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Plan de Inversiones

A fin de permitir satisfacer las necesidades presentes y futuras de nuestros socios en su acostumbrado nivel 
de excelencia, el Club abordó años atrás, un ambicioso Plan de Inversiones con la finalidad de actualizar y 
mejorar sus instalaciones. 
Dicho plan se implementó en diferentes etapas, que incluyó la ampliación del salón Long Drive, la instalación 
del sistema automático de riego en el campo de golf, la ampliación y remodelación  del vestuario de damas, 
la sustitución del piso del gimnasio exterior por un piso flotante, entre otros.

Para el año 2010, se decidió la adquisición de nuevos equipos para la sala de musculación, así como también 
la renovación y ampliación, en cuanto a su número, de las bicicletas de spinning. 
Los nuevos equipos consisten en 3 caminadores, 2 elípticos, una bicicleta con respaldo y 26 bicicletas de spin-
ning, los cuales serán instalados inmediatamente finalizados los trámites de importación correspondientes. 

También se ha decidido dar un mayor impulso y proyección a la actividad de pesos libres. Para ello, una 
zona del gimnasio principal, habrá de destinarse a dicha actividad, en donde trasladaremos los equipos que 
poseemos y en la cual habrán de instalarse además, 16 nuevos equipos, cuyas órdenes de compra ya fueron 
colocadas en el mes de abril. 

En cuanto a la actividad de golf, se ha iniciado el proceso de sustitución de las alfombras en la zona de práctica 
y en el Driving Range.

Al repasar el Plan de Inversiones, se puede comprobar que todas las áreas y todas las actividades que se desa-
rrollan son atendidas y contempladas, cuidando de lograr la auto superación y la mayor satisfacción del socio. 

En esta senda habrá de seguir el Club.

Editorial
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El 6 de marzo de jugó la 3era. Edición del Torneo Confrater-
nidad en Homenaje al “Prof. Antonio Viola”. 
Con este evento, el Club continúa recordando a quién fuera 
un referente en nuestra Institución. 
Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con esta magnífi-

Torneo Confraternidad
en Homenaje al “Prof. Antonio Viola”

ca persona lo tienen presente con mucho cariño y como dijo 
Eduardo Payovich durante la entrega de premios: “¿Quién no 
recibió un consejo de Don Antonio sobre como manejarse 
en la cancha?”.
 

Andrés Castells, Pablo Hartmann, José Gómez Platero y Alfredo Arocena. Miguel Blum, Hugo Pombo y Gonzalo Vertiz.

Federico Graglia, Horacio González Mullin, Ricardo Piria y 
Leonardo Cantú.Alvaro Canessa, Alegre Sasson, Alvaro Pereira y Alberto Carracedo.

Daniel López, Nelson Silva, Marcelo Fernández y Jorge González.Carlos Manini, Juan Rodiño, Alvaro Domínguez y Antonio Echeverría.
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GOLFISTA h 60% GOLFISTA h 40%  h I V T
Pablo Hartmann 14 8,40 JoséGómezPlatero 15 6,00 14,4 20 23 43
Víctor Zerbino 9 5,40 Federico Bertoni 21 8,40 13,8 19 23 42
Aberto Carracedo 19 11,40 Alvaro Pereira  24 9,60 21 19 23 42
Nelson Silva 17 10,20 Jorge Gonzalez 27 10,80 21 20 22 42
Fabian Rodríguez 28 16,80 BenjaminTurnes 28 11,20 28 21 21 42
Gregor Schmid 2 1,20 Alberto Morillo 6 2,40 3,6 19 22 41
Santiago Fontana 17 10,20 JuanDiegoCadenas 22 8,80 19 22 19 41
AntonioEchevarria 12 7,20 Juan Rodiño 14 5,60 12,8 18 22 40
Diego Nogueira 21 12,60 Carlos Guerra  21 8,40 21 18 21 39
Paul Schurnann 21 12,60 Enrique Destri 22 8,80 21,4 19 20 39

Resultados

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

Ana María Davies, Olga Kaminski, Rocío y Sheila Rumassa.

Alvaro Pereira y Alberto Carracedo

Pablo Hartmann, Claudio Billig y José Gómez Platero.Mario Viola, Gloria Sánchez de Viola, Yanela Viola y Eduardo Payovich.

Federico Bertoni y Claudio Billig.
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El 11 de marzo se realizó este particular encuentro para 
festejar los 70 años de Francisco “Pancho” Etcheverry.
38 parejas de amigos de Pancho, se dieron cita una vez más 
en la cancha, donde se hicieron 2 categorías, jugándose 1 a 
10 hoyos y la otra a 8 hoyos.

Pancho jugó en pareja con Jorge Seré, y arrancaron el día de 
la mejor manera, haciendo birdie ambos en el hoyo 1, demos-
trando una vez más la calidad de su juego. Pancho puso su 
segundo tiro en posición de birdie, mientras que Seré había 
fallado el green apenas por la izquierda, desde donde embocó 
con un gran “toque”. Luego no fue tan fácil el juego, pero igual 
disfrutaron de grandes momentos.
Ya en las primeras horas de la noche, se juntaron en el salón 
Long Drive para compartir junto al homenajeado, la entrega 
de premios, la cena, regalos y gratos recuerdos.

El Presidente del Club, Horacio Castells, tomó la palabra 
antes de la entrega de premios y comenzó diciendo que si 
se tuviera que elegir entre todas las disciplinas deportivas 
del país, a los más grandes deportistas de todas las épocas, 
sin lugar a dudas, Pancho Etcheverry estaría entre ellos con 
total sinceridad.
Pancho interrumpió las palabras de Castells para pedir en 
tono de broma, que por favor hicieran silencio para que 
sus hermanos escucharan y tomaran nota de lo que estaba 
diciendo el Presidente.
Castells se dirigió al menor de los hermanos de Pancho y 
le dijo “Yo se Guzmán, que cuando Pancho hizo los 2 hoyos en 

uno, vos me dijiste que vos le habías hecho hoyo en uno al hoyo 
1 del Club y que eso le quedaba grande a muchos, y reconozco 
que de golf se muy poco, pero de deportes en general si entiendo, 
y cuando hablamos de deportistas, sabemos la importancia que 
tiene la trayectoria de Pancho en el Golf uruguayo.” Continuó 
con una ilustrativa anécdota:  “Hace poco se estaba jugando 
una competencia de Squash, y había un partido muy duro entre 
un argentino y un inglés; el argentino terminó ganándole al inglés, 
pero al terminar el juego, el argentino no tenía mucha gente a 
su alrededor, sin embargo, casi todos rodeaban al inglés, entonces 
se acercó un chico y preguntó si había ganado el inglés, y una 
chica que estaba a su lado, le dijo “no, perdió, pero ganó en las 
cosas más importantes que tiene la vida, y es en la actuación, en 
la amistad, en el deporte, en la familia...” y hoy tenemos aquí a 
Pancho, que no sólo ha ganado en el deporte, sino que nos ha 
ganado a nosotros, en la amistad que tiene, en la familia que ha 
formado, que es un poco la esencia de lo que es el Club de Golf 
del Uruguay, por eso le agradezo hoy con sinceridad a Pancho, y 
sin dudas, los genes de Cucuha están acá, y para el Club de Golf 
del Uruguay es un acontecimiento muy especial tener a Pancho 
entre nosotros y lo agradecemos especialmente”

Pancho, emocionado luego de estos y otros varios comen-
tarios de los presentes, agregó: “Simplemente agradecerle 
a todos uds. no solamente por estar hoy conmigo acá, 
sino por todo el cariño, la amistad y los momentos que 
me han hecho disfrutar en el club, entre amigos todos 
sabemos lo que sentimos entre nosotros y todo lo que 
falta para agradecer”.

Panchito´s
Invitational 2010



11



Golf Magazine   MARZO 201012

Ernesto Gercar, Gastón Martín Valdéz, Jorge Seré y Pancho Etcheverry

A continuación, el Capitán Claudio Billig se excusó en tono 
de broma de hacer un discurso continuando con los elogios 
a Pancho en atención a la gran amistad que tiene también con 
los demás hermanos, pasándole la palabra a Eduardo Payovich 
para que diera algunas cifras y anécdotas de la trayectoria 
de Pancho.

Payovich comenzó reconociendo que lo de él es la historia, 
que todos saben lo que le entusiasman las estadísticas de la 
historia del Golf y que por eso no podía dejara de decir unas 
palabras en esa noche.
En lo personal, reconoció la amistad que lo une a Pancho y 
que éste siempre ha sido un referente para él a lo largo de 
estos años.

En lo deportivo, dijo que Pancho ganó el primer Abierto en el 
año 1962 y el último en el año 1990, entre medio ganó 7 más, 
llegando con estos a 9 Campeonatos Abiertos de Montevideo, 
con lo que es el mayor ganador del Torneo más importante 
que tiene el Club.  “De estos Torneos, tuvimos una finales me-
morables”, continuó diciendo Payovich, “como contra Gastón 
Reartes o contra Luis “Piri” Carbonetti que algunos de los 
que están acá recordarán y se van a emocionar rememorando 
esas definiciones. Tambíen tengo que mencionar que Pancho 
ganó 7 campeonatos del club y otros tantos campeonatos 
nacionales por lo que estos números corroboran las palabras 
del presidente”. Culminó luego de algunos comentarios de 
los presentes, uniéndose a un fuerte aplauso por lo que ha 
sido y por lo que es Pancho Etcheverry para el golf uruguayo 
y en especial para el Club.

Pancho Etcheverry bromeando antes de la cena.

Horacio Castells, Pancho Etcheverry, Luis Boix, Pedro Bialade 
y Claudio Billig.

Horacio Castells, Ernesto Gercar y Pancho Etcheverry.
Horacio Castells, Juan Ferreira, Pancho Etcheverry, 

Enrique Muñoz y Claudio Billig.
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Categoría 10 hoyos
Pedro Bialade-Luis Boix 35
Álvaro Domínguez-Luis Eduardo Cardoso 35
Gerardo Gallinal-Juan Rodiño 35
Alfredo Arocena-Pablo Hartmann 36
 Categoría 8 hoyos
Juan Ferreira-Enrique Muñoz 26
Ernesto Gercar-Gastón Marín Valdéz 28
Juan Etcheverry-Guillermo Pons 28
Alberto Carracedo-Alvaro Pereira 29

Resultados Jueves 11 de marzo

Claudio Billig, Horacio Castells y Eduardo Payovich entregan un cuadro a 
Pancho en recuerdo del Torneo.

Luis Eduardo Cardoso, Pancho Etcheverry y Alvaro Domínguez.

Guzmán, Francisco (h), Gonzalo, Juan Ignacio, Francisco, Fernando y Diego Etcheverry.
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El sábado 20 de marzo, se jugó el tradicional 
Torneo Apertura de la Temporada de Golf en 
Homenaje al 1er. Presidente de la Institución 
“Haroldo Capurro” Con este evento, comenzó 
a cumplirse el calendario 2010 de Golf del Club, 
de la mejor manera.
Participaron 204 golfistas que disfrutaron de una 
jornada muy agradable en una cancha presentada 
como en sus mejores momentos.

