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La ciudad de Montevideo y el Club de Golf del Uruguay tienen el privilegio de contar con una cancha 
golf perteneciente  a la exclusiva elite de canchas que el Dr. Alister Mackenzie, uno de los mejores 
diseñadores de todos los tiempos,  diseñó entre los años 20 y 30 en las islas Británicas, Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelanda y en el Río de la plata.   

Este año, la apertura de la temporada de Golf, encuentra a nuestra hermosa cancha en su máximo 
esplendor.  El riego automático instalado en los últimos años, un verano benévolo desde el punto de 
vista climático y un manejo técnico excelente, han sido determinantes para que la cancha diseñada por 
el Dr. MacKenzie este en las mejores condiciones para recibir a cientos de golfistas cada semana. 
  
Vale la pena detenerse por un momento en los trabajos realizados en la cancha durante el verano; se 
re hicieron los greens de los hoyos 1 y 17 continuando con la política de renovar entre 2 y 3 greens  
por año.  Es de destacar el excelente estado que estos nuevos greens han alcanzado en este cortísimo 
tiempo.  El otro trabajo mayor, consistió en la remodelación de la banca de la izquierda del hoyo 5, al 
cual también se le puso una zanja antes del green, tal cual lo había imaginado el Dr. Mackenzie.  Habrá 
que estar preparados para enfrentar este “nuevo” hoyo 5.

El objetivo de estos trabajos es que todos los golfistas podamos disfrutar de este hermoso e incom-
parable diseño en óptimas condiciones.  Pero disfrutar a pleno la cancha implica 2 grandes respon-
sabilidades: por un lado el cuidado de la cancha reponiendo divots, arreglando piques y alisando los 
Bunkers y por otro lado guardando las reglas de etiqueta como buenos deportistas.

La Comisión de Torneos y Handicaps, la Comisión de Cancha, La Capitanía junto con el Primer 
Profesional y la Gerencia de Golf, han trabajado en la recopilación de las normas de etiqueta y uso 
de la cancha que en breve se entregará a los y las golfistas. El conocerlas y respetarlas nos permitirá 
disfrutar aún más, el deporte que amamos.

Editorial
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Torneo Clausura
de la Temporada de Golf 2009
Copa Multicanal individual y Copa Montevideo Shopping en parejas
Premios Especiales- Desafío Chandon

Con el Torneo Clausura, culminó una gran temporada de Golf 
en el Club. Esta había comenzado el primer fin de semana de 
marzo y se extendió a lo largo de todo el año con torneos 
de golf todos los fines de semana, en una actividad intensa y 
con grandes campeonatos.

Para esta última competencia se establecieron 4 días de juego 
para poder admitir la mayor cantidad de participantes.
El jueves 10 y el viernes 11 de diciembre compitieron las 
Damas y los Juveniles, culminando el sábado 12 y domingo 
13 con todas las categorías de Caballeros .

Simultáneamenta a la Copa Multicanal, en la modalidad de 
36 hoyos medal play, se jugó la copa Montevideo Shopping 
en parejas a 36 hoyos four ball best ball a la americana con 
el 85% del handicap.
También se hicieron premios especiales al Mejor Foursome, 
tomándose los tres mejores scores netos, Mejor Approach en 
el Hoyo 11, Best Drive en el Hoyo 18 y Long Drive también 
en el Hoyo 18.
Al salir a jugar cada participante recibió un obsequio de  “Multi-
canal” y al terminar de jugar, la empresa auspiciante invitó  a los 
participantes con Cerveza Stella Artois y whisky “Chivas”.

Miguel Barros. Joaquin Gallinal.

Jorge Revello.Federico Graglia (h).
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Otro Récord para Agustín Tarigo
El Campeón del Club cerró un año perfecto, 
lució su mejor juego y consiguió el récord para 
este torneo de 134 golpes (12 bajo par) para 36 
hoyos. Fueron 2 días de una regularidad impre-
sionante, donde consiguió 15 birdies y tan sólo 3 
boggies (1 el primer día y 2 el domingo). Agustín 
comentó luego de finalizado el torneo, que fue 
algo por demás especial, ya que quería mejorar su 
récord que era de 5 bajo par para los 18 hoyos de 
Punta Carretas, y no sólo lo consiguió, sino que 
lo repitió al otro día. De todas formas marcó una 
diferencia resaltando que el segundo día se sintió 
mejor que el primero, ya que arrancó con birdie al 
1 y siguió alternando pares y birdies hasta el final, 
consiguiendo 8 birdies y 2 boggies. A su entender 
fueron buenos boggies, ya que fueron el resultado 
de drives desviádos a los árboles, que lo obligaron a 
sacar a buena para evitar errores mayores. Ambos 
días los culminó con approach y putt para salvar el 
par en el hoyo 18 y en ambos días venía de realizar 
boggie al 17. Del hoyo 13 al 18, los dos días hizo 
exactamente el mismo score en cada hoyo con 3 
birdies, 1 boggie y 2 pares.

Con este approach para salvar el par en el hoyo 18, 
Tarigo aseguró su mejor marca personal y para la 
historia del torneo a 36 hoyos de 12 bajo par.

Federico Graglia.

Agustín Acosta. Nicolás Teuten.

Agustín Pereira.
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 Damas - Categoría Scratch
1)  Maria Victoria Fernández - 76 + 75 = 151
2)  María Clara Sole - 78 + 81 = 159
 Damas - Categoría hasta 18 de handicap
1)  Cristina Vilaboa - (12) 68 + 69 = 137
2)  Inés Mattos - (14) 72 + 69 = 141
 Damas - Categoría de 19 a 36 de handicap
1)  Sofía García Austt - (25) 70 + 70 = 140
2)  Carolina Vera - (23) 74 + 71 = 145
 Damas - Categoría Senior
1)  Susana Colominas - (27) 51 + 45 = 96 = 67
2)  Francisca Lin - (23) 46 + 51 = 97 = 74
 Caballeros - Categoría Scratch
1)  Agustín Tarigo - 67 + 67 = 134 (12 bajo par)
2)  Alvaro Vargas - 76 + 76 = 152
 Caballeros - Categoría hasta 9 de handicap
1)  Rafael Rodríguez Larreta - (1) 69 + 73 =142
2)  Federico Graglia (h) - (5) 74 + 70 = 144
 Caballeros - Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Fernando Crispo - (11) 75 + 71 = 146
2)  Horacio Castells - (10) 71 + 75 = 146
 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Alegre Sasson - (24) 71 + 69 = 140
2)  Juan José Terra - (23) 71 + 72 =143
 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Stefano Musolino - (25) 74 + 67 = 141
2)  Alvaro Pereira - (25) 70 + 73 = 143
 Caballeros - Categoría Juveniles
1)  Juan Pedro Mastroianni - (17) 72 + 67 =139
2)  Juan Buccino - (24) 70 + 69  = 139
 Caballeros - Categoría Principiantes  10 hoyos
1)  Jack Barmaymon
2)  Daniel Garcia
 Caballeros - Categoría Senior hasta 16 de handicap
1)  Carlos Crispo - (13) 71
2)  Horacio Castells - (10) 71 
 Caballeros - Categoría Senior 17 a 36 de handicap
1)  Ruben Agostini - (21) 66
2)  Diego Abal - (25) 68
 Caballeros - Categoría Pre-Senior hasta 16 de handicap
1)  Alvaro Vargas - (4) 72
2)  Martín Wells - (7) 74
 Caballeros - Categoría Pre-Senior de 17 a 36 de handicap
1)  Alvaro Pereira - (25) 70 
2)  Augusto Sbarbaro - (24) 74

Copa: “Multicanal”

Juan Baccino y Alfonso Reyes.
Phillip Schmid, Margarita Colombino

y José Gómez Platero.

Renato Turcio y Facundo Alvarez. Sofía García Austt y Carolina Vera.

Nicolás Teuten, Juan Diego Mattos, Alfonso Vilaboa y Agustín Tarigo.

Francisca Lin, Susana Colominas,  Ana Ma. Daviet
y Daniela Richino. Alegre Sasson, Gastón Martín Valdés y Alberto Carracedo. Inés Mattos y Cristina Vilaboa.
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 Damas - Categoría con handicap 
1)  Ma. Victoria Fernández-Cristina Vilaboa - 65 + 65 = 130
2)  Francisca Lin-Daniela Richino - 65 + 68 = 133
 Caballeros - Categoría Juveniles
1)  Juan Buccino-Alfonso Reyes
2)  Renato Turcio-Facundo Alvarez
 Caballeros - Categoría hasta 16 de handicap
1)  Agustín Tarigo - Nicolas Teuten - 63 + 63 = 126
2)  Aureliano y Rafael Rodríguez Larreta- 67 + 65 = 132
 Caballeros - Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  Alberto Carracedo-Alegre Sasson - 64 + 65 = 129
2)  Alvaro Pereira - Eduardo Sojo - 66 + 68 = 134
 

Long Drive
Damas
Cristina Vilaboa
Juveniles 
Agustín Leindekar (h)
Caballeros
Nicolás Teuten
Damas - Mejor Foursome
Francisca Lin-Daniela Richino
Susana Colominas y Ana Ma. Davies
Caballeros - Mejor Foursome
Agustín Tarigo-Nicolas Teuten
Alfonso Vilaboa y Juan D. Mattos

Premios Especiales Desafio “Chandon”
 
Mejor Approach
Damas
María Victoria Fernández
Juveniles
Thomas Kaminski
Caballeros
Carlos Crispo

Best Drive
Damas
Margarita Colombino
Juveniles
Philip Schmid
Caballeros
José Gómez Platero

Torneo en Parejas 
Gran Premio “Montevideo Shopping”

Entre los participantes que 
terminaron el torneo y 
estuvieron presentes en la 
entrega de premios “Anita 
Jardi Travel Planner” sorteó 
un viaje para dos personas 
al Club Med de Trancoso 
All Inclusive, favoreciendo 
a Magdalena Ginella.

Juan Pedro Mastroianni 
y Juan Buccino.

Cristina Vilaboa y Ma. Victoria Fernández. Alegre Sasson y Juan José Terra. Alvaro Pereira y Augusto Sbárbaro.

Federico Graglia(h), Gisella Tomasi 
de Multicanal y

Rafael Rodríguez Larreta.

Fernando Crispo, Gisella Tomasi y Horacio Castells.

Entre los Ganadores y Segun-
dos de todas las categorías 
individuales y parejas, “Chan-
don” sorteó un premio con-
sistente en el 50% del peso 
del favorecido en productos 
“Chandon” y el mismo pre-
mio entre los participantes 
presentes.

