación de la última Colección  Primavera 
Verano 2009/2010 de Oscar Alvarez con las modelos más 
reconocidas de nuestro país, en una muestra 
que comenzó a las 19.30 hrs. 
Las clientas fueron convocadas a las 19.00 
hrs en Bonafide mientras disfrutaron de un té 
aguardando el inicio del desfile.

LANCOME  - OSCAR ALVAREZ

Oscar Alvarez, Micaela Rodriguez y Carlos Albereche.

Mariana Almiron,
Fiorella Serrentino

y Mariana Rossi.

Carlos Vigo
y Karina Porteiro.
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Laura Canoura en vivo
El Departamento de Actividades Sociales y Culturales del Club en 
conjunto con la Fundación Itaú invitó a los socios al espectáculo 
“Canta Canoura” el pasado 19 de noviembre.
Ante un Salón Long Drive colmado de socios, invitados y represen-
tantes de la Fundación Itaú,  su Directora Cultural Stella Elizaga, si 
Director Ejecutivo, Cr. Fernando Ariceta,  se dirigió a los presentes 
dando la bienvenida al último evento del año de la Fundación en 
el marco de celebración de sus 20 años.   

Acompañada en el piano por Andrés Bedó, la intérprete realizó 
una recorrida por los diversos estilos musicales por los que ha 
incursionado deleitando a los presentes con su hermosa voz a 
través de los boleros, el tango y la recordada Edith Piaf.
Laura Canoura, una de las principales solistas femeninas de la 
música nacional, se ha constituido en un referente de la música 
popular uruguaya y fue una invitada de lujo para dar cierre a las 
actividades de la Fundación. 

El público disfrutó de un memorable espectáculo, 
aplaudió y se animó a cantar con la artista al cerrar 
el evento. Más tarde, se invitó a los presentes con  una 
copa de champagne Chandon. 

Gabriel Bascou y Adriana Mórtola. Eduardo y Marion Haim
Santiago Amado y Fiorella Mondelli.

Ana Lacroix y Gustavo Magariños. Laura y Julio Barcala Carla Fabini de Schmidt y Gregor Schmidt
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Ana Ma. Picos y Valeria Rodríguez. Beatriz Cornú, Guzmán Martínez Pesquera y Susana Pérez      

                      Olavede de Martínez Pesquera.

Mabel Cayaffa, Ana Mari López y Karina Schwartzwald.
Alba Marinho y Dora Chiodi.

Marita de Rezendez y Ing. Luis Louveiro.
Ana Ma. Amorelli y Sara Oliver. Christina Müller y Margot Pascual.

         Adriana Rodríguez, Gabriela Audi, Inés Artecona y

          Laura Zurmendi

Cr. Fernando Ariceta

Annie Jaurreche y Francisco Vidiella.

Pilar Sorhuet, Fernando Ariceta, Stella Elizaga, Lara Canoura, 

Jorgelina Bendersky y Horacio Vilaró.
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