Los trabajos de mantenimiento y mejoras realiza-
dos durante el verano dieron sus frutos y ahora se 
puede jugar en las mejores condiciones.
Al terminar de jugar se realizó la entrega de 

Torneo Apertura
Homenaje al 1er. Presidente de la Institución 
“Haroldo Capurro”

Nelson Silva, xxx, Juan Rodiño y Carlos Crispo.

Luis María Boix,
Paul Schurmann y Pedro Slowak.

Víctor García Paullier, Ricardo Piria, 
Agustín Leindekar
y Horacio González Mullin.

premios en el Golfista, donde 
se comentaron las distintas 
alternativas del juego. El estado 
de la cancha fue el denomina-
dor común de las charlas entre 
amigos golfistas que se reencon-
traron en la Institución después 
del receso veraniego.
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Resultados:
 
 Damas - Categoría hasta 45 de handicap
1)  Carolina Vera - Margarita Colombino - 33 + 31 = 64
2)  Priscila Schmid-Carla Fabini - 33 + 34 = 67
 Damas - Categoría de 46 a 72 de handicap
1)  Renata Fernández-Lucia Fernández - 36 + 31  = 67
2)  Rocío Rumassa-Alicia Sánchez - 3 + 37 = 72
  Caballeros - Categoría hasta 22 de handicap
1)  Federico Graglia-Pablo Varela - 32 + 30 = 62
2)  Gregor Schmid-Alberto Morillo - 33 + 31 = 64
 Caballeros - Categoría de 23 a 39 de handicap
1)  Carlos F. Manini-Ignacio André - 36 + 29 = 65
2)  Luis María Boix - Pedro Bialade - 33 + 32 = 65
 Caballeros - Categoría de 40 a 72 de handicap
1)  Pedro Slowak-Paul Schurmann - 34 + 32 = 66
2)  Jorge Srur-Gonzalo Amorim - 34 + 33 = 67
 Caballeros - Categoría Juveniles
1)  Philipe Schmid-Javier Apesetche - 35 +34 = 69
2)  Alejandro Varangot - Alfonso Reyes - 35 + 34 = 69
  Premios Especiales - Mejor Approach
 Damas
 Maria Noel Coates
 Caballeros
 Horacio Gonzalez Mullin

Carolina Vera

Lo mejor del día fue cómo le pegué  al driver y mi-
lagrosamente el juego del putt que siempre tiene 
sus días. El tiro de la tarde fue uno de Margarita en 
el hoyo 12 que la sacó de forma increíble desde el 
monte, entre los árboles, con el driver y la dejó a 
metro y medio de la bandera.  

Horacio Castells, Javier Apesetche y Philipe Schmid.

Margarita Colombino, Patricia Mercader y Carolina Vera.

Carlos Manini e Ignacio André. Priscila Schmid y Carla Fabini. Rocío Rumassa y Alicia Sánchez.

Renata y Lucía Fernández.
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Margarita Colombino

Este 64 es producto de que mi com-
pañera jugó de forma espectacular y 
nos pudimos complementar muy bien. 
Cuando tu compañera viene jugando 
tan bien tenés que al menos estar ahí 
para cuando pincha. Recuerdo que en 
el hoyo 6 yo tenía 2 golpes y me dije 
este hoyo es mío, sentí la presión de 
hacer par y por suerte lo hice.  

Luis Boix, Horacio Castells y Pedro Bialade.

Alberto Morillo, Horacio Castells y Gregor Schmid.

Horacio Castells, María Noel Coates y Patricia Mercader.

Pablo Varela, Patricia Mercader, Horacio Castells y Federico Graglia.

Pablo Varela

Las banderas estaban puestas bastante 
difíciles... Metimos unos cuantos putts 
y logramos hacer varios birdies, 7 entre 
los dos; nos complementamos muy bien, 
cometimos pocos errores y cuidamos 
muy bien el score. También hubo un 
premio paralelo entre los del foursome 
(con Leonardo Cantú y Arocena) que 
resultó muy estimulante..casi tan mo-
tivante como la Copa te diría…
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El Campeonato Nacional por Golpes y el Campeonato Uru-
guayo se llevó a cabo los días 27 y 28 de febrero.
En esta oportunidad, la AUG acertó al decidir hacerla coin-
cidir con la 4ta. Copa Uruguay Natural que desde sus inicios 
es promovida por el Ministerio de Turismo y Deportes en 
el marco del proyecto “Un paseo por los Sentidos” junto a 
Inac e Inavi con el atractivo agregado de la 4ta. Feria Inter-
nacional de Golf.
En el Hotel Conrad, el 28 en las primeras horas de la noche, 
llegaron los jugadores, autoridades y público intrigado por el 
deporte y se realizó la entrega de premios de las distintas 
categorías de los torneos jugados en las tres canchas de Punta 
del Este durante el fin de semana.
Fernando Scelza, Presidente de la AUG, tomó la palabra en 
primer lugar y dijo:
“Para nosotros como representantes de la AUG, es un gran honor 
estar acá en lo que es la culminación de la temporada de golf del 
verano 2009-2010 para los tres clubes de Punta del Este. Tempo-
rada que ha sido muy exitosa, con gran concurrencia de jugadores 
y jugadoras y con grandes torneos en los tres clubes, y si bien en 
cada uno de ellos van a continuar habiendo torneos importantes 
a lo largo del año, queríamos resaltar que este evento ha contado 
con la participación de más de 250 jugadores que en el caso de 
los campeonatos uruguayos pudieron hacerlo en las 3 canchas de 
Punta del Este. En cuanto a los campeonatos nacionales por golpes 
que se jugaron el la cancha de Cantegril a 54 hoyos, estamos muy 
contentos por el nivel de golf demostrado y se van a dar cuenta 
cuando vean a los ganadores, que son el reflejo de la juventud 
uruguaya que está llegando cada vez más alto en lo que es el 
golf internacional. En el caso de los varones, es un chico que ha 
trabajado mucho, que se ha comprometido con el golf durante los 
últimos años y ha obtenido el resultado que se merece. También 
en el caso de las chicas, la ganadora es una jugadora que ya ha 
representado a Uruguay muchas veces con gran éxito a pesar de 
su corta edad”, agradeció luego a los sponsors permanentes 
de la AUG, Banco Itaú y Titleist y tambíen al R&A que viene 
dando un gran apoyo para la promoción del Golf.
Cedió la palabra a Fernando Crispo, presidente del 
Cantegril Country Club que se dirigió a los presentes 

de la siguiente manera:
“En nombre de los clubes estamos muy contentos de haber re-
cibido este gran torneo de la AUG y por supuesto el 4to.Torneo 
Uruguay Natural. Sentimos mucho que no esté en este momento 
el Sr. Benjamín Liberoff que es el culpable de todos los barcos que 
podemos ver ahí en la bahía de Punta del Este, esos Tall Ships que 
están tan lindos y que mañana vamos a ver algunos más. Benjamín 
Liberoff es Asesor del Ministerio de Turismo que ha estado trabajando 
denodadamente por el desarrollo turístico del país y es el alma mater 
de estos torneos que se vienen realizando aquí.
Hoy lo queríamos felicitar y como su período de gobierno termina 
en el día de hoy queríamos agradecerle por todo lo que ha hecho 
por el desarrollo del golf. En lo que tiene que ver con el desarrollo 
del Turismo, es muy importante el Golf, y la infraestructura cada 
vez mayor que tenemos en el país hace de que si el Ministerio de 
Turismo y Deportes, se enfoca en el desarrollo del Golf, vamos a 
tener muchísimos campeonatos recibiendo muchísimos amigos, no 
sólo durante el verano que ya lo hacemos, sino tambíen durante 
el invierno. Esto que se ha propuesto en estos años el gobierno, de 
fomentar el Golf Turístico nosotros lo estamos haciendo hace muchos 
años, algunos hace más de 80 años y otros más recientemente”.

4ta. Copa Uruguay Natural
“Un Paseo por los Sentidos”

Campeonato Nacional
y Uruguayo por Golpes

Liliana de Mollé y Pablo Varela. Víctor Zerbino y Norma Pigni. Federico Mc Neil y Fernando Crispo. Víctor Paullier y Francisco Marqués.

Agustín Tarigo, María Victoria Fernández, Fiorella Bonicelli y Santiago Huismann.
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Fernando Scelza, Oscar Takata e hijo. Carina Spera y Pablo Varela. Victor Zerbino y Javier López.
Víctor Paullier y 

Diego Montes de Oca.

Raquel Rossler y Federico Mc Neil.
Catalina Fernández y 
Gabriel Figueredo. Julio Aliseris y Gabriel Figueredo.

Román Alcalde y Omar Rey de 
Banco Itaú.

Kevin Adams y Fernando Scelza.Víctor Zerbino, Alfredo Silla y Fernando Crispo.
Enrique Landucci y Omar Rey 

de Banco Itaú.Federico Bertoni y Pablo Varela.

Stand de Titlest en el Salón Internacional de Golf.Víctor Paullier y Federico Levinsky. Pablo Anchordoqui y Víctor Zerbino.

Agustín Tarigo, María Victoria Fernández, Fiorella Bonicelli y Santiago Huismann.
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World Golf Championship 
CA Championship 
Doral - Miami

Los mejores golfistas del mundo se dieron cita en el Doral de Miami con un único objetivo: 
Domar al famoso “BLUE MONSTER”.

2010
GOLF MAGAZINE tuvo la enorme satisfacción de ser el 
único medio uruguayo presente cubriendo el WORLD 
CHAMPIONSHIP – CA Championship 2010 llevado a cabo 
en el DORAL de Miami, el exclusivo Resort Spa & Golf del 
Marriott. Una experiencia única y soñada por cualquier ser 
humano que encuentre placer en disfrutar del mejor juego 
de golf del mundo dentro de un entorno inigualable, donde 
la armonía entre naturaleza y arquitectura, belleza y singular 
diseño de las canchas dan marco a este paradisíaco lugar. 
Sumado a esto, una impecable organización ofrecida a través 
de los distintos actores hizo de nuestra estadía y cobertura 
una experiencia única y muy enriquecedora.  

De la mano de Anita Jardi Viajes, quien desde un principio 
apoyó esta iniciativa, Golf Magazine llegó en tiempo y forma 
a la ciudad de Miami para poder presenciar la Edición N° 49 
de este importante torneo internacional y seguir de cerca a 
los más grandes de este deporte. 

Con acreditación oficial de prensa en mano, accedimos a todos 
los rincones del Club donde se mueven jugadores, oficiales, 
autoridades y medios de prensa de todo el mundo; recorri-
mos las distintas zonas de práctica, seguimos a los jugadores 
durante sus días de práctica y durante el Torneo, asistimos 
a las conferencias de prensa ofrecidas por los jugadores y 
también pudimos conversar con quienes participaron de la 
organización y ejecución de este importante torneo.