Entre los ganadores,  Aurelia-
no Rodríguez Larreta se llevó 
5 cajas de “Chandon” y “Te-
rrazas” y entre los participan-
tes, el favorecido fue Enrique 
Lamolle con el mismo premio. 
Martín Nieto entregando uno 
de los premios.
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Por Prof. Eduardo Payovich

Cómo se juega la Cancha del Club

Hoyo 1
Par 4 - Handicap 15
Azules 322 yds.
Blancas 312 yds.
Rojas 305 yds.
 
El hoyo 1 es uno de los par 4 más cortos de la cancha, pero 
como todo primer hoyo tiene connotaciones muy especiales 
ya que ahí comienza todo torneo.
Tienen un fairway de unas 300yds. con un leve “dog leg” a la 
derecha,  un cross-bunker a 150yds. del green sobre la izquierda 
del fairway que está delimitado por árboles en ambos lados 
en toda su extensión.
 
Un jugador de bajo handicap no va a tener problema para 
pasar el cross-bunker, pero tiene que cuidar de mantener 
su drive del lado izquierdo para poder llegar al green con 
buen ángulo, ya que si le queda del lado derecho, los árboles 
que están más cerca del green pueden entrar en juego si la 
bandera está de ese lado. Hoy en día, los pegadores largos, y 
dependiendo del viento tienen en este hoyo la posibilidad de 
llegar de 1 al green. 
 
Los jugadores de alto handicap, tienen que buscar también 
el lado izquierdo del fairway, para tener chance de alcanzar 
el green en 2, pero siempre que su drive pueda superar “de 
aire” el cross-bunker, de no tener la suficiente distancia, es 
preferible buscar el medio del fairway para llegar cómodos 
con el tercer tiro.

A partir de éste número de la revista, el 
Prof. Eduardo Payovich nos irá dejando 
sus consejos de cómo debería jugarse 
cada hoyo de nuestra cancha según el 
nivel de juego del golfista.
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Este hoyo es uno de los más difíciles de la cancha ya que es 
difícil alcanzar el green con dos tiros.
Es un hoyo recto con árboles de ambos lados y fuera de 
límites a la izquierda del fairway y a la derecha al acercarnos 
al green. 

Tiene un cross-bunker sobre la derecha del fairway a la altura 
de las 180 yardas de la salida. 

Hay que tener cuidado al tirar para llegar al green, ya que 
fallando por los lados o por largo también puede terminar 
afuera. El green tiene mucho movimiento y está protegido 
por un bunker del lado izquierdo.
 
Un jugador de bajo handicap deberá colocar su drive del 
lado derecho del fairway paratener un mejor ángulo para 
tirar al green, ya que seguramente  desde ahí tendrá que 
usar un hierro largo .
 
Los jugadores de handicap alto deberán cubrirse un poco 
sobre el lado izquierdo para evitar el cross-bunker, y hacer un 
segundo tiro cruzado al lado derecho para realizar su tercer 
tiro al green evitando también el bunker de la izquierda del 
green. La  principal recomendación aquí es que jueguen el 
hoyo como si fuera un par cinco.
 

Hoyo 2
Par 4 - Handicap 3
Azules 449 yds.
Blancas 434 yds.
Rojas 394 yds.
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Angel “Pato”Cabrera
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Un año atrás, cuando Cabrera visitaba el Club de Golf del 
Uruguay, nos dejaba alucinados con la precisión de su juego y 
sus emotivos relatos de cómo se había adueñado del US Open 
2007. Lo que había logrado en aquel entonces, imponiéndose 
frente a Jim Furyk y Tiger Woods, ya era una gran hazaña; 
nadie imaginaba que tan sólo dos años más tarde, Cabrera 
volvería a estar haciendo historia para el golf sudamericano 
y nos estaría presentando su segundo título Major, el Masters 
de Augusta.

Tan sólo dos jugadores de los 
que están en actividad en el

PGA Tour se han adjudicado el 
Masters de Augusta y el US Open:  

Tiger Woods y Angel Cabrera.

El cordobés volvió a Punta Carretas 
con otro Major en su bolsa; 
se llevó todos los aplausos y la admiración de la gente. 
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A fines de diciembre Cabrera volvió al Uruguay y dejó graba-
do en la retina de quienes pudieron verlo en acción los tiros 
más increíbles con los que un golfista pueda soñar. Además, 
junto a su entrenador y amigo Charlie Epps, compartieron la 
mágica experiencia de ser parte de la historia del golf mundial 
al lograr otro gran título mundial. 

La historia de Angel “Pato” Cabrera no se aleja de la realidad 
de varios talentos del deporte sudamericano quienes han 
surgido a la gloria de una vida de sacrificio y mucho esfuerzo. 
El golfista nacido en Villa Allende, que comenzó como caddie, 
confesó que cuando comenzó a jugar “no tenía ninguna aspira-
ción, sólo llevaba palos para arrimarle dinero a mi familia”. 

Cabrera no olvida sus duros comienzos y hoy siente un gran 
orgullo de sus logros y poder compartirlos con sus seguidores. 
Dejó en claro que el Club de Golf del Uruguay es un Club por 
el que siente mucho afecto y donde siempre se ha sentido 
como en su casa. “Estoy muy contento de estar otra vez en 
este prestigioso Club, en contacto con esta buena gente que 
me hace sentir tan bien cada vez que vengo. A esta altura del 
año llego muy cansado y encontrarme aquí donde siempre 
me han tratado de maravilla, me hace sentir muy bien.”

“El ha trabajado toda su vida 
para hacer lo que está haciendo.” 

Charlie Epps
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SG Private Banking, uno de los sponsors de golfista, organizó 
en el Club una clínica demostrativa y más tarde se compartió 
una ronda de juego con clientes del Banco y socios del Club 
en la cual Cabrera iba alternando por distintos hoyos para 
jugar con todos los que participaron. Al finalizar la jornada 
de golf, se ofreció una cena exclusiva donde se mostraron 
imágenes de su victoria en el US Open y la gran final en el 
Masters de Augusta. Junto a Charlie Epps se encargaron de 
relatar con lujo de detalle las emociones vividas, los tiros 
claves, todos los pormenores de estos dos torneos y las 
anécdotas que formaron parte de estos grandes momentos 
en la historia del golf. 

Según Cabrera, ganar el US OPEN lo “agarró por sorpresa”. 

Esa mañana, antes de ir a jugar, ¿qué pasaba por 
su cabeza?

Cuando íbamos llegando al Club de Oakmont le dije a Manuel, qué 
vas a hacer después que gane el US Open? Y me sonrió.

¿Y cuándo ya se acercaba a cerrar la última ronda 
sabiendo que podía llevarse el título? 

No pensaba mucho… sólo que era muy importante ponerla de 
dos en el green, hacer 2 putts y esperar a ver que hacían los que 
venían atrás. El haber ganado el US Open, obvio que lo disfruté, 
pero también me asustó un poco.

Cabrera reflexionó que al igual que en las semanas previas del 
US Open 2007, no venía jugando nada bien de cara al Masters 
de Augusta. “Antes del Masters había fallado los cortes cla-
sificatorios en Orlando y en Houston”; los medios también 
comentaban por aquel entonces de cierta preocupación por 
su estado de ánimo con vistas a Augusta. Pero el golf tiene 
chispasos sorpresivos, iluminaciones inesperadas. Confesó que 
el trabajo realizado junto a Charlie Epps ayudó a encaminarlo 
para sacar el máximo provecho de su talento. El instructor 
texano ha sido un gran referente y mentor para el jugador. 

El golfista compartió que haber ganado el Masters de Augusta 
es un  “sueño hecho realidad” y dejó en claro que quiere 
seguir creciendo y acercándose a la cúspide del golf mundial. 
“Ahora voy por el tercer título”. 

Sumar otro título Major a su carrera, ¿agrega 
más presión a la hora de jugar o da más con-
fianza?

Yo creo que me da más seguridad; cuando gané el US Open creí 
que se había dado medio de casualidad, pero al ganar el Masters 
siento que puedo dar mucho más. 

“Cuando gané el US Open creí que había sido pura casualidad. 
Llegó en un momento en el cual no estaba jugando 

muy bien y el golf me estaba aturdiendo.”

“Cabrera es un gran admirador de Tiger 
Woods, pero algo que lo diferencia de los 

otros jugadores es que no le tiene miedo, si 
admiración, pero no miedo.” 

Charlie Epps
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Ganar el Masters lo ayudó a tomar conciencia 
de su lugar en el mundo del golf…

Si, totalmente. Es una gran satisfacción ser reconocido por tus co-
legas; pasearme por una cancha de golf con tipos que son noticia 
y han ganado Majors a mí me hace sentir muy bien. 

¿De qué manera ha sumado el trabajo con Char-
lie Epps, qué aspectos de su juego siente han 
evolucionado?

Hace ya dos años que estamos trabajando con Charlie; es una 
persona a quien respeto y admiro mucho y ha llegado a cono-
cerme tanto que sabe llevarme bien; ya ha sabido aconsejarme y 
saber cuando meterse y dar sus opiniones. Charlie me ha ayudado 
mucho en mi juego corto; me ha ayudado tanto a nivel técnico 
como mental y emocional. Le tengo que reconocer la paciencia 
que me tiene…la verdad que no soy un tipo fácil…(risas), tengo 
un carácter fuerte y no me callo nada y Charlie en ese sentido, 
ha sabido entenderme y orientarme también.

¿Cómo será su agenda 2010?

Y creo que va a ser un poco más tranquila. Me voy a dedicar a 
pleno a la gira americana y jugar poco en Europa así que cuando 
vuelva a Montevideo la próxima vuelta espero estar un poco más 
relajado y más descansado.

¿Fuera de las competencias, le interesa diver-
sificar su actividad en golf? Extenderla a otras 
áreas como podría ser el diseño de campos por 
ejemplo.

Ese es un tema que siempre me ha interesado. Hace un tiempito 
estuvimos intercambiando ideas con Gary Player con respecto a 
este tema. Él es un tipo muy reconocido en la materia y tiene un 
gran equipo de trabajo así que podría ser un futuro proyecto; en 
este momento estoy sólo para jugar, con mi cabeza puesta en eso 
pero cuando pare de jugar seguramente lo retome.

¿Qué opinión le merece lo acontecido con Tiger 
Woods y su vida personal? ¿Piensa qué se verá 
afectada la industria del golf?