El CA Championship es uno de los 4 campeonatos del World 
Championship organizados por la Federación Internacional de 
Tours de la PGA. Los otros campeonatos mundiales incluyen 
el Accenture Match Play, el Bridgestone Invitational y el  HSBC 
Champions. Durante 12 años, este Torneo se ha jugado en 
distintas canchas del mundo y ha sido punto de encuentro de 
los mejores golfistas, escenario de grandes figuras del golf en 
busca de plasmar su nombre en el hermoso trofeo azul.  
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World Championship – CA Championship

Fecha: del 8 al 14 de marzo 2010
Lugar: Marriott Doral Resort, Miami
Cancha: TPC Blue Monster, 
Yardas: 7.266 yardas
Par: 72 (36-36)
Formato: 72 hoyos, medal play, sin corte clasificatorio
Campeón 2009: Phil Mickelson, 269 golpes 
Campeón 2010: Ernie Els, 270 golpes 
N° de golfistas 2010: 68
Bolsa: $8.5 millones / $1.4 millones al ganador

Las 5 canchas de golf del DORAL

+ The Blue Monster
+ The Great White Course
+ The Jim McLean Signature Course (ex Silver Course)
+ The Golf Course
+ The Red Course

La ausencia de Tiger Woods en el World Championship - 
CA Championship 2010, sin lugar a dudas fue muy sentida, 
principalmente por el público presente; más considerando 
que ha ganado este Torneo en seis ocasiones. Sin embargo, 
el brillo del Torneo no perdió su luz y los jugadores brin-
daron un espectáculo sin igual desplegando su talento y 
conquistando nuevos admiradores; el público se dio la opor-
tunidad de expresar aprecio y admiración a otros golfistas 
que también merecen su lugar de gloria y reconocimiento 
dentro de este deporte. Tal fue el caso de Camilo Villegas, 
Phil Mickelson, Padreig Harrington, Sergio García, Ernie Els, 
Retief Goosen, Angel Cabrera, Ian Poulter, entre tantos otros, 
quienes generaron olas de ovación y aplausos cada vez que 
entraban en escena. 

Este fue realmente un evento internacional ya que de los 68 
jugadores participantes, tan sólo 23 eran americanos. Otro 
jugador que marcó ausencia en el CA Championship fue 
Isikawa quien se encontraba graduándose… de bachiller! 



23

Alfred Kaskel fue quien construyó este lugar allá por el año 
1962. El nombre DORAL surgió por su propia iniciativa de 
combinar su nombre personal y el de su Sra, Doris (Dor-Al) 
y ahora hay una entera ciudad que lleva este nombre. 

Con el prestigioso sello Marriott, el complejo DORAL 
emerge en un sereno entorno donde se pueden apreciar los 
colores y paisajes naturales típicos de la Florida. El DORAL 

Sus Canchas
1THE GREAT WHITE COURSE
Par 72. Yardas: 7.171 
 
2 THE JIM MCLEAN SIGNATURE COURSE
Par 75 Yardas: 7105 

3 THE GOLD COURSE
PAR 72. Yardas 6609 
 
4 THE RED COURSE
PAR 70. Yardas 6058  

5 :: TPC
THE BLUE MONSTER
PAR 72, Yardas 7266

El World Championship ha elegido a la cancha Blue Monster 
del Complejo Doral por casi 50 años para disputar esta 
competencia anual que desde un comienzo ha sido cita 
obligatoria para los golfistas del Tour. Con diseño original del 
Arq. Dick Wilson, esta cancha fue inaugurada en el año 1962 
y ha sufrido varias modificaciones, especialmente alterando su 
distancia convirtiéndola en una de las canchas más atractivas 
y desafiantes de jugar de todos los Estados Unidos. 
Blue Monster es un verdadero clásico del golf mundial 
tanto para profesionales como  para aficionados. Ha sido 
rankeada por el PGA Tour en el lugar N°40 (entre 54) por 
su dificultad. 

DORAL
Lo qué hay detrás de un nombre

cuenta con un espectacular hotel 5 estrellas, un complejo 
de habitaciones tipo apartamentitos llamados “The Blues” 
y 90 hoyos para que el golfista disfrute del mejor golf de 
Miami. El Resort también cuenta con un exclusivo Spa de 
32 habitaciones para diversos tratamientos, programas de 
fitness y nutrición, una amplia gama de tiendas para shopping, 
entretenimientos para los más chicos y MUCHO espacio y 
opciones para jugar golf.  Son 5 canchas de golf, todas ubica-
das en un mismo lugar; cada una de ellas con características 
y escenarios particulares que ofrecen al golfista una amplia 
diversidad de paisajes y dificultades. La más renombrada y 
famosa por sus largos fairways, enormes bancas e intimidantes 
aguas es la cancha “Blue Monster”, la única del complejo que 
cuenta con certificación oficial TPC y ha sido sede del World 
Championship por casi 50 años. 

Su nombre, “Monstruo Azul”, devino de una entrevista a Frank 
Strafaci,  Director de Golf de Torneos de la PGA en el año ́ 62, 
luego que 104 profesionales subieran el par en el temido hoyo 
18 catalogándola él mismo como un verdadero “Monstruo”. 
La cancha tiene una variedad de hoyos muy interesantes en 
cuanto a diseño, paisajes y obstáculos, entre ellos mucha agua 
(11 hazards) y bancas aterradoramente grandes (110). 
El hoyo 1 de esta cancha ha sido nominado como uno de 
los hoyos más fáciles de todo el PGA Tour y el hoyo 18, que 
por cierto está al lado del 1, ha sido considerado como el 
hoyo más difícil del PGA Tour. El hoyo 13, por su parte, con-
siderado literalmente un “Monster de Par 3”, y fue donde el 
Australiano Robert Allenby realizó el primer hoyo en uno en 
la historia del torneo. 

RANKING PGA 2009 de BLUE MONSTER
Más difícil
HOYO 18, Par 4, 467 yardas:
0 Eagles, 11 Birdies, 181 Pares, 91 Bogeys, 30 Doble 
Bogeys, 4 Otros…

Más fácil
HOYO 1, Par 5, 529 yardas:
25 Eagles, 213 Birdies, 72 Pares, 6 Bogeys, 1 Doble 
Bogey, 0 Otros… 
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Lo que llamó la atención…
medidos con unos aparatos láser instalados a lo largo de toda 
la cancha llevando así un registro de absolutamente todos los 
tiros que se realizan durante el torneo por cada jugador.

La enorme cantidad de voluntarios que se registran casi un 
año antes para poder participar del Torneo. Este año hubo 
más de 1000 voluntarios, cada uno con un rol específico; 
desde ubicar al público en las gradas, mantener el silencio 
mientras se juega, realizar las mediciones de los tiros de los 
jugadores, realizar los controles y revisaciones al público de 
sus pertenencias, puestos de información, puestos de comidas, 
mantener al público detrás de cuerdas mientras cruzan los 
jugadores, etc, etc Los voluntarios pagan U$ 75 para participar 
y se les ofrece la capacitación correspondiente a su tarea, ves-
timenta oficial del Torneo y la oportunidad de jugar 18 hoyos 
en la cancha Blue Monster durante temporada baja.

La impecable organización del Torneo en general y la seguridad 
dispuesta; durante los días del Torneo, no está permitido el 
ingreso de cámaras de fotos, celulares, bolsos, etc; si el bolso 
es de una medida mayor a la estipulada, se ofrecen bolsas 
de nylon transparentes para circular dentro del predio; los 
jugadores durante los días del Torneo están a una distancia 
muy prudencial del público. Se percibió en todo momento 
una impecable atención a los periodistas y medios de prensa, 
brindándoles todo lo necesario para que la cobertura sea lo 
más sencillo y completa posible, siempre cuidando el respeto 
hacia los jugadores y el juego mismo.

El impecable estado de la cancha, la cual comienza a prepararse 
durante varios meses previos al Torneo y se cierra al público 
en general casi un mes antes para asegurar que estará en las 
mejores condiciones posibles.

Cómo influyó la ausencia de Tiger Woods en el Torneo en 
cuanto a la asistencia de público durante los días de juego. 
Recién el domingo, último día del Torneo, la cancha se llenó 
como se esperaba. 
La presencia de jugadores internacionales en las primeras 
ubicaciones de las tablillas al finalizar el torneo.

La buena camaradería que se percibió entre los jugadores 
durante las rondas de práctica haciendo de ellas una instancia 
amena y distendida, donde varios de los golfistas se mostraron 
disfrutando del momento; aprovecharon la oportunidad para 
intercambiar comentarios y hasta hacer chistes o jugar algún 
partido interno. 

Impresionó lo rápido que se juegan las rondas de práctica. 
Uno pensaría que los golfistas juegan varias pelotas en un 

mismo hoyo o se los imagina practicando varios tiros al green 
desde distintas distancias… pero en realidad, la mayoría de 
los jugadores juegan una sola pelota durante toda la ronda. 
“El día martes tuve la oportunidad de caminar 9 hoyos con 
David Toms y Stewart Cink y se tomaron menos de una hora 
y cuarenta minutos para jugar,” coincidió el Profesional de 
golf Julio Nutt. 

La forma en que los jugadores se preparan antes de salir a 
jugar; los implementos que utilizan mientras están en las zo-
nas de práctica (ya sea tirando pelotas o en el putting green); 
los jugadores siempre están con su entrenador y/o equipo 
de trabajo a su lado y despliegan diversos materiales (desde 
varillas, cuerdas, tees, etc) para controlar dirección, sacada de 
palo, etc tal como si estuvieran recibiendo una clase de golf.

La inmensa sala de prensa montada para los periodistas acre-
ditados provenientes de todas partes del mundo. Un enorme 
salón dentro del Hotel donde Golf Magazine ya tenía un note-
book y un lugar de trabajo asignado y a través de una pantalla 
gigante que ocupaba toda una pared, los periodistas podían 
seguir desde ahí el desarrollo del campeonato.

Cada uno de los tiros que realizan 
los jugadores son registrados y 

Original porta-habanos 
de Miguel Angel Jimé-
nez



25

Según el Profesional de Golf Julio Nutt, Head Pro de la Escuela 
Jim McLean ubicada dentro del complejo Doral, “el campo 
este año fue presentado en excelentes condiciones pero 
las intensas olas de frío que pasaron por Miami las semanas 
previas al torneo evitaron que el “rough” creciera, lo cual 
facilitó bastante el juego a los jugadores; la grama bermuda 
simplemente se niega a crecer en el frío”

“Para los que trabajamos a diario en el Resort es increíble 
observar la magnitud de trabajo que implica montar un evento 
de Golf como el CA Championship; la oficina del torneo tiene 
un equipo de trabajo a tiempo completo las 52 semanas del 
año; la infraestructura de tarimas y televisión se comienzan 
a instalar dos meses antes del torneo. Es un proyecto que 

implica una logística increíble y la coordinación de cada deta-
lle es muy minuciosa para que el evento sea un éxito a los ojos de los espectadores en todas partes del mundo” 
comentó Nutt.

DON CHORNAK hace 40 años que se desempeña como 
Starter Oficial de diversos torneos de la PGA. Este pintoresco 
personaje del WGC – CA quien daba las salidas presentando 
a los jugadores en el Tee del 1 y daba la bienvenida oficial al 
Torneo al público presente, también se lo veía junto a los otros 
starters oficiales en el green del 18 anunciándole al público los 
jugadores que se acercaban al green finalizando el Torneo. 

Fue muy curioso y una gran sorpresa al entablar una conversa-
ción con él enterarnos que allá por el año 1957, estuvo de visita 
en nuestro país, jugando en la cancha del Cantegril Country 
Club de la cual tenía muy claros recuerdos por su belleza. 

Chornak nos compartió que en el Honda Classic 2010, Ca-
milo Villegas (ganador del Torneo) se le acercó y le preguntó 
si se acordaba que hacía años le había comentado que algún 
día lo estaría anunciando al salir del Tee del 1 para ganar un 
Torneo. “Y ahí estaba delante mío, este gran jugador de golf 
– refiriéndose a Camilo – demostrando un hermoso gesto 
de simpatía y humildad que no olvidaré.” 

CAMILO VILLEGAS

“El putt es mucha actitud; si uno está relajado y distendido, 
las bolas entran.”
G.M. “Cómo se vive la competencia dentro del PGA siendo 
latinoamericano y cómo se comparte la vida de Tour con el 
resto de los jugadores latinos?
C.V. “Realmente muy bien, los jugadores latinoamericanos 
nos estamos haciendo nuestro lugar, por suerte se han dado 
algunos buenos resultados; existe buena confraternidad 
entre nosotros y la comunidad latina aquí en Miami nos 
brinda un gran apoyo.”

Personajes del World Championship
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CAMILO VILLEGAS
“Estoy muy entusiasmado de estar nuevamente en Miami; 
hay muchos colombianos y gente latina en esta área y si bien 
habrá distracciones, se siente bien saber que te apoyan y te 
siguen. He tenido un buen comienzo de año con el Honda 
Classic y fue una semana muy especial pero hay que seguir 
trabajando. Mañana es jueves y créanme, todos los jueves 
se arranca de cero; todos arrancamos con el mismo score 
y hay que dejar de lado lo que sucedió la semana anterior y 
focalizarse en cada tiro….
…,me honra el representar a mi país y siempre digo que si 
al final de mi carrera la gente puede mirarme y decir que he 
trabajado duro, que me he preocupado por mi país y me gente 
y he sido una buena influencia, es todo lo que puedo pedir.
… no puede ser más cierto cuando por ahí dicen “these guys 
are good”! (estos tipos son buenos!) refiriéndose a los jugado-
res del Tour. Los jugadores practican más duro, están más en 
forma y se preparan mejor para los torneos; y a eso hay que 
sumarle el avance de la tecnología en los equipos utilizados. 
Por ello es muy difícil ganar torneos y encima, tenemos un 
golfista que nos hace quedar mal todo el tiempo (risas)…
pero si te fijas en la lista en los top 30,40 o 50, los jugadores 
no ganan mucho, bah, no ganamos mucho! Eso demuestra el 
gran calibre de jugadores que hay en el PGA Tour.”

PAUL CASEY
“… vengo de una buena performance la semana pasada;  esta 
es una cancha donde no he jugado mi mejor golf precisamente; 
he notado el rough bastante bajo lo que pienso la hará más 
jugable aunque el viento levante y sople…será cuestión de 
hacer lo que hice la semana pasada y darme la oportunidad… 
cada día trato de mejorar algo de mi juego, lo que me pueda 
hacer un mejor jugador; tal vez no se refleje directamente en 
el score o el resultado, pero internamente siento que estoy 
haciendo algo por mi juego y esa es la llave….
…creo que el nivel de golf es mejor de lo que era hace 10 
años, pero ganar sigue siendo una lotería, uno no puede saber 
como los jugadores se van a sentir, jugar o reaccionar a la 
cancha asique pienso que cualquiera cuyo juego sea bueno 
durante los 4 días puede ganar esta semana.
….si me toca jugar con Tiger en el próximo torneo lo que le 
diría en el Tee del 1 es… Nike 1, punto azul (risas)”

PADRAIG HARRINGTON
“Esta es una buena cancha, sólida. Creo que nos gusta a to-
dos jugar aquí, hay que pegarle fuerte a la bola, y si uno juega 
relativamente bien, le va bien en el evento;  tal vez no sea la 
mejor cancha para quienes pegan corto. …A esta altura, al 
igual que muchos jugadores, uno tiene el Masters en la mente, 
y esta es una época del año donde hay que asegurar que el 
nivel de juego esté pronto para él...
… En cuanto a mi juego, siento he mejorado sensiblemente 
desde el año pasado, le estoy pegando mejor, más derecho 
aunque tal vez no tan largo. Hice algunos cambios y segu-
ramente la distancia vendrá sola con la práctica, pero en 
términos de precisión estoy mucho mejor y más contento 
en ese aspecto…”

Las palabras de algunos jugadores. 
Conferencia de PRENSA miércoles 9 de marzo
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Los días de juego 
No sólo Golf Magazine siguió bien de cerca a los golfistas que 
se iban perfilando como potenciales ganadores de este Torneo; 
El viento también fue una constante compañía durante los 
4 días de juego y los golfistas se vieron obligados a convivir 
con él e integrarlo a sus estrategias de juego.
 
El Campeonato arrancó con las primeras posiciones bien 
internacionales; Schwarzel, Els, Singh, Allenby y Casey lideraron 
con scores muy parejos en territorio americano. El hoyo 18, 
el más difícil de toda la cancha, les jugó una mala pasada tanto 

a Singh como a Els quienes encontraron el agua y terminaron 
doble bogey y bogey respectivamente. Allenby por su parte, 
quien había logrado una clara ventaja durante los primeros 
12 hoyos con -8, terminó la ronda con 4 bogeys de corrido! 
Al terminar de jugar comentó a la prensa “Así salen las cosas 
en golf; si alguien me hubiera dicho que terminaría -4 en la 
primera ronda, lo hubiera tomado de todas maneras.”

Bajo Par, Bajo Agua
Para el 2do día de juego, los horarios fueron adelantados 
debido a las lluvias que se esperaban, especialmente para la 
tarde. El agua no dio tregua y cayó intensamente; la gente de 
cancha estuvo al pie del cañón para que el juego no se viera 
afectado.

De todas maneras, el buen juego no dejó  de aparecer y las 
posiciones se fueron reorganizando de acuerdo a él. Els fina-
lizó con un estupendo 66 y se mostró muy conforme con su 
actuación una vez terminada la roda. Su primer comentario 
fue“Siento que estoy cerca y no lo quiero dejar ir.” Els vió 
una posible luz para darle un vuelco a su carrera golfística 
que venía un tanto estancada durante los últimos dos años. Su 
psicólogo Bob Rotella, quien lo acompañó durante el Torneo, 
comentó a los medios presentes lo importante que ha sido 
para Els establecerse con su familia en EEUU, en el Bear´s 
Club, brindándole una gran paz mental que ha significado e 
influido mucho en su desempeño.

 

PHIL MICKELSON, trató de defender con honor su título 
2009; arribó al Torneo recién el día miércoles debido a una 
intervención médica a su esposa; jugó con dos drivers en su 
bolsa pero sus rondas desparejas no le permitieron destacarse. 
Con scores de 71-69-72-68 el ganador del WGC 09 comentó 

“Una mente clara ve oportunidades de 
agregar campeonatos Major antes que la 
edad limite esas chances.” Bob Rotella
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“… el putt falló principalmente; se que no estoy haciendo 
los scores esperados y siento que tengo que trabajar en mi 
putt, especialmente teniendo Augusta por delante, por eso 
estoy agregando la fecha de Bay Hill; si logro embocar esos 
putts claves de 4-5 pies sacaré bastante stress al resto de 
mi juego...” Mickelson fue esperado por una multitud que lo 
ovacionó al finalizar el hoyo 18 y dedicó más de 40 minutos 
a firmarle autógrafos a sus seguidores.
 

EL TERCER DÍA DE JUEGO le dió la posibilidad a jugado-
res como Martin Kaymer y Matt Kuchar a saltar ubicaciones 
en las tablillas. Ambos presentaron scores de 66 y 67 respec-
tivamente. Padraig Harrington también se destacó con un 67, 
aunque se cayó de la lucha con tres bogeys seguidos en los 
segundos nueve hoyos y cerró el torneo con un 72; Kaymer, 
Kuchar y Harrington quedaron empatando el 3er puesto del 
Torneo score total de 277.    

 
EL GRAN DIA DE POULTER – Más allá de sus 
excéntricos looks a la hora de combinar sus atuendos (lució 

unos imperdonables zapatos color fucsia el primer día de 
juego!), Poulter demostró el domingo que su juego también 
logra llamar la atención. El último día jugó un golf  sólido y 
consistente presentando un score de 64; lamentablemente los 
días previos su juego no brilló como sus zapatos y terminó 
72- 78 - 72. 

EL ESPAÑOL ALVARO QUIROS brilló en este 
Torneo y se colocó en el 6to puesto; sus scores de 72-69-
69-68 demostrando que es un jugador de elite con mucho 
para dar. “Esta es mi mejor temporada en cuanto a resultado 
aunque no tanto en cuanto a juego. Siento que estoy cum-
pliendo etapas..madurando… tomando experiencia de las 
cosas y aprendiendo. En el Torneo del Desierto cometí el 
error de verme ganador en el hoyo 13 y fue ahí cuando per-
dí el torneo, por pensar x adelantado. Pero todo sirve para 
sumar experiencias.”  
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DOMINGO DE GLORIA

Els venía aferrado al liderato por un golpe de ventaja al hoyo 
14; un putt de más de 7 metros lo desafiaba para comenzar 
su carrera hacia la gloria. El putt rodó al hoyo para meterse 
en la última vuelta. Fue un momento crucial en el torneo, 
el tipo de momento que a Els venía esperando por más de 
dos años.  

Els se consagró campeón del World Championship – CA 
Championship 2010 con 18 bajo par, 270 golpes. Esta es su 
victoria número 61 alrededor del mundo y la décimo séptima 
en el PGA Tour. En conferencia de prensa, Els expresó que 
este triunfo fue muy significativo. “Siento que el trabajo que 
he venido realizando finalmente dio sus frutos…No hay me-
jor día para probarse a uno mismo como la 4ta ronda de un 
torneo de golf como estos…y quería probármelo a mi mismo 
y jugué buen golf..la suerte también me acompañó, metí un 
putt largo en el 14 lo cual marcó un cambio en el juego; hay 
que embocar este tipo de putts para ganar campeonatos.no 
le pegué tan bien al driver como los primeros tres días. 

“Para ganar estos torneos hay que jugar 
bien los 4 días, tener estrategia, fortaleza 
mental y paciencia.” 
Ernie Els 

Definir el Campeonato con Charl Schwartzel tuvo un toque 
pintoresco; no sólo por juntar a dos sudafricanos en la final, 
sino porque Els jugó con el padre de Schwarzel y práctica-
mente lo vio crecer. “Fue un poco surrealista tener que jugar 
con Charl a quien conozco desde pequeño y aún veo como un 
chico de 15…y ya tiene tanta experiencia! Fue una sensación 
rara estar luchando contra él…yo siendo el “viejo” y él el 
“joven”…de todas formas fuimos muy profesionales los dos, 
cada uno haciendo su trabajo. Obviamente estoy contento 
de haber ganado y me alegro por él también… Se pone muy 
difícil ganar…ya tengo 40 años, y hoy veo que en mis 20´s tuve 
tantas chances que dejé pasar; ahora que uno se pone mayor 
no se tienen tantas oportunidades para ganar asique hay que 
saber tomarlas cuando aparecen. Se siente bien estar otra vez 
dentro del grupo de jugadores que juegan bien y ganan; me 
siento muy honrado de estar otra vez en este lugar.” 