Tiger es un tipo al que respeto y admiro mucho. Que se haya 
bajado del circuito es una decisión de él; creo que cada uno hace 
con su vida lo que cree que está bien; si él tomó esa decisión debe 
ser porque es lo mejor. Desde ya que la industria de golf se ve 
afectada por episodios como estos; él es un número 1 y tiene una 
gran masa de gente que lo sigue y en definitiva la industria del 
golf depende de los número 1.  

“En golf, el aspecto mental 
es muy importante”

Horacio Castells, Camilo Scali, Nicolás Paullier, 
Mariana Pérez, Pablo Soler,  Angel Cabrera y Sebastián Budeguer.

Camilo Scali,  Angel Cabrera con el “Saco Verde de Augusta” y 
 Alberto Valenzuela-Director de Société Generale para América Latina.
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“Cuando uno es Maestro de piano, guitarra, tenis o golf 
como en mi caso, es lindo que un día toque la suerte de 
enseñar y trabajar con alguien que es un virtuoso… el 
Pato Cabrera es uno de esos virtuosos y me siento afor-
tunado de poder trabajar con él.”

Este tejano pero de corazón cordobés tiene varios años de 
relación con el ya consagrado golfista Angel Cabrera; pero 
durante estos últimos años se ha convertido en algo más que 
un entrenador para el Pato. Tras ganar el Abierto de Estados 
Unidos del 2007, Cabrera tuvo un bajón importante a nivel de 
juego al año siguiente. Fue ahí que apeló a los conocimientos 
de gran Maestro Charlie Epps, director de The Golf Academy 
en The Houstonian G&C.C. de Houston, Texas quien supo 
afinar su juego corto, el putt y además logró cambios radicales 
en el aspecto emocional del juego.

“Ganar el US Open en el 2007 fue un peso muy grande 
que el Pato tuvo que cargar. No estaba acostumbrado 
al acoso de la gente, de la prensa y las exigencias que 
implican cargar con un título Major.”

 

¿Cómo arranca esta relación Maestro – Alumno 
con el Pato Cabrera?

En marzo de 2007 me llamó su Manager, Manuel Tagle y me 
preguntó si tenia interés en ayudar al Pato con su juego corto y su 
putt. Ni lo dudé; para mi era un placer trabajar con un jugador de 
la talla de Angel Cabrera. El Pato me había invitado para que vaya 
al US Open con él, pero no pude hacerlo por razones de traba-
jo… Durante el 2008 arrancamos un trabajo más comprometido 
constante que sirvió para que ambos nos agarremos confianza. 
En estas relaciones hay que tener mucho cuidado porque uno no 
quiere hacer daño o dar malas informaciones y así de una forma 
abierta y con mucha comunicación empezamos a trabajar y a 
disfrutar de la relación. Yo siendo medio cordobés, entendía bien 
de donde venía él, de la dura infancia que tuvo y le tengo mucho 
respeto. El Pato ha hecho tanto con tan poco y me encantó el 
desafío de ayudarlo en varios aspectos, no sólo el técnico. 

Justo el año que comienzan a trabajar el juego de 
Cabrera no estaba en su mejor momento…

Cuando llegamos a mitades del 2008 él no venía jugando muy bien 
y estaba muy aturdido por el golf y todo lo que lo rodeaba…es 
que luego de ganar un Major te cambia la vida porque aumentan 

Un gran maestro para el Pato
CHARLIE EPPS

“El Pato ha hecho tanto con tan poco...”
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las exigencias, las presiones, los periodistas te 
buscan más…se espera más de ti y eso hay que 
aprender a manejarlo también. 

¿Cómo se pasa de no estar de bue-
nas con el juego a ganar un Masters 
de Augusta en tan poco tiempo?

En el US Open 2008 estando sentados comiendo 
un día y lo mire y le dije…”Pato, haber ganado el 
US Open es increíble…pero aún te resta talento 
para ganar el Masters”… y él me miró asombra-
do… obviamente lo quería pero no lo pensaba. 
Tenemos que trabajar más, practicar más… ahí 
entonces arrancó un deseo concreto y firme de 
ganar, lo cual es muy importante para comenzar 
a proyectarse. Nos propusimos practicar más, 
hacer las cosas más ordenadamente y a principios 
del 2009 arrancó nuestro trabajo en la fábrica 
de PING. Y así comenzamos a trabajar y mejoró 
muchísimo la relación y la comunicación entre 
nosotros y todo el equipo que rodea a Cabrera, lo 
cual es fundamental. Nos tomarnos los horarios 
y las prácticas muy en serio; durante los días 
del Masters estábamos en la casa solos, venían 
amigos pero a cierta hora los hacía irse. Jugó bien, 
el primer día, el segundo… y ahí nos dijimos, esto 
ya está, esto va a pasar… cuando terminamos 
la vuelta del 3er día, lo primero que hicimos fue 
ir al almacén a comprar las cosas para la cena; 
la gente no podía creer que Cabrera, el líder del 
Masters estaba haciendo las compras! 
No había ninguna distorsión ni preocupaciones, 
dormimos bien, tranquilos, el domingo nos fuimos 
para el campo, una buena práctica y se llevó el 
Torneo. Había algo especial en el aire ese día 
que me decía que lo iba a ganar. Y él sabía lo 
que estaba haciendo. 

¿Qué cosas son las que más admira en Cabrera?

Su disciplina y dedicación a su trabajo. El va por la vida haciendo lo que tiene 
que hacer, sabe lo que tiene que hacer. Es muy honesto, tiene mucho respeto por 
los demás jugadores y para el juego especialmente teniendo en cuenta de donde 
él vino. El tiene una garra especial, por haber sobrevivido a muchas situaciones 
extremas cuando era niño que hoy hace que no le tenga miedo a nada ni a nadie. 
Angel es un héroe y tiene mucha actitud.

¿Cómo ha trazado los objetivos para el 2010?

Trabajar fuerte; poner el programa en marcha y ver que pasa…la intensión es 
hacer las cosas con tiempo y tratar de no viajar tanto…que Angel juegue más en 
EEUU; practicar, jugar y tratar de ganar.  

“Había algo especial en el aire 
que me decía que Cabrera iba 
a ganar el Masters.”
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El ya tradicional Evento del “Hoyo en Uno, Torneo Stella 
Artois”, tuvo su etapa final en el Club de Golf del Uruguay 
por tercer año consecutivo.
Las Pre-Clasificaciones se jugaron en los tres Clubes de 
Golf del Area Metropolitana, logrando una gran convo-
catoria por la ilusión de conseguir un hoyo en uno con 
un gran premio.

Torneo “Stella Artois”

Carlos Guerra.

Miguel Barros, Erik Kaminski, Rodolfo Schaich y Alvaro Mendoza.

Alvaro Mastroianni. Alberto Freire “pescando” en el Hoyo 1 .

Luis Rinaldi, José Luis Toyos y  Alvaro Vargas.

Claudio Billie, Horacio Castells, Fernando Etcheverry y Fabían Lamela.

Alberto Carracedo, Santigo Fontana y Pedro Arbilla.
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Resultados Etapa Clasificatoria
La Tahona Golf Club

 Damas - Categoría hasta 36 de handicap
1)  Carole Couroux  (14) 42 + 44 = 86 = 72
 Caballeros - Categoría hasta 16 de handicap
1)  Enrique Garcia de Zuñiga  (16) 40 + 40 = 80 = 64
2)  Einar Barfod  (13) 41 + 39 = 80 = 67
 Caballeros - Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  Martín Tornaria  (21) 46 + 40 = 86 = 65
2)  Eduardo Portela  (27) 45 + 49 = 94  67
 

 
Resultados Etapa Clasificatoria
Club de Golf del Cerro

 Damas - Categoría hasta 36 de handicap
1)  Nichy Brians (18) 45 + 51 = 96 = 78
2)  María Gray (32) 54 + 58 = 112 = 80
 Caballeros - Categoría hasta 16 de handicap
1)  Marcelo Farcelli (11) 46 + 43 = 89 = 78
2)  Nelsón Pérez (11) 45 + 45 = 90 = 79
 Caballeros - Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  José Luis Barreto (22) 50 + 43 = 93 = 71
2)  Juan Manuel Leiva (25) 49 + 45 = 99 = 74

 Damas - Categoría con handicap
1)  María Noel Coates  (11) 44 + 42 = 86 = 75
2)  Magdalena Curbelo  (10) 44 + 42 = 86 = 76
 Caballeros - Categoría hasta 16 de handicap
1)  Carlos Crispo (13) 39 + 41 = 80 = 67
2)  Erik Kaminski (11) 44 + 35 = 79 = 68
 Caballeros - Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  Pedro Arbilla (26) 48 + 48 = 96 = 70
2)  Leonardo Saucedo (20) 44 + 46 = 90 = 70
 Mejor Approach - Damas Magdalena Curbelo
 Mejor Approach - Caballeros Federico Lizarralde
 Best Drive - Damas María Gray
 Best Drive - Caballeros Federico Graglia

Domingo 6 de diciembre
Etapa Final  Club de Golf del Uruguay

 Damas - Categoría hasta 36 de handicap
1)  Carole Coroux (14) 46 + 42 = 88 = 74
2)  Nichy Bryans (18) 50 + 49 = 99 = 81
 Caballeros - Categoría hasta 16 de handicap
1)   Aureliano Rodríguez Larreta (5) 37 + 37 = 74 = 69
2)  Enrique García de Zuñiga (16) 41 + 44 = 85 = 69
 Caballeros - Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  Diego Montes de Oca (29)  49 + 48 = 97 = 68
2)  Daniel Rubio (28) 53 + 44 = 97 = 69

Domingo 6 de diciembre
Etapa Final  Club de Golf del Uruguay
 
Este evento se ha caracterizado por ofrecer a los golfistas 
participantes importantes premios a quién logre hacer Hoyo 
en Uno, este año se ampliaron las posibilidades y fueron cuatro 
los hoyos que daban premio.
Los golfistas tenian la posibilidad de viajar a uno de los cuatro 
Majors de Golf que se disputan en distintas partes del Mundo, 
es así que en el hoyo 6 se premiaba con viajar al “Masters de 
Augusta”, en el hoyo 8 al Abierto de los Estados Unidos, en el 
hoyo 11 al Abierto Británico y en el hoyo 17 al PGA Cham-
pionship. Lamentablemente los participantes no tuvieron la 
puntería necesaria y no habrá representantes de este evento 
presenciando uno de los Majors.
Entre los puntos salientes de este evento, los participantes 
pudieron disfrutar el estado impecable de la cancha del Club, 
los fairways y greens lucen muy bien y los comentarios fueron 
muy positivos. 

Resultados Etapa Clasificatoria 
Club de Golf del Uruguay

Magdalena Curbelo
y Ma. Noel Coates. Federico Graglia y María Gray.