Golf Magazine   MARZO 201030

LA ALTURA DE SCHWARTZEL

No fue tarea fácil para el joven golfista enfrentar a su 
coterráneo y mentor; al finalizar de jugar, Schwartzel dijo 
que todo el crédito iba para Ernie.

“Jugó un golf muy fluído y sólido hoy. Pienso que jugué 
bien, ataqué bastante bien a la pelota y sentí que le 
estaba pisando los talones todo el rato.”

Los Números del CA Championship
JUGADOR POS RONDAS   SCORE  GANANCIAS PUNTOS
     FINAL  OFICIALES  FedExCup 
  
  1 2 3 4 
Ernie Els 1 68 66 70 66  270   $ 1,400,000.00 550.00
Charl Schwartzel 2 67 70 67 70  274 $ 850,000.00 
Martin Kaymer T3 70 72 66 69  277 $ 426,666.67 
Matt Kuchar T3 71 71 67 68  277 $ 426,666.67  151.66
Padraig Harrington T3 70 68 67 72  277 $ 426,666.66  151.66
Paul Casey T6 69 72 68 69  278 $ 214,300.00  90.00
Bill Haas T6 71 66 70 71  278 $ 214,300.00  90.00
Graeme McDowell T6 74 68 70 66  278 $ 214,300.00 
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Carlos Pizan, Gerente de Ventas de Golf del DORAL Resort 
conversó con Golf Magazine y ofreció su opinión con res-
pecto al World Championship y por qué la ciudad de Miami 
resulta ideal para un evento así. Por otra parte, se mostró muy 
receptivo y abierto a la idea de recibir golfistas uruguayos en 
las distintas canchas del complejo.  
 
“Hace 10 años q estoy trabajando aquí y vivo la preparación de 
este torneo muy de cerca;  puedo dar fé que cada año se pone 
mejor porque el golf como deporte ha crecido tanto en esta área. 
DORAL comenzó como un resort y luego se convirtió en una gran 
ciudad que hoy en día alberga este Torneo.”
 
 ¿Por qué se elige a Blue Monster frente a 
otras canchas de Miami para desarrollar este 
Torneo? 
Blue Monster siempre ha sido muy especial para nosotros. Sentimos 
que es una cancha que nos representa. Es ampliamente superior 
a otras canchas de Miami no sólo por su longitud sino porque 
cuenta con un diseño muy especial que permite sea apta y con 
los desafíos necesarios para desarrollar un Torneo de la magnitud 
del WGC. Cuenta con Bunkers y hazards de agua de grandes 
dimensiones, los greens fueron renovados hace 5 años…esto 
brinda la dificultad necesaria para desafiar a cualquier golfista 
de la PGA. Siempre conozco personas que han estado aquí antes 
y se siguen sorprendiendo con la cancha; especialmente en sus 
condiciones; el cambio de longitud  ha significado mucho. Estamos 
constantemente cambiando y actualizando la cancha para servir 
a las necesidades del mejor golf del mundo. Con los avances de la 
tecnología en los equipos de golf necesitamos tener una cancha 
de golf que acompañe estos crecimientos. 

“Por otra parte Miami es de por sí una ciudad muy 
internacional y resulta un lugar ideal para el desarrollo 
de un Torneo Mundial. Es tanta la diversidad de nacio-
nalidades que se encuentra en un lugar como Miami que 
eso hace que no se viva como un evento exclusivamente 
americano. Aparte de la gran comunidad latina que vive 
en Miami, aquí conviven muchas culturas diversas lo cual 
le da un toque único y muy especial. A esto se suman 
bellos paisajes y un excelente clima para desarrollar este 
tipo de actividades. ” 
 

¿Cómo se vive la preparación de un Torneo de 
estas características?
Trabaja muchísima gente en la organización de este Torneo; se 
involucran aproximadamente 1.000 funcionarios del Resort a los 
que se le suman unos 1.000 voluntarios a quienes se capacita para 
distintas funciones durante los días del Campeonato. La prepara-
ción del Torneo comienza con meses de anticipación. El 1° de enero 
comienza el cuidado especial de la cancha y las restricciones en 

su uso. Hacemos esto para permitir el pasto crecer y que esté listo 
para un entorno competitivo. La cancha se cierra por completo los 
5 días previos al comienzo del Torneo. Es un operativo muy grande, 
tenemos muchos departamentos y sus asociados que cada uno 
tiene un rol específico para el desarrollo del evento. 
 
Fue inevitable no sorprenderse con el nivel de 
concurrencia en comparación a otros años. ¿Es 
Tiger el único factor a quien responsabilizar?
Definitivamente; Tiger es la única razón por la cual la venta de 
tickets de este año ha sido considerablemente menor. De todas 
formas, otros aspectos importantes del Torneo como los sponsors 
y los medios no se vieron afectados. Yo he estado presente cada 
año que él ha estado aquí y ha ganado y sin dudas este año ha 
sido bastante distinto. 
 
CA ya no será sponsor para el World Champion-
ship 2011. ¿Ya se sabe quien estará al frente de 
este importante Torneo?
CA ha estado al frente de este torneo en el DORAL desde el 
año 2007; para el 2011 ya hay una larga lista de sponsors cali-
ficando para auspiciar el World Championship. No va a ser difícil 
suplantarlo. 
 
La crisis económica parece no afectar este tipo 
de eventos…
Bueno, en algunas áreas hay empresas que se ven afectadas y otras 
que se permiten y pueden aprovechar oportunidades. En esta área 
del golf en la cual yo me desempeño, cuando la economía aquí baja 
y el dólar está bajo nos significa que más gente de otros países viene 
a Miami y eso incrementa la curva para nosotros. Probablemente 
la compañía que nos acompañe no sea una americana sino una 
internacional pero aún no hay nada resuelto.

Carlos Pizan
Gerente de Ventas de Golf del Doral Resort

 
“El World Championship aquí en el DORAL 
es realmente un evento legendario.”
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Ilustres en el Club de Golf
La cancha del Club de Golf del Uruguay ha sido siempre un 
centro de atracción, tanto para grandes golfistas de todas las 
épocas, como también celebridades de todo el mundo.
Su ubicación privilegiada en la cercanía de la costa, y un diseño 
espectacular fueron el llamador para que estas personalidades 

en algún momento recorrieran los links de Punta Carretas.
A casi 9 décadas desde su fundación, recordamos los 
principales ilustres visitantes que nos han honrado con su 
presencia.

Príncipe de Gales Eduardo Windsor
En el año 1926, todavía con el trazado de 9 hoyos obra de Michael Eustace, el Príncipe de Gales Eduardo Windsor, 
quien en 1935 se convertiría en el Rey Eduardo VIII y poco después abdicaría para casarse con una norteamericana 
divorciada fue unos de los primeros visitantes ilustres.

Gene Sarazen
En abril de 1934, cuando se estaban dando los últimos 
toques al trazado de Allister Mackenzie, Gene Sara-
zen, ganador de 7 Majors e inventor del Sand Wedge 
junto al profesional norteamericano John Kirkwood, 
realizaron una exhibición y un match contra Allen 
Crocker y Michael Eustace. Recordemos que Sarazen 
fue uno de los Starters Honorarios del Masters de 
Augusta junto a Sam Snead y Byron Nelson en varias 
ediciones. En un encuentro casual en el Masters de 
Augusta del año 1998, Sarazen aún recordaba perfec-
tamente su visita a Punta Carretas rememorándola 
como “una hermosa cancha frente al mar”.

Allister Mackenzie
En 1930 Allister Mackenzie visitó por primera vez Punta Carretas, invitado por la Co-
misión Directiva al encontrarse trabajando en las canchas del Jockey Club de Buenos 
Aires. Considerado uno de los 5 mejores arquitectos de canchas de golf de toda la 
historia, no dudó en aceptar el desafío de rediseñar la cancha y llevarla a 18 hoyos, 
ya que como el mismo definió: “No habrá un lugar más apropiado que éste para una 
cancha de golf. Será una gran esmeralda engarzada en la ciudad”.
Las múltiples distinciones que ha recibido la cancha del Club de Golf del Uruguay no 
hacen más que corroborar la excelencia del trabajo del gran genio escocés.

Bobby Jones
El más grande jugador aficionado de todos los tiempos Bobby Jones fue 
otra de las personalidades que nos honraron con su visita en más de 
una oportunidad. Tras su retiro como jugador, Jones, trabajando ya como 
abogado visitó varias ciudades de Sudamérica para colaborar con el 
establecimiento de la compañía Coca-Cola. El 22 de setiembre de 1945, 
formando pareja con Morton Hodgson enfrentaron a la dupla Horacio 
García Arocena y Jorge Faget Figari. Al día siguiente y ante un marco de 
público excepcional según relatos de testigos de la época. Jones, junto a 
Carlos Borgnia enfrentaron a los profesionales uruguayos, Pascual Viola y 
Juan Carlos Dapiaggi. Jones volvería a jugar en Punta Carretas en otra memorable exhibición con Ricardo Hewlett en 
un match contra la inolvidable Fay Crocker y Gonzalo Vidal.

Por Prof. Eduardo Payovich
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Roberto De Vicenzo
El Maestro Roberto De Vicenzo, el gran embajador del Golf Sud-
americano, ha sido un asiduo concurrente y amante de la cancha de 
Punta Carretas dejando hasta el día de hoy una marca inigualable 
al establecer el record de 268 golpes para 72 hoyos en el Abierto 
Ciudad de Montevideo del año 1949.
En uno de los tantos homenajes que recibiera Don Roberto 
por parte del Club de Golf del Uruguay, declaró: “Jugué aquí por 
primera vez en 1941 y desde ese momento he tenido un cálido 
recibimiento y afecto cada vez que vengo”.

Lee Janzen
Más cerca en el tiempo, el norteamericano Lee Janzen llegó al Club a 
principio de los 90´ como una de las figuras del Tour Sudamericano, 
circuito profesional que recorría nuestro continente. Al año siguiente 
de su visita, Janzen ganó su primer US Open en Baltusrol Golf Club de 
New Jersey en el 1993 para repitiendo la conquista en el año 1998 en 
el Olympic Club de San Francisco, convirtiéndose en uno de los pocos 
jugadores en obtener en 2 oportunidades el US Open.

Rey de Malasia
En octubre de 1995 el Rey de Malasia Ja’afar [ibni Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman], Tuanku, dejó un hermoso 
obsequio que permanece en la sala de directiva, luego de una larga jornada de golf en el Club, compartiendo el 
foursome junto a Francisco Etcheverry Ferber, Presidente de la Institución en esa época.

Angel “Pato” Cabrera
En varias oportunidades, Angel Pato Cabrera fue otro de los 
grandes golfistas que estuvieron jugando en nuestra cancha, y 
desde hace 2 años, Cabrera realiza unas clínicas y juega los 18 
hoyos junto a invitados del SG Private Banking, uno de sus aus-
piciantes. Sus triunfos en el Abierto de EEUU en Oakmont en el 
2007 y el Masters de Augusta del 2009 lo convierten en el golfista 
sudamericano con más Majors ganados en la historia del golf.

Bobby Jones
1930 Grand Slam
Hace 80 años que mantiene el récord de ser el único ganador de los 4 Majors en el mismo año
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Por Prof. Eduardo Payovich

Cómo se juega la Cancha del Club
Hoyo 3 
Par 4 - Handicap 11
Azules 412 yds.
Blancas 401 yds.
Rojas 394 yds.

Un par 4 para respetar de 412 yds.con fuera de límites sobre 
la izquierda hasta las 250 yds. aproximadamente, un trazado 
recto debiendo tener en cuenta de acuerdo a su nivel de jue-
go el cross-bunker que se encuentra sobre el lado izquierdo 
del fairway a la altura de las 90 yds.
En este hoyo en particular, es importante el lugar que elige 
para salir. No se pare contra la izquierda, porque si no, la 
línea del monte entrará muy en juego, por lo tanto, trate de 
colocarse desde el centro del tee hacia la derecha.

Los jugadores de handicap bajo deberán tener en cuenta que 
el segundo tiro al green es en bajada, por lo cual tendrán que 
estudiar muy bien el palo a utilizar ya que de pasarse del green, 
el tiro de recuperación para salvar el par será muy difícil ya 
que le quedará un tiro ciego por la altura de la loma.
La nueva banca ubicada a la izquierda del green dificultó 
la entrada al mismo, obligando a entrar de aire para tener 
chance de hacer birdie.

Un jugador de handicap alto deberá preocuparse de pegar 
el drive en lugar seguro sin buscar la mayor distancia, ya que 
la pelota correrá al ser todo el fairway en bajada y ayudará 
a alcanzar el green.

El green es uno de los más grandes de la cancha, donde 
deberá estudiar con mucho cuidado la caída de acuerdo a la 
posición del hoyo. La máxima de que siempre la caída tiende 
a ser hacia el mar no se cumple en este green.
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Un hoyo donde se ha vuelto difícil ubicar el driver en el 
centro del fairway, especialmente cuando las marcas de 
la salida están en el fondo del tee. De todos modos, no 
busque ganar mucha distancia, tenga presente que es un 
par 4 corto.
Un hoyo de trazado recto con fuera de límites en todo 
su lado izquierdo y por atrás del green.
En caso de desviar su drive no intente el “tiro milagroso”, 
saque a buena y desde ahí busque la recuperación, una 
mala decisión aquí le puede arruinar la ronda.

El jugador de handicap bajo deberá tener en cuenta el 
viento que siempre está presente en este hoyo, de ahí 
estará su decisión de salir con un hierro largo o una 
madera.
El segundo tiro deberá ser eligiendo la parte del green 
correcta de acuerdo a la posición de la bandera, ya que 
las últimas reformas de la superficie del green lo han 
vuelto complicado.

Un jugador de handicap alto deberá jugar por el lado 
derecho del fairway, de donde tendrá posibilidades de 
alcanzar el green con un hierro corto o simplemente 
buscar la entrada del green. Tenga en cuenta que a pesar 
de ser un hoyo corto le puede marcar la vuelta.

Si bien se trata de uno de los greens más chicos, hay que 
tener en cuenta las ondulaciones engañosas que general-
mente hacen rodar la pelota hacia el mar.
El green está protegido por un bunker a la izquierda sobre 
la entrada del green y 2 bunkers sobre el lado derecho, con 
la dificultad agregada del barranco sobre el lado derecho 
y el fuera de límites por atrás y a la izquierda del green

Hoyo 4 
Par 4 - Handicap 13
Azules 349 yds.
Blancas 332 yds.
Rojas 314 yds.
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La victoria de Phil Mickelson ha traído mucha cola. Por una 
parte, las inevitables comparaciones y la tremenda casualidad 
que ha supuesto el contraste entre el ganador y el número 
uno, que volvía a jugar pero ya no se le vería igual que antes. 
Lo mismo ha pasado con el segundo en el torneo, Lee West-
wood, demostrando que también tiene muchísimo juego y 
que, además, es capaz de comportarse como un señor y 
aceptar la derrota con clase.

Se ha hablado mucho también de dónde estaba guardada la 
chaqueta verde de Ángel Cabrera o de las “resurrecciones” 
de Fred Couples y Tom Watson, que volvieron a demostrar 
que en el golf, la edad es un factor, pero tan sólo uno de tantos 
otros. Las mejores frases de la semana en el Masters.
Él dijo, ‘Cuídala.’ Y no apareció más. También me dio el trofeo 
para que lo cuidara un par de meses.” – Charlie Epps, en-
trenador del swing de Ángel Cabrera, que fue encargado de 
cuidar la chaqueta verde como un premio porque su alumno 
ganara el Masters el año pasado.

“Hemos pasado por mucho durante el último año. Ganar esto, es 
muy especial y emocionante.” – Phil Mickelson después de ganar 
su tercer Masters de Augusta, menos de un año después de 
que su mujer y su madre tuvieran cáncer de mama.

“No puedo jugar si no está el uno con el otro, por lo que hice una 
decisión consciente de intentar calmar mis arrebatos negativos y 
consecuentemente mis arrebatos positivos se calmarán también. 
Sólo estoy intentando ser más respetuoso con el juego…” – Tiger 
Woods diciendo el Lunes en la conferencia de prensa que es-
taba intentando contener sus emociones y seguir adelante.

“No es sólo el grado de su conducta, que ha sido un escándalo aquí; 
es el hecho de que nos decepcionó a todos, y más importante, a 
nuestros hijos y nietos. Nuestro héroe no estuvo a la altura de las 
expectativas y no fue el modelo que vimos para nuestros hijos.” 
– Billy Payne, Director del Augusta National, ofreciendo sus 
pensamientos sobre Tiger Woods.

“Me voy a pescar.” – Jack Nicklaus, después de pegar su primer 
golpe honorífico dando comienzo al Masters, cuando fue 
preguntado sobre sus planes para la semana venidera.

“Te preparas y preparas y piensas sobre ello, y me está matando. 
Creo que el próximo año viajaré el Miércoles, dejaré a la familia 
en casa, jugaré 18 hoyos y empezaré el torneo. Lo que debe ser, 
debe ser. Hacerlo durante 17 años, andar alrededor de todo… Es 
una locura.” – Ernie Els, decepcionado por terminar empatado 
en el puesto 18.

   Masters 2010
Ganó el espectáculo, ganó el golf, ganó Mickelson y volvió Tiger.
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“Ganar en Augusta a los 50 sería un castillo en el aire.” – Fred 
Couples, después de hacer seis bajo par el primer día de torneo 
en el Masters. Siguió con un 75 y terminó en sexto lugar.
“Él dijo, ‘Papá, demuéstrame. Enséñame que aún puedes jugar en 
este campo.’ ¿Sabes qué? Quería enseñarle que todavía puedo jugar 
en este campo.” – Tom Watson, que tenía a su hijo, Michael, 
como caddie. Después de igualar su mejor vuelta en Augusta, 
cinco bajo par.

“Sentí que quería marcharme con buenos recuerdos de este 
campo… No quería salir y avergonzarme a mí mismo; jugar lo 
mejor que pudiera y conseguí meter muchos putts por lo que bajé 
de 80 golpes.” – Raymond Floyd, el campeón del Masters de 
1976, anunciando que no jugaría más el torneo.

Volvió Tiger Woods, no a su mejor nivel pero si a un buen nivel, 
el actual ganador de la Race to Dubai, Lee Westwood acabó 
segundo, Fred Couples, en su segunda juventud, aguantó el 
tirón hasta el hoyo 12 de la cuarta jornada, sin olvidarnos el 
miedo que en algún momento de la última vuelta nos dieron 
los golpes de Anthony Kim o de K.J Choi, pero finalmente 
ganó el espectáculo.

Ganó el espectáculo, porque lo que vimos de Phil Mickelson 
el sábado y del domingo, fue eso: espectáculo puro y duro, ya 
que hubo momentos que han pasado a la historia del Masters 
de Augusta, como sus dos eagles y tres cuartos seguidos del 
sábado o el tiro a green del hoyo 13 desde el medio del bosque, 
un tiro, que no dudo que muchos jugadores sean capaces de 
hacerlo en una ronda de prácticas, pero hacerlo en la última 
jornada del Masters de Augusta cuando uno está en los prime-
ros lugares..., necesita mucho más que confianza en su swing y 
algo de incosciencia, porque con unas yardas menos, estaríamos 
diciendo que cómo se le habría ocurrido pegar ese golpe, pero 
así es Phil Mickelson.
Phil Mickelson estaba entre los favoritos, y ayer le tocaba ganar 
y lo sabía, recurriendo a su madera 3 en el hoyo 18, lección 
aprendida en el US Open de hace unos años, y así disfrutar 
de esta victoria en un año, que en lo personal ha sido muy 
difícil para su familia.

Los “veteranos”, Fred Couples y Tom Watson, estuvieron enor-
mes, uno por acabar en sexta posición, porque con 50 años y 
problemas de espalda, es capaz de sacar una media de 287, 25 
yardas, que es lo mismo que decir, que ha ido más largo que 
Tiger Woods, K.J Choi o Anthony Kim y eso que iba en zapa-
tillas sin tacos, los Ecco Street Premier. Y Tom Watson, porque 
es enorme, que a sus 60 años, haya acabado -1 tras cuatro 
jornadas. Creo que todos deberíamos recapacitar en nuestra 
manera de jugar y todo lo que Tom Watson nos ha enseñado 
en el Masters, en Dubai o en el Open del año pasado.

El adolescente Matteo Massanero a sus 16 años, estuvo tam-
bién enorme, pasando el corte y acabando con +4, una pena 
sus bogeys finales a los hoyos 16 y 17, pero hay que verse en 
el Augusta National un domingo, con su ambiente, con todos 
esos jugadores ahí fuera y tu entre ellos y con tan sólo 16 
años. Me gustó el detalle de complicidad de Phil Mickelson con 
Matteo Massanero, cuando sentado en la silla en la entrega 
de la chaqueta de la televisión, le da un golpecito en la pierna 
y le dice well played...
Y si enorme estuvieron Couples, Watson y Manassero, no ha 
sido menos Miguel Ángel Jimenez con un vueltón de -6, y eso 
que se le escapó el birdie al 18, pero sin lugar a dudas, Miguel 
Ángel Jimenez es otro gran ejemplo de la tranquilidad que hay 
que tener para jugar el Augusta National, y a pesar de entrar 
al fin de semana por lo pelos, ahí está él. !Bravo Miguel Ángel! 
Gracias por disfrutar del golf y hacernos disfrutar, porque eso 
es al menos lo que yo veo cuando lo veo jugar, alguien que a 
pesar de llevar muchos años en esto, sigue disfrutando de lo 
que hace, justo las sensaciones opuestas cuando veo a otros 
jugadores como Sergio García.