Enrique García de Zúñiga y
Aureliano Rodríguez Larreta. Magdalena Curbelo y Federico Lizarralde.

Pedro Arbilla y Leonardo Saucedo. Carlos Crispo y Erik Kaminski.
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Se realizó el lanzamiento de la Temporada de Golf 2010 con 
un torneo abierto el miércoles 24 de febrero.
Debido a la gran cantidad de inscriptos que se fueron ano-
tando la semana anterior, se resolvió hacerlo con salidas 
libres hasta las 10 de la mañana y luego salidas simultáneas 
a las 15:15hs. 
 
Ya el día martes, que se había determinado como día de prác-
tica, una gran cantidad de jugadores que se hicieron presentes 
para afinar su juego, auguraban el éxito que en definitiva tuvo 
el miércoles con la participación de 175 golfistas.
 
Agustín Tarigo continúa confirmando el crecimiento cons-
tante en su juego, demostrando una gran regularidad en 
la cancha, logrando un score de 70 golpes netos, en una 
ventosa tarde.
Francisco “Pancho” Etcheverry, logró hacer 73 golpes gross 
y está cerca de lograr su objetivo de hacer 70 o menos, a 
pocos días de cumplir sus 70 años, cosa que muy pocos 
golfistas han podido lograr.
 
En la entrega de premios, realizada en el Bar Golfista, el estado 
de la cancha se ganó los mejores comentarios de socios y 
visitantes de otros clubes.

El Presidente del Club, Horacio Castells, aseguró que la can-
cha está en su mejor momento histórico, y comprometió 
a todos a unir esfuerzos para mantenerla en este estado, 
ya que es un privilegio contar con un campo diseñado 
por uno de los mejores diseñadores de todas las épocas y 
mantenido de la mejor forma.
 

Abierto de Verano
Lanzamiento de la Temporada de Golf 2010

 
Francisco Etcheverry
“El golf me ha dado todo en la vida, más de lo 
que he podido imaginar. He tenido la suerte de 
haber ganado dentro y fuera del país, hacer 2 
hoyos en uno... Este año cumplo 70 y mi única 
cuenta pendiente con este deporte es hacer 
en algún momento durante el 2010, mi edad 
en score gross.”

Alberto Carracedo y Ricardo Abatte.

Francisco Etcheverry y Lucía Cabanas del Banco Itaú.



29

  
 
 Damas
 Mejor Score Gross
 María Victoria Fernández - 42 + 37 = 79
 Damas - Categoría hasta 18 de handicap
1)  Daniela Richino - 44 + 44 = -15 = 73
2)  Catalina Fernández - 48 + 41 = 89 -14 = 75
 Damas - Categoría de 19 a 36 de handicap
1)  Priscila Schmid - 52 + 57 = 109 -31 = 78
2)  Cristina Mailhos - 54 + 56 = 110 -30= 80
  Caballeros
 Mejor Score Gross
 Agustín Tarigo - 35 + 35 = 70
 Caballeros - Categoría hasta 9 de handicap
1)  Francisco Etcheverry Ferber - 36 + 38 = 74 -4= 70
2)  Martín De León - 38 + 37 = 75 -2 = 73
 Caballeros - Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Pablo Hartmann - 40 + 44 = 84 - 15 = 69
2)  Juan Ferreira - 43 + 40 = 83 - 13 = 70
 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Ricardo Abatte - 48 + 46 = 94 -22= 72
2)  Alberto Carracedo - 48 + 45 = 93 -20 = 73
 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  José Nino Pesce - 50 + 52 = 102 -26 = 76
2)  Jorge Rossolino - 54 + 58 = 112 -36=76
 Caballeros - Categoría Juveniles
1)  Facundo Alvarez - 43 + 40 = 83 -14 = 69
2)  Juan Pedro Mastroianni - 44 + 43 = 87 -15 = 72

10

Daniela Riccino
“El score de hoy fue el resultado de buen 
juego de putt y pura intuición. Me ayudó 
también que me entendí bien con el vien-
to y tuve un juego bastante parejo.”

 
Pablo Hartmann
“Hoy fue un día en que se alinearon los 
astros, pegué bastante derecho y embo-
qué putts importantes. Lamentablemente 
tuve 3 doble bogeys a la vuelta, justo uno 
al 18, que tiraron para atrás la buena ida 
que había logrado.”

Pablo Hartmann. Daniela Richino y Catalina Fernández.

Juan Pedro Mastroianni y Facundo Alvarez. Cristina Mailhos y Priscila Schmid. María Victoria Fernández y Agustín Tarigo.
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“Difícilmente habrá un lugar más apropiado 
que éste para una cancha de golf. Será una 
gran esmeralda engarzada en la ciudad”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el Dr. Allister 
Mackenzie apenas llegado al puerto de Montevideo y 
luego de recorrer la zona de la cancha de Punta Carretas 
a principios de mayo de 1930.
 
Mackenzie se encontraba trabajando en Bs. As. en las can-
chas del Jockey Club y fue tentado por el Dr. José Pedro 
Urioste para venir a Montevideo para rediseñar, y finalizar, 
llevando a 18 hoyos la cancha cuyo trazado original de 9 
hoyos había sido realizado por el Prof. escocés Michael 
Eustace en el año 1922. 
 
“Una ciudad que puede ostentar los links sobre 
la costa, con plantaciones, terreno irregular y 
vistas variadas por doquier, tiene en sí, la llave 
del Turismo, pues no es posible fomentarlo, si 
no se dispone de una cancha de Golf”
 
Para la realización del diseño, Mackenzie respetó la orientación 
de algunos hoyos de Eustace. En otros modificó completa-
mente el trazado original.

Con una concepción moderna para la época, Mackenzie 
basó su trabajo en la reforma de los greens y en la coloca-
ción de bancas en lugares estratégicos.

 
Los principios básicos para la construcción 
de una cancha de Golf según Mackenzie.
 
Durante los años ´20, Mackenzie trabajó con otros diseña-
dores de canchas en Estados Unidos. 

Su definitiva consagración llegó en 1928, cuando imaginó a 
orillas del Océano pacífico, en California, una cancha con la 
reputación de ser la más fotogénica del mundo y aún hoy 
perenne integrante de cualquier lista de las mejores del 
planeta: Cypress Point. 
Allí conoció a Robert Tyre Bobby Jones, ya por entonces el 
mejor golfista aficionado del mundo. Las ideas de ambos sobre 
lo que debería ser una cancha de golf se tradujeron en 1934 
en los 18 hoyos del Augusta National, la conjunción del 
exacto conocimiento del deporte con el dinero necesario 
para traducirlo en una obra perfecta.

De sus apuntes surgió el libro “Arquitectura de golf”, que 
definió trece principios, considerados las normas básicas de 
la construcción de campos a mediados del siglo XX:

1) La cancha, en lo posible, debe estar dispuesta en dos 
vueltas de nueve hoyos.
2) Debe haber una gran proporción de hoyos que exijan 
dos tiros para llegar al green, dos o tres que se alcancen 
con un sólo tiro.

La Esmeralda del Río de la Plata.
El Dr. Allister Mackenzie, recientemente reconocido como uno de los mejores cinco 
diseñadores de canchas de Golf de la historia definió así lo que hoy es nuestra cancha.
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3) La cancha debe estar dispuestra de forma que haya una liviana caminata desde el 
green hasta el siguiente tee, pero los hoyos deben ser suficientemente elásticos como 
para ser alargados en el futuro si es necesario.
4) Los greens y los fairways deben ser suficientemente ondulados, pero eso no debe sig-
nificar subir colinas.
5) Cada hoyo debe tener un carácter diferente.
6) Debe haber un mínimo de tiros ciegos para alcanzar los greens.
7) La cancha debe tener un entorno bello, pero toda creación artificial debe tener una 
apariencia tan natural que un extraño no pueda distinguirla de la propia naturaleza.
8) Debe existir un número suficiente de tiros heróicos desde el tee, pero la cancha debe 
estar dispuesta de forma que el jugador flojo, con costo de un golpe o menos, tenga una 
ruta alternativa abierta ante él.
9) Debe haber una infinita variedad de los golpes requeridos para jugar los diversos hoyos: 
tiros interesantes con maderas, 
hierros y pitch.
10) Debe haber una completa 
ausencia de molestia e irritación 
provocadas por la necesidad de 
buscar pelotas perdidas.
11) La cancha debe ser tan inte-
resante como para que el golfista 
sea estimulado constantemente a 
mejorar su juego, probando tiros 
que no creía posible ejecutar.
12) La cancha debe estar dis-
puesta de una forma tal que 
el jugador con alto handicap e 
incluso el novato absoluto sean 
capaces de disfrutar su juego, 
aunque hagan un alto score.
13) La cancha debe ser igualmente 
buena durante el invierno y el 
verano, la textura de los greens y 
los fairways debe ser perfecta, y los 
approaches deben tener la misma 
consistencia que los greens.

Extraído del libro Un Siglo de Golf de 
Luis Prats y Eduardo Payovich.

Dr.  Allister Mackenzie

FOTO 

PLANO

CANCHA GOLF
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Hace ya 3 años que corremos! Tímidamente y con mucho frío 
en la Rambla montevideana una mañana de Agosto, un grupo 
de socios bajo la supervisión de los Profesores Francisco 
Carrasco y José Luis Rodriguez decidió aventurarse a algo 
nuevo, desconocido para casi todos como deporte grupal. Y 
fue así que arrancamos; diferentes edades, diferentes ilusiones, 
pero todos con un solo objetivo: CORRER. Con el tiempo 
el objetivo se fortaleció. Primero nos probamos en 10km. 
Que??? 10Km vamos a correr! Están locos. Si yo no corro ni el 
121… Pero al pasar los entrenamientos muchos de nosotros 
no solo corrimos 10km, sino que llegamos a 21km – todo un 
record – y luego vendría la prueba de fuego. La tan temida 
Maratón. Qué lindo es ver cuando la gente alcanza todo eso, 
sus objetivos, cuando lo inalcanzable se logra con esfuerzo, 
con ilusión, con motivación y por sobre todas las cosas con 
esencia de grupo. 
¿Cuántos kilómetros han pasado? No se, vamos en grupo, 
nos divertimos, compartimos, acompañamos, lloramos, la 
sufrimos y no nos damos cuenta. Vamos en grupo. La unión 
hace la fuerza, saber es poder y la actitud lo es todo. 
Esto es el Grupo de Corredores del Club de Golf del Uruguay. 
Un grupo de gente con un objetivo en común y la perfecta 
excusa de hacer deporte al aire libre todo el año; disfrutar de 
la naturaleza viva; en una palabra disfrutar de la vida. Atrás han 
quedado circuitos como la Nike, Reebok, Nativa, El Salto del 
Penitente, La Sierra de las Animas, El Arboretum de Lussich, 
El Cerro San Antonio, el Rosedal del Prado, 21km en Río de 
Janeiro, 42km en Rosario, Buenos Aires, New York, el Triatlón 

Mision GT y así podría seguir. Qué lindos recuerdos, pensar 
en todos ellos me anima a seguir mientras el viento cálido de 
una mañana de diciembre me dice que me faltan 4km para 
terminar el entrenamiento.
Bajo todas estas premisas tenemos hoy a dos Profesores – 
Nico Coiana y Francisco “Pancho” Carrasco - quienes nos 
han guiado en todo momento, desde todo punto de vista; 
personalmente y profesionalmente de una forma increíble, 
apoyándonos a todos y a cada uno de nosotros. Profe, hoy 
subidas nooooo… estoy muerto; pasadas de 1000 mts de 
nuevo?, pero si las hicimos el lunes pasado! cuando vamos a 
hacer bajadas? y así vamos, renegando, disfrutando y compar-
tiendo el esfuerzo día a día. 
Fue a principios de este año cuando decidimos organizarnos 
un poco más y aprovechar nuestra masa grupal. Formamos 
la Comisión de Corredores del Club de Golf. Nuestra idea 
era darle al grupo un espíritu de pertenencia, de orgullo, de 
reconocimiento y de valor. Nos dabamos cuenta que solo 
con el grupo no bastaba, por lo que conseguimos el apoyo 
de marcas como ITAU, New Balance y Trek. Organizamos un 
sistema de email donde los casi 100 participantes estamos 
online con todo lo que pasa; agenda de entrenamientos, nuevas 
carreras, comentarios, blogs etc. 
Fue por todo esto y con motivo de los 3 años del grupo 
que organizamos una fiesta en el Rancho del Club e hicimos 
el lanzamiento de nuestro primer equipo oficial!. Hubieron 
presentaciones de nuestros sponsors, premios, sorteos, y nos 
divertimos como nunca. Como un GRUPO.

Corredores del Club. SOLO DEPENDE DE TI. Evalúa el año que pasó y haz 
un balance de lo que ganaste. Fija metas, sueña, ten planes, 
proyectos; corre y sigue con firmeza… pues mañana serás 
resultado de ellos.
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Tenemos varios desafíos para el 2010 y esperamos nos acompa-
ñen. Entre ellos las carreras de aventura con más de un deporte 
– remo, bici y corrida -  y un viaje a Mendoza a correr con todo 
el grupo. Vamos a tener tres distancias. 10km, 21km y 42km. Todo 
depende del desafío que aceptes y hasta donde quieras llegar. 
Empezamos a entrenar en marzo. La actitud lo puede todo, te 
esperamos, dale, animáte. 
SOLO DEPENDE DE TI.
Escrito por Nicolás Gallinal 

En el 2009 hemos corrido una cantidad de carreras, 
de todas las distancias y complejidades, pero también 
incursionamos en algo totalmente nuevo. El “grupo de 
corredores aventureros” como lo denominamos interna-
mente. Durante cuatro semanas entrenamos bici, remo y 
seguimos corriendo para enfrentar un gran desafío – el 
triatlón. Y no nos fue nada mal. En diciembre competimos 
en parejas, tanto masculinas como mixtas y logramos 
un 2do puesto en caballeros y un 4to puesto en mixtas. 
En enero 2010 se corrió la primer Misión GT del año, 
y buscando la revancha, que no podía esperar, el CGU 
logró el primer puesto en categoría caballeros con la 
dupla Nico Coiana – Lilo Piloni tras un enorme esfuerzo 
y sacando una ventaja considerable al segundo equipo. 
Uno de nuestros profes nos mandó un mensaje que me 
pareció interesante resaltar.

“Se que para algunos todo esto es una locura 
pero crean que en estos años que llevo mo-
tivando y entrenando, hay muchas historias 
de gente como ustedes que terminaron ha-
ciéndolas. Acuérdense del nivel deportivo que 
tenían hace tiempo y todos, seguro, habrán 
mejorado. Dependemos de nosotros mismos; 
plantearnos desafíos y llegar hasta donde 
nosotros queramos”.

Me quedo con las últimas palabras del Profe. Dependemos 
de nosotros mismos, plantearnos desafíos y llegar hasta 
donde nosotros queramos. Es por esto que los invitamos 
a seguir corriendo y para todos aquellos que aún no lo 
hacen, las puertas de nuestros grupos siempre estarán 
abiertas. Tenemos tres horarios para entrenar. 7:30 am; 
9:00 am y 7:30 pm los lunes, miércoles y viernes. Van a 
llegar hasta donde ustedes quieran sin importar de donde 
partan. Corredor se hace, no se nace y vos podés. Hoy, 
muchos hemos alcanzado un buen desempeño atlético  
pero nunca nos olvidaremos de aquellos agotadores 
primeros 1000 mts! Cómo olvidarlos. 
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Gimnasia Rítmica
“Intentaremos repetir el éxito nacional e inter-
nacional obtenido el año pasado tanto a nivel 
institucional como competitivo.”

Las gimnastas del Club arrancan el año en busca de nuevos desafíos.

“Nuestras alumnas participaron en novedosas 
clases abiertas temáticas, campeonatos nacio-
nales e internacionales desplegando su gracia 
y disfrute y obtuvieron destacados resultados” 
comentó la Profesora Carla Paganin

Luego de un año intenso colmado de actividades, competencias e im-
portantes logros, la gimnasia rítmica se reintegra a su habitual rutina 
los días martes y jueves a partir de las 17 horas en el Club.

En el 2009, Denise Berois, Maria Isabel Pracca y Priscilla Schmid 
lograron adueñarse de los campeonatos nacionales en las cate-
gorías adulto, infantil y escolar respectivamente; se obtuvo por 
otra parte el campeonato de la categoría a- torneo escuela con 
Barbara Millar, escolar segunda división con Paulina Schaisch e 
infantil 2a. división con Sofía Reyes.

Las chicas también salieron al exterior a competir destacándose 
en la Copa Don Bosco realizada en Porto Alegre, Brasil el pasado 
mes de noviembre.  Nuestras gimnastas obtuvieron el Título de 
Equipo Campeón en dos categorías: Escolar e Infantil y varias 
medallas a nivel individual.

”No será tarea fácil superar estos logros y es por eso 
que el grupo ya está trabajando con el calendario de 
actividades en mano” agregó Paganin.

Se invita a todas las niñas, a partir de los 4 años de edad, 
a integrarse a este grupo de gimnastas y a disfrutar de una 
actividad que además de ofrecer desarrollo deportivo resulta 
muy integradora. Los horarios serán los siguientes:

Preescolares: 17-17.30 Escolares: 17.30-18.30
Avanzadas: 17.30-19.30

En el CGU la historia del karate se remonta a muchos años a 
nuestro querido Sensei Aquiles Faggiani quien fue el introductor 
del KARATE en el Uruguay, hoy quien continua con su legado es 
el Sensei Joel Mókosce alumno directo de Aquiles durante más 
de 15 años. 
 
El Club cuenta con dos grupos de niños uno para principiantes 
y el otro para avanzados y competidores, además de un grupo 
de adultos los cuales crecen día a día teniendo más de sesenta 
practicantes en la actualidad. 
A nivel competitivo el Club ha logrado mantenerse en el primer 
lugar durante los últimos cuatro años en los Torneos Nacionales, 

  Karate en el Club de Golf

también se he participado de Campeonatos Panamerica-
nos y Sudamericanos.
La actividad es abierta a todos aquellos que deseen 
participar a 
partir de los seis años sin límite máximo de edad.
 

Horarios: Martes y Jueves
Principiantes: 18.45 a 19.30
Avanzados y competidores: 19.30 a 20.30
Adultos: 20.30 a 22
Sábados
Avanzados y competidores:12 a 13
Adultos: 13 a 14.30
Profesores: Sensei Joel Mókosce 4°Dan
Sempai Valeria Rodriguez 3°Dan
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Las clases de esgrima en el Club son una novedosa pro-
puesta que integran el conjunto de actividades de verano. La 
incorporación de esta actividad ha causado mucha novelería 
entre socios de diversas edades quienes se acercaron a una 
muestra de la disciplina y de los materiales que se utilizan 
para el aprendizaje. 

Bajo la dirección del Prof. Franco de Caria estas clases se 
llevan adelante los días martes, jueves y sábados.  
“Me ha sorprendido gratamente la cantidad de interesados 
en la disciplina. Se han integrado varios padres e hijos ya que 
es una muy linda actividad para compartir en familia.”
 
Florete, sable y espada son las armas utilizadas en este 
deporte. Son armas prácticamente sin peligro, forjadas en 
un acero especial, flexible y compuesto por la cazoleta y 
empuñadura. Las mismas son provistas por el Profesor. 

De Caria explica que con la práctica de esgrima se in-
crementa la rapidez, la fuerza y la destreza a través de 
los sistemas de coordinación simples y complejos, ojos-
manos-pies; además se educan cualidades psíquicas im-
portantes tales como la voluntad, la iniciativa, la seguridad 
y la inteligencia.

ESGRIMA: 
    “El Arte de tocar sin ser tocado”

Ventajas de practicar Esgrima

Potencia la concentración. 
Agiliza los reflejos. 
Agudiza la inteligencia.
Mejora la performance física.
Desarrolla tenacidad, 

perseverancia, iniciativa, auda-
cia, sentido crítico.
Genera respeto.
Da confianza y seguridad.

 
El grupo de damas tenistas del Club, despidió el año con una 
amena reunión en la barbacoa del edificio de una de las socias.
Fue una reunión muy divertida, donde contrataron animado-
res, discoteca, bailaron y se atrevieron al karaoke demostran-
do que algunas pueden ser tan hábiles con la garganta como 

Florencia Andregnette, Tati Paz, Diana Orlando, Laury Mazal, Carola Gomez, Patricia Guidi, Vicky García ,Gloria Folle, Alicia Muñoz, Any Pintos, 
Marta Sisto, Tati Alonso, Adriana Braceras, Mercedes Arocena, María Martha Alvarez, Patricia Jimenez, Iliana Estades, Marina Rodiño,

Cristina Layerle, Susana Koncke, Pichu Burnett, Rosina Pombo, Sara Oliver, Clementina Preve, Jackeline Macowski, Marta Etcheverrito,
Josefina Koch, Daniela Crosta y Marilita Bosch.

con la raqueta. Para finalizar la noche, compartieron originales 
regalos del “amigo invisible”. En definitiva, se logró el objetivo 
de poder tener una reunión fuera del ámbito deportivo y pa-
sarla bien en esas fechas tan especiales, reforzando la amistad 
que nació en el Club.