El Masters de Augusta del 2010 ha sido muy grande y lo ha sido 
entre otras cosas por la preparación que han realizado del Au-
gusta National, banderas difíciles, con banderas que permitían 
atacar, dejando que apareciesen cargas importantes como las 
de Anthony Kim, con -5 en los últimos 6 hoyos, porque todo 
eso da emoción al torneo, sin que por ello pierda prestigio el 
campo, pero ojalá la USGA haya visto el espectáculo de esta 
última jornada y en el próximo US Open, aunque el campo 
este difícil, de opciones al espectáculo.

Fuente: Frases y comentarios de www.fueradelimites.com
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Fundación ITAU

TEATRO
Las Novias de Travolta
  
Con gran éxito se presentó en el Club de Golf del Uruguay la 
obra de Andrés Tulipano “Las Novias de Travolta”. Esta simpá-
tica comedia dirigida por Jorge Denevi contó la actuación de 
Bettina Mondino, Virginia Ramos, Verónica Caissiols y Fabiana 
Eloy y cada una a través de su historia logró  despertar interés 
y cierta identificación entre los presentes. 
Los espectadores que colmaron el Salón Long Drive disfru-
taron con humor las historias planteadas por estas cuatro 
mujeres, quienes intentan sobrellevar la etapa crítica de los 
cuarenta y pico, con situaciones particulares de vida, recuer-
dos de un pasado nostálgico e ilusiones de un futuro mejor. 
Sus balances de vida, tropiezos y aciertos, el repaso por las 
distintas épocas vividas generó un clima de diversión entre 
los espectadores. 
Luego de la obra, se disfrutó de una copa de vino en el Salón 
Approach, gentileza de Bodega Santa Rosa. 

Rosina Urioste y Susana Fernández.

Cristina Chavarría, Adriana Pongibove 
y Gabriela Virgili.

Silvana Ceruzzi, Fernanda Felipez 
y Ma. Laura Di Matteo.

Ma.José Naya y Lola Montes.

 Beatriz Benech de Sbarbaro
y Augusto Sbarbaro, 

Gabriela Brancato, Pedro Castro, Marta Buela y Bernardo Iturralde.

 Fabiana Yufera, Ricardo Aquerman y Irina Ripoll. 

Dr. Charles Hughes, Teresa de Corral de Lasarte 
y Cr. Javier Fernández Silvia López y Cristina García.

Tati Paz, Francisco Leborgne, Enrique Lamolle, Ana Paula Mitidieri, 
Ma. Victoria Pieri, Cecilia Peñalva y Cecilia Trambauer.
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En agosto de 1415, Juan I Rey de Portugal, toma Ceuta, ciudad 
marroquí situada en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar.  
Los portugueses llegan a Africa.  Y a las especies.  He aquí 
una primera relación entre dos gastronomías enraizadamente 
vecinas.  Aunque ambos pueblos conocían los sabores de la 
pesca, los portugueses preferían degustarlo con una buena 
salsa bien aderezada con especias.

La cocina lusitana es suculenta, influida por el clima suave, es de 
uso agregar bastante mantequilla a los platos, aceite de oliva, pero 
a no olvidarlo, a los portugueses les gusta todo con salsa.  

Cuando llegaron y ocuparon las islas adyacentes de “Madeira” 
y “Las Azores”, también usufructuaron la abundancia de sus 
bosques.  Madeira es Madera en portugués.  El vino se acuna 
en barricas de maderas nobles.  Cuando Enrique de Borgoña se 
encontró al frente del Condado Portugués, en el siglo XII, hizo 
plantar en sus tierras cepas de vid procedentes de la campiña 
francesa.  Las viñas ocupaban en aquel entonces extensos te-
rrenos de la Península, pues ya los romanos se habían provisto 
en ella de vinos y aceite.  El célebre Oporto (Porto), el cual 
incluiremos en la receta de esta ocasión, nace de cepas fran-
cesas y duerme en realeza de madera africana.  En un principio 
también fue la globalización, aunque no se hubiese acuñado aún 
el término –ni el concepto- que usamos al día de hoy.  
Este descubrimiento fue muy apreciado por los ingleses , 
que al principio del siglo XVIII se instalaban en el valle del 
Duero para negociar los vinos portugueses favoritos de sus 

compatriotas londinenses.  De hecho Inglaterra consume 
más de un tercio de las exportaciones de Oporto.  Lo beben 
al final de la comida, con el queso azul Stilton, el rey de los 
quesos ingleses.  Su par, el “Madeira”, procede según se cree 
de la isla del mismo nombre, llamada asimismo “La perla del 
océano”.  De este vino, a modo de anécdota, se comenta 
que cuando el Duque de Clarence, vencido en la guerra de 
las “Dos Rosas”, fuera encerrado en la torre de Londres, 
prefirió la muerte al deshonor y se ahogó... en un barril de 
“Madeira”.  De este vino los portugueses también extrajeron 
la salsa que lleva su nombre, un elixir de cardenal a la hora 
de salsear una carne.  

Además de los vinos y las salsas, y el pescado: rey de las pro-
vincias marítimas, de su producción gastronómica se destacan 
las sopas, las golosinas, la confitería y la pastelería, tanto que en 
Algarve, por ejemplo, es reconocida como un manjar la pasta 
de almendras “Dom Rodrigo”.  En la provincia de Alentejo, 
por otra parte, es de gran nivel la charcutería local, siendo 
muy apreciadas las morcillas y salchichones, lo mismo que la 
quesería en el resto de las regiones portuguesas.  Sólo hay 
que imaginarse cuanto es de apreciarse  una buena pimienta 
o un toque de nuez moscada en estas delicias para recordar 
la influencia de Africa y las Indias en la cocina lusitana.  Vasco 
da Gama lo supo, también Vespucio, Dinis Dias y Don Pedro 
de Barcelos, los primeros adelantados del paladar, así que, que 
mejor para homenajearlos e ilustrar un poco esta reseña que 
una buena receta.  

Las salsas para todo. 
A la conquista de la gastronomía de Portugal.

La Cocina del Mundo
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RECETA
(dos personas)

Cerdo asado con canela y salsa de Oporto, 
tomates y pastelillo de queso.

Cerdo

-Dejar macerar un par de horas, en un bol, un trozo de cerdo 
(a elección) de unos 500 grs en 350 cc de Oporto (si no 
un vino tinto bueno también funciona), con pimienta negra 
molida, clavos de olor machacados, menta y canela en polvo 
a discreción. 
-En una fuente untada de aceite de oliva disponer nabos, 
manzanas, cebollas y tomates en rodajas finas, y aceitunas 
verdes o negras (fileteadas o no).
-Luego se coloca la carne de cerdo sobre este fondo y se 
cocina a fuego medio durante una hora y media aproximada-
mente, rociándolo cada tanto con el jugo de la maceración, 
hasta que la carne esté firme pero no seca.

Salsa de Oporto.

-Filtramos el jugo de maceración restante y le agregamos 
100 cc de Oporto y lo ponemos a fuego medio hasta que 

reduzca a la mitad.  Se rectifica con sal 
y pimienta y se agrega media taza (150 

cc)  de jugo de carne.  Se deja 
reducir un poco más hasta 

que espese (la salsa va a 
borbotear con burbujas 
gruesas y grandes, aunque 

se puede agregar unas bolitas 
de manteca y harina para que espese 

en caso de que el espeso no sea del 
agrado del comensal) y luego se salsea 

sobre la carne.   

Pastelillo de queso

-Se mezclan dos o tres tipos de queso, rallados, un poco de 
albahaca picada fina, nuez moscada, sal y pimienta a gusto.  
-Se baten dos o tres huevos y se agrega la mezcla de quesos.  
-Llevar a horno medio en una fuente antiadherente hasta que 
coagule el huevo (cuando se hunde un palillo y sale apenas 
húmedo).
-Finalmente se corta el pastelillo con  un molde del tamaño y 
la forma que uno desee y se dispone como acompañamiento 
sobre unos tomates cortados en rodajas finas.

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

Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte



Golf Magazine   MARZO 201042

Piero Vegio, Carolina Veira y Renzo Vegio.

Lala Riveiro de Freyre, Alicia Muñoz y Alberto Freyre.

Cecilia Del Fabro, Diego y Valentín Pienica, Tatiana Schvartzberg, 

Raquel Jasinski y Gabriel Schvartzberg.

Sebastián García Austt, 

Susana Otero, Sofía, 

Alejandro, Waldo y
Alfonso García Austt y 

Mercedes Marqués.

Fernando, Joaquina, Patricio y Facundo Mengot.

Ricardo, Gonzalo, 

Ricardo(h) y Guillermo 

Reilly y Victoria Roig.

Familia
Antoniol - Goller.

“El domingo de pascuas,  cómo es tradición, los socios concurrieron a disfrutar 
del almuerzo Buffet en el Salón Long Drive y en el Bar Golfista. Cada uno 
recibió un huevo “Ricard” como atención del Club”.

Domingo de Pacuas
      en elClub
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Av. a La Playa Nº 1 / 204
Canelones, Uruguay.
info@primerainfancia.com.uy

601 83 59
primerainfancia.com.uy

Mientras te preguntás qué sentido tiene publicitar
una página en blanco, tus hijos ya lo entendieron.
Trabajamos para que ellos imaginen. 
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PANTENE REVOLUCIONA EL CUIDADO DEL PELO
con el primer SEGURODE BELLEZA para la protección del cabello contra el daño. 

Pantene, la marca líder en el cuidado del cabello de P&G Beauty, renovó sus colecciones con una exclusiva fórmula con Pro-
Vitaminas Plus®, que ofrece un 95% de protección contra el daño, actuando como un Seguro de Belleza para el cabello. 
Los expertos en cuidado del cabello de P&G Beauty saben que diariamente las mujeres hacen mil cosas en 
su cabello para lograr el look que desean, castigándolo y maltratándolo con planchas y secadores. 
El nuevo Pantene llega como un Seguro de Belleza porque la nueva fórmula de Pantene con Pro Vita-
minas Plus® se distribuye en el cabello y rodea cada hebra formando un verdadero escudo 
protector manteniendo el cabello más hermoso y de apariencia saludable. 
Las nuevas colecciones Pantene con Pro-Vitaminas Plus® incluyen shampoo, acondicio-
nador, cremas para peinar, y los revolucionarios Tratamientos Preventivos 
Pre-Styling que aplicados antes de planchar o secar tu cabello, protegen 
hasta 95% contra el daño*, ayudándote a alcanzar el look que quieres para 
tu cabello, manteniendo una apariencia saludable!

Movistar y Plan Ceibal firmaron un acuerdo de cooperación no oneroso el cual permite que en la red que Movistar tiene en 
todo el país, puedan instalarse equipos de Ceibal para aumentar la conectividad de las computadoras que los niños utilizan.