Tenis de Mujeres
                    Despedida del año
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Se desarrollaron las actividades estivales previstas y coor-
dinadas en conjunto entre el Club de Golf del Uruguay y la 
Intendencia Municipal de Montevideo, a través de la Secretaria 
de Educación Física y Deporte.
Dichas actividades se encuentran en el marco de la profun-
dización de los vínculos entre las instituciones abocadas a  
beneficiar a la comunidad.

El objetivo central fué generar nuevos espacios para el 
desarrollo de actividades físicas y deportivas que permitan 
mejorar la calidad de vida de los participantes, a través de la 
promoción de hábitos saludables.

Uno de los programas, “Disfrutá, aprendé en el agua”  estaba 
orientado a niños de edad escolar, en él buscamos desarrollar 
nuevas competencias a través de pautas y juegos,  para dar 
independencia a los niños en el manejo seguro dentro del 
entorno acuático.

Otro programa, fue el que se desarrolló en los alrededores 
del Parque Rodó, dirigido a adultos y cuyo objetivo se centró 
en actividades aeróbicas, como promoción de una actividad 
saludable.

Estos programas, se llevaron a cabo gracias al aporte y co-
ordinación de acciones de ambas organizaciones, por una 
parte, Club de Golf a través de las horas de profesor de 
natación, profesor de educación física y materiales adecuados 
para el buen desarrollo de los mismos. Y por otra parte, la 
IMM sostuvo el programa a través del apoyo de las tareas de 
guardavidas, así cómo brindando el servicio de emergencia 
que mantiene por convenio.

Al finalizar el verano, recogemos como resultado, la exce-
lente participación de los ciudadanos en ambos programas, 
manteniendo la certeza de que con esfuerzo y compromiso 
se pueden lograr los objetivos buscados.

Actividades estivales CGU-IMM
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Con el objetivo de acompañar el  cierre  del año lectivo, Club de 
Golf del Uruguay  apoyó como todos los años al Jardín 243 en la 
realización de su fiestita de Fin de Año.
En esa oportunidad festejamos con todos los niños con acti-
vidades lúdicas, canto, maquillaje y títeres. Participaron todos 
los niveles, contagiando a los adultos presentes con su alegría y 
entusiasmo.
Al cierre de la misma los sorprendimos con golosinas y copos 
de algodón coloridos!!!!

Fin de año en el Jardín N° 243
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Curso de Verano
“Taller de Gestión de Sí Mismo”

Maisonneuve: 
“Hacer lo indicado en el tiempo exacto 
es reservar tiempo para el mayor y más 
excitante desafío….VIVIR”

 
En la tarde del 9 de diciembre, se presentó el Coro del Club 
de Golf del Uruguay, en el salón Long Drive.
Bajo la dirección de la Prof. Eulalia Brovetto y el músico Juan 
Azuaga en teclados y guitarra, recorrieron un amplio y selecto 
repertorio con la participación especial de Aníbal Cuchman 
en percusión.
Concurrieron alrededor de 100 personas que fueron testigos 
del gran trabajo que realizaron los integrantes del Coro a lo 
largo de estos años.

Presentación del Coro.

El taller dictado por el Profesor Yamandu E. Maisonneuve para 
los Socios de Club de Golf, constituyó una oportunidad de 
tomar contacto con un tema importante en autodesarrollo: 
el manejo de la dimensión tiempo. 

El temario del Taller incluyó el análisis de los distintos com-
ponentes que integran el concepto de “tiempo vital”, las 
distintas áreas en las cuales se circunscriben las actividades 
del ser humano, y los caminos y herramientas para neutralizar 
el estrés cotidiano. 

Mediante una serie de dinámicas, lecturas y técnicas de 
grandes maestros en autodesarrollo, los participantes fueron 
guiados a desarrollar una visión de su propio sistema de 
manejo del tiempo y a planificar en qué manera puede ser 
optimizado.  

El valor principal de la experiencia generada por este Taller, 
fue abrir un espacio reflexivo y de intercambio sobre cómo 
mejorar la calidad de nuestra vida, y en ese entorno, obtener 
mayor satisfacción y realización. 

El profesor Yamandu Maisonneuve es Director de 
Formación Empresarial de la Asociación de Dirigentes 
de Marketing del Uruguay y ha sido invitado, en varias 
oportunidades, a dictar talleres en Club de Golf.
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Este pez migratorio es originario del Vietnam, donde recibe el 
nombre de “Trey Po Pruy” o “Pla Thepa” aunque en la jerga 
de los pescadores y agricultores de esta zona del sudeste 
asiático se le conoce vulgarmente como “Tiburón Tailandés”, 
tanto por su tamaño como por su voracidad y peligrosidad. Se 
pueden hallar desde Pakistán hasta Borneo. Su nomenclatura 
científica es “Pangasius Sanitwongsei” y no debe confundirse 
con su pariente mayor, el “Pangasionodon Gigas”,que puede 
medir hasta dos metros y medio y pesar doscientos cincuenta 
quilos en su etapa adulta y que está en contexto crítico de 
extinción, ni con otras especies semejantes como el “pangasius 
hypophthalmus”. 

Pero el “pequeño” Tiburón Tailandés no es para nada subes-
timable.  Sus largas y afiladas púas situadas en los extremos 
de sus aletas dorsales y pectorales lo hacen digno de cuidado.  
Se conoce el caso documentado de un pescador que fuera 
literalmente partido al medio por el filo de las aletas de este 
espécimen, en ocasión de su captura.  Además estos pangasius 
en su etapa juvenil configuran el terror de los arrozales, sobre 
todo para los pobres agricultores que en no pocas ocasiones 
terminan con los tendones desgarrados por este filoso pez.  
Al igual que su pariente simbólico, el tiburón marino, los 
pangasius (que carecen de dientes) usan la misma estrategia 
de caza, provocando una herida lacerante en sus víctimas para 
luego seguirla y engullirla.  

Pese a todo su delicada carne, muy apreciada en Vietnam, 
Tailandia, Camboya y Laos, es exquisita, de una firmeza y 
textura envidiable para su uso gastronómico.  A su riqueza 
gastronómica se le suma especialmente una cualidad esotérica 
que vietnamitas y tailandeses le atribuyen que dice que quien 
coma su carne tendrá larga y próspera vida.  

Todos los años, en el mes de abril, en el río Mae Kong  sucede 
una fiesta tradicional ancestral en la cual los pescadores y 
agricultores de la zona capturan por métodos ortodoxos al 
pangasius para luego celebrar devorándolo.

Su captura tiene idas y venidas en cuanto a las restricciones 
para la pesca.  Hay temporadas de escasez y temporadas en 
que no, además estos peces son de difícil crianza ya que son 
muy estresables (en cautiverio pueden hasta morir de un 
infarto)  y enfermizos, y una crianza junto con otros de su 
especie es peligrosa dada la tendencia a lastimarse entre ellos 
con sus púas a causa de la tensión del cautiverio.

En estado salvaje el Pangasius esta en peligro de extinción y 
ya está protegido en algunas partes del mundo, sin embargo 
los criadores de este pez tienen un stock de animales vivos 
capaz de alimentar a muchos países sin temor a desabaste-
cerse.  Globalmente es un pez muy vendido, sobre todo en el 
mercado europeo y estadounidense.  Su carne blanca y firme 
y su gusto delicado hacen de este pescado el preferido a nivel 
popular en los mercados que lo adquieren, además su precio 
accesible lo hace acreedor de su popularidad.

Tanto es así que en el año 2002 Estados Unidos acusó a 
Vietnam de imponer una suerte de “dumping” del Pangasio 
en el mercado de U.S.A., acusando al gobierno vietnamita 
de subsidiarlo y de competencia desleal, imponiéndole a su 
vez tarifas adicionales para su importación de manera de 
desalentar la compra.  

En nuestro país este pez se encuentra en los grandes super-
mercados y su precio ronda los 180 pesos el kilo. 

     Atlas de Gastronomía
“Pangasius, el tiburón tailandés”
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 Receta
Pangasio con colchón de espinaca, cous cous de limón, 
aceite de albahaca y tomates secos.

Esta receta de fácil elaboración permite apreciar la delicada 
carne del pangasio en todo su esplendor.  (receta para dos 
personas)

-Se saltean las espinacas (2 atados) picadas finamente con 
un poco de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto y se dejan 
escurrir.  Reservar.
-Se procesa la albahaca con un poco de aceite de oliva, sal y 
pimienta a gusto hasta que quede con textura de emulsión. 

Se mezcla con los tomates 
y se reserva.
-Para los tomates secos 

se cortan 2 tomates en 
rodajas y se cuecen a horno 

medio hasta que queden secos, 
cuidando bien el calor para que no 

se quemen.
-Para el cous cous, se pone una taza de 

cous cous por una de agua.  Se hierve el 
agua, cuando ésta levanta hervor se agrega una 

cucharadita de aceite y dos cucharadas soperas de 
zumo de limón y algo de zest (cáscara sin blanco 
cortada fina), luego se apaga el fuego, se revuelve 

y se agrega la tasa de cous cous.  Tapar 5 minutos.  
-Se calienta la plancha bien caliente con un poco de 

aceite o manteca según el gusto y se dora el pangasio  
(2 filetes) hasta lograr la cocción deseada.   

Para emplatar se dispone un colchón de espinaca y sobre 
él el pescado, aparte el cous cous y el aliño de albahaca y 
tomates secos, un poco según el criterio de decoración que 
venga bien al realizador del plato. 

Bon Apétit.

s
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med
cuidand

se quemen
-Para el cous 

cous cous por u
agua, cuando ésta lev

cucharadita de aceite y d
zumo de limón y algo d
cortada fina), luego se 

y se agrega la tasa de co
-Se calienta la plancha bie

aceite o manteeca según el g
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Para emplatar se dispone un col
él el pescado, aparte el cous cou
tomates secos, un poco según el c

El domingo 7 de marzo se realizó la reapertura del clásico 
“Menú Buffet” que se brindará a lo largo de todo el año, 
como siempre los domingos al mediodía en el tradicional 
Restaurant Long Drive. A propósito de éste Menú Buffet, 
consistirá en una mesa fría con fiambres, quesos, gran 
variedad de ensaladas y una amplia oferta de exquisi-
tos platos calientes, a lo que se agrega una im-
perdible y deliciosa mesa de 
postres caseros, todo por 
el precio del menú gol-
fista habitual.  Los 
esperamos 
para dis-
frutarlo 
juntos.

“Menú Buffet” en el Salón Long Drive
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 CAT 9 HOYOS CORTOS 
 Categoría : Caballeros Scratch 
1  ALLO IGNACIO 
2  BARRERE FELIPE 
3  ANDREU FELIPE 
 Categoría : Damas Scratch 
1  PEREIRA JOSEFINA 
2  SCHMIDT MARTINA 
3  SCHAICH PAULINA 
 CAT.9 HOYOS 
 Categoría : Caballeros Scratch 
1  CICCOLO MATIAS 
2  DANERS MARTIN 
3  GARCIA PAULLIER JUAN PABLO 
 Categoría : Damas Scratch 
1  ALCURI JULIETA 
2  BALDOMIR SOFIA 
3  BALESTIE BELEN 
  Categoría princiantes : Caballeros Scratch 
1  GOLDWASER MATEO 
2  GARCIA JOAQUIN 
3  CORTABARRIA MARTIN 
 Categoría : Damas Scratch 
1 PALAY ROSARIO 
2  FODERE PAULINA 
3 FODERE VICTORIA

El futuro del Golf invadió la cancha del Club para cerrar las actividades anuales de la Escuela.
Cerca de 200 niños de entre 5 y 18 años se hicieron presentes para participar de esta fiesta 
del golf juvenil que tuvo eventos para Pre-Escolares jugando a 2 hoyos, hasta 18 hoyos para 
los más grandes.
A pleno sol y golf, los chicos disfrutaron de las excelentes condiciones propias y de la can-
cha que se vieron reflejadas en los scores. Algunos confirmaron su 
promisorio futuro y otros se prefilan tambíen como deportistas a 
tener en cuenta a pesar de su corta edad.
Luego de juego, se hizo entrega de trofeos, premios y medallas al lado 
del putting green, donde culminaron el día compartiendo una merienda 
de sandwiches y refrescos junto a los profesores y familiares.

l futuro del Golf invadió la cancha del Club para cerrar las actividades anuales de la Esc
Cerca de 200 niños de entre 5 y 18 años se hicieron presentes para participar de esta f
el golf juvenil que tuvo eventos para Pre-Escolares jugando a 2 hoyos, hasta 18 hoyos 

Escuela
de Golf  Fin de cursos
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 Categoría : Caballeros Scratch 
1  DANERS SEBASTIAN 
2  ETCHEVERRY GERVASIO 
3  BALDOMIR MATIAS 
4  QUINCKE AUGUSTO 
5  QUINCKE ALFONSO 
 Categoría : Damas Scratch 
1  MAILHOS VALENTINA 
2  DELFINO MIA 
3  FERNADES MARIA EMILIA 
4  QUINCKE LETICIA 
5  COMAS FRANCSICA

 18 hoyos sin handicap niñas 
 Categoría : Damas Scratch 
1  COMAS CATALINA 
2  FERNANDEZ FEDERICA 
3  RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 
 18 hoyos sin hcap varones 
 Categoría : Caballeros Scratch 
1  PALAY MAXIMILIANO 
2  GRONDONA JUAN PATRICIO C.G.U 
3  CARDOSO PAULO 
 CABALLEROS CON HCAP 
 Categoría : Caballeros 0 a 36 
1  APESETCHE JAVIER 
2  TEUTEN NICHOLAS 
3  PLOTTIER EUGENIO 
 DAMAS CON HCAP 
 Categoría : Damas 0 a 36 
1  MATTOS INES 
2  GARCIA AUSTT SOFIA 
3  FERNANDEZ MARIA VICTORIA

Silla 
c/elevación neumática 

Splat
juguete flotante con anillos

PRIMERA INFANCIARepresenta, Importa y Distribuye: 
Tel: 601 8359 / info@primerainfancia.com.uy
www.primerainfancia.com.uy

San Antonio
organizador p/ducha

n
e

o
s

im
io



Golf Magazine   MARZO 201044

Dra. Alica Torres, Cra. Ana María Bello, Loreley Opperti, 

Esc. Adriana Vázquez de Acosta y Lara, Elena Cabrera 

Espelt, Esc. Mercedes Vigil, Dra. María Isabel Rodríguez y 

Mónica Castiglioni de Castro.

Nelson Gepp y Raquel Laguarda de Gepp.

Isabel Cio, María Teresa Fassi y

María Esther Echeverrría.

Lilita More, Solveig Castelli, Graciela y 

Nelson Bascou y Gabriela Algorta.

Jorge Bosano y María José Zubillaga.

Laura Gutiérrez y Marcela Mailhos.

Gerardo Quincke (h) y Verónica Leone.

Margarita Rivero, Julia Blanco y Graciela Canessa.
Manuela Ponce de León, María José Amestoy y 

Pablo Mailhos.

Jorge Caviglia, Olga Fígoli, Graciela Antuña y Guy Bialade.

Ivonne Soza y Diego Larrauri.

Alfredo Koncke, Nicolás Schulterer y 

Ana Inés Koncke.
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Parrilla en el Rancho

one.

Pablo Corgatelli, Pablo Rubio, Alvaro Martegani, María Martinelli, 

Macarena Rosatti y Carolina Clavier.

stoy y 

r y 

Ricardo Gioscia y Mirtha Torre.
Carolina Ruiz y Luján Ferro de Payovich.

Luis Enrique Layerle, Clara, Joel Mokosce, Rossana 

Levrero, María Inés Planinich, Cristina Chavarría, Sibylle 

Steinbeis

Elisa Gorlero Quincke y Gerardo Quincke.

José Luis Etchegaray y

Graciela Jaureguizar de Etchegaray.

Marcela Mailhos, Juan Mailhos (h), Maite Heimann,

Martín Mailhos, Juana Aya, Mercedes Gallo de Mailhos

y Juan Mailhos.

Ricardo Macgillycuddy, Gabriel Gadea,

Matías Canclini, Malva Torterola, Silvia Herrera 

y Mónica Irazabal.

 
En el verano se celebraron las tradicionales parrillas en el 
Rancho.
Como otros años, las noches de los jueves fueron la opor-
tunidad de disfrutar la parrilla se carnes seleccionadas 
cuidadosamente preparada por Martín Solé.
Contaron con una buena convocatoria de socios y amigos, 
atraídos también por excelentes bandas en vivo, entre las 
cuales podemos mencionar: “Cabalá”, “Socios por que sí” 
y “Alem da Fronteira”.
El menú fue a la carta y los concurrentes pudieron disfrutar 
de una excepcional mesa de ensaladas, propuesta por el 
Cheff Phillip Berzins.

Parrilla con música en vivo
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Jueves 3 de diciembre, se realizó el tradicional encuentro 
de socios para despedir el año.
La cita esta vez fue en el Rancho, que fue decorado con 
livings y algunas mesas extras en el jardín que comparte 
con la piscina, logrando una excelente combinación.
Más de 100 personas disfrutaron de una muy agradable 
noche de verano, que les permitió degustar las mesas 
Buffet frías con la clásica cocina del Club y la música 
de la discoteca de Vitto Lampariello que invitaba a 
bailar los diferentes estilos sólo interrumpidos por la 
presentación del Show de Creppes que se convirtió en 
la “Vedette” de la noche.
Acompañaron la velada, Whisky Chivas, Champagne 
Chandon y Vinos de Bodega Bouza.

Florencia Cassarino, María José Martínez, Denise Morgan, Ana Paula De Lamolle, 

Enrique Lamolle, Diego Martínez, María del Rosario Pinazo, María Noel Zubillaga, 

Jorge Bosano, Paul Morgan, Marcelo Simonds y Pablo Viglietti.

Nelson Parodi, Héctor Ricardo Gerona, Cecilia Colucci
y Olga de la Fuente.

Cristina Chavarría, Patricia Innella, Alejandro Beldoratti,
Dra. Alejandra Mexigos y María Laura Docobo.

Serrana Vignale, Elena Blousson, Susana Gerona Carlos Barbero
y Alfredo Tedeschi.

Alejandro Nathan, Ana Chavarría, Mario Quijano, Freddy y
Carmen Pagnussat, Mercedes Amado, Gabriela Virgili, César Morel, 

Alicia Bianco y Guillermo Carriquiry.

Fernando Santisteban, Zelmar Evora y José Santisteban. Sigrid y Chris Haubold.

F iesta de f in de Año
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olle, 
llaga, Luis Pieroni y Patricia Castro Dina Villar, Santiago Pereira, Roberto Vázquez, Laura Bresciano, Tere Camejo, 

María Luisa Dubé Pedro Faget.

Marina Duarte, Alberto Sorondo, Alejandra Widmann y Javier Batista. Carlos Durán, Oscar Pi Grondona, Andrés Hernández y Francisco Cantou.

Anabella Lázaro, Nieves González, Crisitina Muñoz, Elena Gamba
y Marina Duarte.

María del Rosario Pinazo y Pablo Viglietti.
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En el marco de sus 100 años de 
vida, la marca de automóviles 
AUDI realizó un after beach en 
el edificio One para agasajar a 
sus clientes. 
En el evento, autoridades de Julio 
Cesar Lestido S.A., representante 
exclusivo de la marca AUDI en 
Uruguay firmó un convenio con el 
edificio One de Atijas Weiss. 
En este espectacular marco fue pre-
sentado al público asistente el recién llegado Audi A5 Cabrio que acaba 
de salir a la venta en Uruguay. 
El Audi A5 cabriolet encandiló por la propia estética, la atracción visual 
es el primer componente de enganche. Añade, además, al valor estético 
de su diseño, un elemento práctico. Audi equipa este vehículo con una 
capota de lona que no transmite sensación de humedad en la meteoro-
logía lluviosa y que incluye el sistema Audi’s Acoustics Roof, reduciendo 
los niveles de ruido. 
El interior está finalmente terminado con una excelente combinación de 

materiales que van desde el cuero 
hasta el aluminio.
En un solo modelo se pueden 
apreciar una serie de exclusivida-
des que le distinguen por encima 
de los demás. El Audi A5 Cabriolet 
2010 tiene una estética elegante y 
deportiva que va muy bien con el 
dinamismo de su manejo.
Para cerrar el evento ofreció un 
show el cantante Patricio Gimé-

nez que animó la velada.

AUDI 
presentó su nuevo descapotable
y se asoció con el edificio ONE

Fernando Auersperg, Ramón Lorenzo,
Juan Lestido, Javier Lestido.