Este acuerdo se firmó en el Centro Proniño ubicado en Avda. Italia e Hipólito Iri-
goyen uno de los puntos donde Movistar lleva adelante su programa Proniño.  
Proniño es un programa de prevención y erradicación del trabajo infantil que 
Movistar viene desarrollando en el país desde el año 2001 y que este año abarcará 
a más de 7000 niños de zonas de contexto social comprometido.

En el año 2009 Movistar apoyó también al Plan Ceibal a través de este Centro, 
con la capacitación y formación de más de 500 docentes e impactando a más de 
13.000 niños en el uso de las computadoras XO y programas de Ceibal.
Según expresaron sus directivos, el objetivo de MOVISTAR es continuar contri-
buyendo a la disminución de la brecha digital, incrementando el acceso equitativo 

a las tecnologías de la información y comunicación.

Pie de foto:  Ing. Miguel Mariatti (Director de Plan 
Ceibal); Ing. José Pedro Derrégibus (Director de 
RRII de Movistar); Ing. Miguel Brechner (Presidente 
del LATU)

MOVISTAR Y PLAN CEIBAL FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN

 
 
Bamboo inauguró su local siendo  el nuevo restaurant ubicado en 
la plaza de comidas de las World Trade Center.  Muchos invitados 
se hicieron presentes para degustar los excelentes bocaditos de 
la cocina de fusión y un muy buen  sushi. 
Bamboo abrirá todos los días al mediodía y a la noche en la cual 
se tiene previsto hacer grandes after office.

BAMBOO

Mauricio Lewitin y 
Olga de Lewtin.

Natalia Arelaga, Fiorela Turcatti y 
Magdalena Alfaro.

 Rafael Urioste, Carlos Mautone, 
Paul Schurmann y Luis Arrosa.

Roberto Slowak, Pedro Slowak y 
Federico Slowak.

Juan Larriera, Juan Patron y 
Diego Patron.
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Más Gaviotas y beneficios exclusivos con La Tarjeta de Crédito Gaviotas American Express®.
American Express, Montevideo Shopping y Banco Comercial han unido sus esfuerzos para emitir la 
nueva Tarjeta de Crédito, Gaviotas American Express.
La nueva Tarjeta ofrece el reconocimiento y los privilegios de American Express, así como una amplia gama de beneficios 

exclusivos, asimismo los Tarjetahabientes participan automáticamente del programa 
Gaviotas de Montevideo Shopping el cual premia la fidelidad. 
Además disfrutarán de American Express Selects, una plataforma de ofertas globales 
en mas de 60 países incluyendo EE.UU., Canadá, Europa, Latinoamérica, Asia Pacífico 
y también en Uruguay. 
Con esta alianza, American Express refuerza su compromiso y expansión en el mercado 
de Tarjetas de crédito en nuestro país, con propuesta de alto valor para sus Socios y 
los Establecimientos afiliados.

Nuevas Tarjetas de aprendizaje se suman a la variada línea didáctica Dscubriendo. 
Un material único para potenciar el aprendizaje del niño en edad escolar; 27 tarje-
tas en doble cartón, con atractivas ilustraciones en el frente y actividades didácti-
cas en el reverso (adivinanzas, juegos, recetas, etc.). Disponibles en 4 títulos, Letras, 
números, animales y alimentos. Recomendado para niños de 1 a 6 años. Material 
Bilingüe Ingles/Español. Conseguilos en las mejores casas de bebés, jugueterías y 
librerías.

Resultados en el rosto: Pómulos moldeados, 
cuello afinado y ovalo ajustado.
Hoy en día, la investigación médica sabe recons-
truir la piel. 30 años de ingeniería tisular han 
permitido desarrollar los primeros modelos 
de piel reconstruida. Reconstrucción en 10 días 
de las capas de la piel gracias a la asociación de 
Proteína Gf + Pro – Xylane. Test in vitro

Los  laboratorios  VICHY han demostrado el 
potencial de sus activos sobre una piel en vías 
de reconstrucción y desarrollaron las texturas 
perfectamente adaptadas a las necesidades de la 
piel seca menopáusica para un placer de aplica-
ción reforzada. 

Las texturas confortables para una piel más suave, 
confortable y lisa. Su terminación fresca y no pega-
josa la hace una perfecta base de maquillaje.

VICHY, NEOVADIOL Gf,
VICHY SE INSPIRA EN LOS ÚLTIMOS AVANCES MEDICINALES PARA HACER PROGRESAR LA COSMÉTICA.
CON NEOVADIOL Gf,  INSPIRA E INVENTA LA REOCNSTRUCCIÓN TISULAR. TEST IN VITRO

Representa, Importa y Distribuye Primera Infancia 
Tel: 601-8359* www.primerainfancia.com.uy

Gaviotas American Express®.

BUBBA Tarjetas de Aprendizaje   

Juan Lescar Boura, Anibal Scavino y 
Daniel Devoto.

Carolina Faget, Maria Noel 
Alba y Mercedes Vigil.

Maria Susana Strauch, Ana Ines Boix de Cerinno, 
Soledad Gattas, Anabella Negrin y Magdal.

 Rodrigo Anido, Marcela Perdomo, Anabella 
Outeiro, Ana Buonomo y Monica Belix.
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Juana Debellis y Nelson Garín.
Raquel Ponce de León de Morixe, 

Alejandro Morixe y
Rosina Sartori de Hughes.

 Ignacio Morixe e Irene Ravera.

Alejandro Morixe
y Mª Eugenia Rodríguez.

Federico Morixe 
y Mª Carolina Chifflet. Natalia Martinez, Luca

y Pablo Garín.

Maria Imahoff, Macarena Tringolo y 
Lucía Martinelli. Lucia Gamarra y

Alfonso Bertolotti.

Patricia y Giannina Pizzinat.

Carina Pizzinat
y Carolina Pérez Gomar. Magdalena Nin y 

Horacio Gutiérrez.

Juan Lapenne, Matias Pérez del Castillo 
y Marcos Lapenne.

Casamiento:Joaquín Morixie y Lorena Garín

Luis Menchaca
y Juan Miguel Alvarez.

El 27 de febrero contrjeron matrimonio en la iglesia los Capuchinos Joaquín y Lorena.
El vestido y tocado de la novia fueron ralizados por Ofelia Ross.

El servicio gastronómico estuvo a cargo del Chef Phillip Berzins con una selección de bocados fríos
y calientes y carros de jamón crudo.

Como plato principal se sirvió pollo al curry en crocante de masa philo, timbal de arroz rojo con cilantro.
La mesa de postres fueron de Pellegrin. 

After hour con estación de tacos y pizzetas.
La decoración estuvo a cargo del Club de Golf con mesas y livings y los arreglos florales de Gabriela

Gómez de Puig.
La música estuvo a cargo de la discoteca de Roberto Alvarez.

Los novios elijieron como destino para pasar su luna de miel Tahilandia.
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Federica Albanell, Agustina Arcos Perez, Martina Oliver,
Paula Antes y Cristina Pons

Martin Olivari, Bruno Devita, 
Santiago Guaycochea, Lorena 

Garín, Joaquín Morixe, Ana 
Ines Tellería, Carina Pizzinat y 

Carolina Perez Gomar

Familia Mailhos

Gabriela Carrau, Federica Piccardo,
Carolina Piccardo y Francisca Cat

Hugo Romay, Belen Romay, Valeria 
Castiglione y Mª Emilia Cardozo.

Carlos Pérez Arrarte, Agustina Lanzaro, Milagros Saprisa, 
Gonzalo Pittaluga y Federico Pérez Arrarte

Casamiento:Joaquín Morixie y Lorena Garín

Leandro Esquiera, Nicolás Vainstein 
y Sheila Isaacson

Guillermo Metol, Carolina López y Wilfredo Bunge.
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Luis María Solé y Lili Muntaner.
Isabel Fernández y Santigo Fernández.

Juan Diego Vázquez, Martín Vázquez, 
Isabel Fernández y Federica Vázquez.

 Luca Fernández, Euie Hoffman 
y Diego Fernández.

 Clara Solé y Juan Hernández.

 Fernanda Laureiro y Juan Manuel Solé.

Victoria Solé y Pablo Muxi.

 Fernanda Praderi y Federico Restuccia.
Andres Voulminot y Andrea Ramos. Carolina Decker y Diego Acosta

Casamiento
Martín Fernández y Laura Solé
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Pia Zanetti,  Jimena Labadie, Camila Goñi y Aline Decker.

Valentina Paso,  
Valentina Carrau, 

Paula García Da Rosa 
y Inés González.

Victoria Bosch y Bernardo Porras. Agustina De Los Reyes, Laura Marmissolle y Mariana Quintero.

Alfredo Muñoz, Florencia de Medina
y Gonzalo Curbelo.

Cecilia Arricar, Mª Clara Cibils, Carmen Montero,
Margarita Berruti y Helina Henderson.

Zelmira Crespi y Joaquin Dupont.

Lucia Bomio,
Lucia Albanell
y Noelia Ferrés.

Laura Solé y Martín Fernández contrajeron matrimonio en la iglesia del Sagrado Corazón ( Seminario) y 
luego la fiesta se realizó en el Club de Golf del Uruguay.
La novia fue vestida por el diseñador Oscar Alvarez  y el novio con jaquet por el modisto Muto.
 
Para el buffet se optó por tablas de fríos en las mesas además de bocaditos frios y calientes de muy buen 
nivel ofrecidos por las mesas por los mozos.  Como el plato principal se podía elgir Lasagnas de verduras 
o de carne. La mesa de fabulosos postres estuvo a cargo de Pelegrin.
 
La fiesta fue muy divertida, la música pasó por todas las épocas y gustos. Lo mejor de la noche sin lugar a 
dudas fue el cotillón, el grupo de varones amigos del novio salió disfrazado de bomberos con pilot amarillos 
y cascos del cuartel.
Para la luna de miel los novios eligieron recorrer Europa visitando ciudades como Paris hasta Estambul.

Suzana Da Rosa de García y  
Mónica García y Santos de 
Lizarralde.
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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.

 

MAYO

Domingo 16
Festejo del día de la Madre

Salón Long Drive, Rancho y Bar Golfista

Miércoles 26
Evento con apoyo

de la Fundacón Itaú
Bar Approach

20.00 hs. 

 
 

JUNIO 

Jueves 01
Happy hour con música en vivo

Bar Approach
21.00 hs. 

Jueves 24 y viernes 25
Feria del Libro del Club de Golf

Días pasados, la Dirección de cancha del Club, encabezada por Diego Mattos Dahlquist, ofrecieron un asado en el comedor 
del personal a todos los funcionarios que colaboraron en los arreglos que se llevaron a cabo en el campo durante los meses 
de verano.
Resaltaron la profesionalidad con la que se viene trabajando de unos años a esta parte y los excelentes resultados que han 
venido cosechando con su esfuerzo.

Asado en reconocimiento al personal de cancha

Italo Longo, Enrique Muñoz, Daniel Picún, Eduardo Payovich, Aldo Vázquez, Carlos Mattos Moglia, Diego Mattos, Juan Surraco, Marino Puga, Raúl 
Romero, David Ruiz, Juan Reyes, Luis Camejo y Juan González.
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