Daniel Azzini, Juan Lestido,
Ignacio de Posadas, Javier Lestido

El 2010 es un año de feste-
jo para Julio César Lestido 
S.A., dado que se cumple 
el 60 aniversario de su 
representación exclusiva e 
ininterrumpida de la marca 
Volkswagen en Uruguay.
En este marco, la Empresa 
tiene el agrado de invitarlos 

a vivir la experiencia del Amarok 
Challenge, un desafío organizado por 
Volkswagen que alcanzará 14 países 
y un total de 19.220 kilómetros 
desde el sur de Argentina a México. 
A lo largo de este recorrido la nueva 
pick up de Volkswagen se enfrentará 
a los terrenos y climas más hostiles, 
demostrando así sus prestaciones y 
fortalezas bajo cualquier condición.
El 25 de febrero comenzó este 
desafío en Montevideo, Uruguay, y concluirá a fines de mayo en 
Puebla, México. 
Amarok, la primera Pick Up de 1 tonelada de Volkswagen, es 

fabricada en nuestra región. Pensada 
según nuestras necesidades y bajo 

estándares de calidad internacio-
nal, ofrece un confort único y un 
excelente rendimiento. Ingresan-
do en  www.amarokchallenge.

com  se podrán seguir de cerca los 
pasos de este apasionante desafío.

AMAROK CHALLENGE: 
la nueva Pick Up de Volkswagen unirá
Latinoamérica en una espectacular travesía

Esequiel Amendor, Felipe Ajaespil,
Ignacio de Posadas, Johnny Lindner

y Eduardo Anunciatto

Nelson Delmas y Jorge Lestido

El pasado 3 de febrero Wal-
rus, la primera propuesta 
gastronómica en abrir su 
puertas en  la Plaza de Torres 
de World Trade Center, reali-
zó su primer “Late Bussines” 
para clientes y amigos. 
La cocina, a cargo del chef 

Lucas Vargas, satisface distintos 
paladares en un mismo ambiente 
Gastronómico. Cómodos sillones, 
butacas y mesas hacen del lugar un 
espacio cálido y amplio que recibe 
para acompañar un café hasta cenar 
las especialidades de la casa con una 
amplia carta de vinos. 

Walrus abre de lunes a 
sábados de 8:00 horas al 
cierre  y sábados a partir 
de las 12:00hs. Todos los 
miércoles se realizarán los 
“Late Bussines” con tragos, 
pinchos y tapas a partir de 
las 18 horas.

.

WALRUS
Una nueva propuesta en gastronomía.

Ignacio Liguori, Juan Manuel González, 
Julio Cazabán y Federico Marrapodi.

Gali Kimelman 
y Natalia Amézaga

Valentina Fierro, Carolina Moreira
y Florencia Guelfi.

TAM Airlines, se subió a la novedad 
que implicó el lanzamiento del nuevo 
aeropuerto de Carrasco, y encontró 
una forma original y sorprendente para 
promover los diferentes destinos de la 
aerolínea con muy alto nivel de inno-
vación:  A partir de un grupo de valijas 
como es norma encontrar en el hall de 
cualquier aeropuerto, la luz de un foco 
aplicado sobre las mismas, proyecta y 
descubre la silueta de uno de los íconos más representativos de Brasil y 
del turismo mundial: el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

Ésta idea, originada por su agencia Amén, será llevada a cabo durante el 
mes de marzo y las proyecciones variarán según los destinos a promo-
ver. La idea tiene como referencia a una corriente artística moderna, lo 

que asocia a la marca, 
conceptos como inno-
vación y cultura. 

El nuevo aeropuerto 
cuenta con un atractivo 
más para que no solo lo 
visiten quienes se van o 
llegan a nuestro país.

TAM Airlines
Porque en las valijas viaja mucho más 
que equipaje…
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Con McDonald’s, un niño uruguayo cumplirá el sueño de entrar a 
la cancha con la celeste en el 
Mundial FIFA Sudáfrica 2010.
McDonald’s presenta una 
promoción única:  Víví tu 
sueño de entrar a la cancha.
A través de la misma, un niño 
uruguayo tendrá la posibili-
dad de hacer realidad un au-
téntico sueño y vivir una ex-
periencia irrepetible: entrar a 
la cancha de la mano de una 

de las estrellas de la selección. Será en el partido Uruguay - México 
por la primera fase, el martes 22 de junio.
Para participar, los niños deberán tener entre 6 y 10 años y ten-
drán que representar su pasión por el fútbol, usando su imagina-
ción y creatividad. Podrán ingresar a www.mcdonalds.com.uy y 
subir videos o fotos de ellos 
mismos vistiendo a su mascota 
con la camiseta de su elección. 
También podrán participar ha-
ciendo un dibujo o pegando 
una foto en los manteles de la 
promoción. Cuánto más creati-
vos sean, más chances tendrán 
de ganar.

La promoción se extenderá del 
18 de febrero al 31 de marzo.
Con la promoción Viví tu sueño de entrar a la cancha, la Copa 
Mundial FIFA Sudáfrica 2010 también tendrá a un niño uruguayo 
como protagonista.

 

Esta empresa, dedicada a la importación de telas de tapicería y a la 
realización “taylor made” para cada casa, desde hace unos meses 
ha hecho incursión en la 
zona comercial de ma-
yor crecimiento, Ellauri 
y Montero.  

Dueña de un estilo par-
ticular en el que los 
clientes pueden apreciar 
y disfrutar de manera 
diferente los diseños, 
colores y texturas de 
las últimas coleccio-
nes en lo que refiere a 
textiles para el hogar, 
otorga a los socios del 
Club de Golf un 10% 
de descuento en sus 
compras en efectivo o 
con tarjeta. 

Movistar inauguró un nuevo local en Punta 
del Este, especialmente diseñado para la 
mejor atención al Cliente, ubicado en la 
parada 8 de la Avenida Roosevelt.

Este Centro se caracteriza por su moderna 
arquitectura y amplitud, es de fácil acceso 
y está equipado con la última tecnología. 
Fue pensado para optimizar la experiencia 
del cliente en todos sus aspectos. 

Pablo de Salterain, Presidente de 
Movistar Uruguay, destacó la con-
tribución de todos los que trabajan 
en la empresa, sin cuyo compromiso 
y entusiasmo no se hubiera logrado 
que los clientes mostraran índices 
de satisfacción aun más altos que el 

año pasado.  Asimismo, Movistar ha 
ganado por segunda vez consecutiva 
el primer puesto en Uruguay y el 
lugar número 20 en Latinoamérica, 
del ranking de “La mejor empresa 
para trabajar”, según el instituto 
Great Place to Work que mide el 
clima laboral de las empresas en 
el mundo.

Movistar
Nuevo Centro de Atención
en Punta del Este

José Luis Luz (Gte. de Publicidad y Promo-
ciones), Pablo de Salterain (Pte), José Pedro 

Dérregibus (Dir. RRII y Regulatorio).

Equipo de Movistar

Con McDonald’s
Víví tu sueño de entrar a la cancha.

O Interiorismo
Beneficia a los socios del Club de Golf

Daniel Guazzo (McDonald’s Uruguay), Alcides 
Ghiggia (jugador Selección Uruguaya, década 

del 50), Mario Uberti (Monte Carlo TV) , 
Edward Piñon( Ovación, El País). 

Declaring Indigo es una ce-
lebración del espíritu revolucionario de 
las mujeres parisinas que personifican el 
espíritu libre y la nueva visión de maqui-
llaje de Aaron de Mey.
Representa la Declaración de la belleza 
de Aaron de Mey, el comienzo de una 
nueva era, libre de todas las referencias 
al pasado y con una nueva visión del ma-
quillaje construida en torno a los colores 
saturados y potentes. La afirmación de 

color se expresa con firmeza mediante un giro de colores parisinos: 
Índigo saturado con un toque de Dorado Real y Rojo.

LANCÔME junto a Farmacia y 
Perfumería Menafra presentaron 
en el Hotel Jean Clevers de Punta 
del  Este la nueva Colección de 
maquillaje  Declaring Indigo

 DECLARING INDIGO
Nueva Colección de maquillaje LANCÔME

PALETTE LIBERTÉ se presenta en una 
delicada petaca dorada en 2 tonalidades: 
Combinaciones de azul con dorado y 
negro con tonos ocre. 
Otros productos de la colección para 
el maquillaje de ojos son LE CRAYON 
KHÔL, en dos nuevos tonos: Dorado y 
Azul intenso.  Para los labios se proponen 
2 nuevos tonos del labial Color Fever 
Gloss, en tonalidades doradas y rojas.

Dinorah Vigil y Loly Paullier.

Karina Porteiro 
y Mariana Rossi.
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Miércoles 24
Evento de la Fundación Itaú 

(Obra de Teatro)
Salón Long Drive 

20.30 hs.

Los títulos ganados entre setiembre de 2008 y hoy convierten 
a Villegas en apenas el tercer jugador latinoamericano que ha 
ganado al menos tres veces durante su carrera en el PGA 
TOUR. Por delante suyo en la lista de ganadores de todos los 
tiempos figuran el legendario argentino Roberto De Vicenzo, 
ganador de cinco títulos entre 1957 y 1968, y el paraguayo 
Carlos Franco, cuatro veces campeón entre 1999 y 2004.

En el selecto listado de ganadores latinoamericanos, confor-
mado por seis jugadores, el colombiano se separó hoy de los 

argentinos Ángel Cabrera y José Cóceres, con dos títulos cada 
uno, y de Andrés Romero, quien ganó el que es hasta ahora 
su único título en 2008.
De los diecisiete títulos del PGA TOUR logrados por estos 
jugadores, los últimos doce llegaron entre 1999 y 2010 a un 
promedio de una victoria por temporada.

El Tour de las Américas felicita a Camilo, a su familia y a toda 
Colombia por esta nueva conquista que pone a Latinoamérica 
a brillar de nuevo en el mapa del golf mundial. 
© TLA online

Camilo Villegas gana su tercer título del PGA TOUR
PGA TOUR 2010 – The Honda Classic 

Palm Beach Gardens, Florida, USA (7 marzo, 2010) – El colombiano Camilo Ville-
gas tiró 68 en la ronda final para lograr la tercera victoria de su carrera en el PGA 
TOUR este domingo en el Honda Classic. Su total para la semana fue de 13-bajo 
par 267, para una convincente ventaja de cinco golpes en el PGA National.

Actividades sociales y cultlurales

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.

 
 

ABRIL
 

Martes 6
Charla sobre Historia del Arte

Sala de Arriba
19.00 hs. 

Martes 20
Visita a Bodega 
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