






Editorial
El objetivo primordial de la Comisión Directiva del Club es continuar elevando sus estándares de calidad, a efectos de satis-
facer de manera óptima, la demanda de todos los servicios que se brindan. Como una de las principales formas de lograrlo, 
se ha puesto especial énfasis en mantener y actualizar las instalaciones, apuntando siempre a hacerlo dentro de los rangos 
de excelencia a que los socios están acostumbrados.  

En la editorial del mes anterior, hicimos un breve repaso área por área, de todas las inversiones realizadas en los últimos 
tiempos y también anunciábamos a los socios,  algunas de las inversiones que habrán de concretarse en los meses próxi-
mos. Nos gustaría hoy detenernos y detallar con mayor profundidad, el conjunto de inversiones aprobadas para el área del 
Gimnasio principal.

Además de la incorporación de 3 caminadores, 2 elípticos 1 bicicleta con respaldo y la renovación de 26 bicicletas para spin-
ning, que se realizará a fines de mayo, se aprobó destinar el sector derecho del gimnasio (zona de los espejos), a la actividad 
de pesos libres, en donde se ubicarán 16 nuevos equipos, cuya importación ya está en trámite. Se realizará el cerramiento 
de dicha área, reubicando los actuales espaldares.

Encima de dicha área, se construirá un nuevo gimnasio en donde se ubicará la nueva sala de spinning, con lo cual se gana un 
espacio de más de 60 m2,.

La actual sala de spinning se utilizará como nuevo espacio multiuso, lo cual permitirá no sólo que se desarrollen allí las acti-
vidades de yoga y feldenkrais, sino que además se puedan incorporar nuevas actividades.

Se decidió también la compra de 3 plataformas vibratorias, que se ubicarán al fondo del gimnasio, junto a la escalera. Para 
quienes no los conocen, se trata de equipos que mejoran la tonificación muscular, ayudan a reducir peso, mejoran la circulación 
sanguínea y la regulación del sistema nervioso.

También se ordenó la compra de 4 camas para Pilates y la incorporación de 3 nuevos caminadores.

Si todas estas incorporaciones no se hicieron antes, no fue por falta de voluntad sino porque la situación por la que atravesó 
el Club el año anterior, obligó a rever sus prioridades. 

Hoy los resultados del Club han vuelto a ser positivos, luego de algunos ajustes que se han realizado y si bien el conflicto 
con los caddies no ha concluido, el Club ha podido reconstruir sus reservas y se encuentra en condiciones para afrontar 
sus planes de desarrollo.
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Torneo Familia
Como todos los años, se llevó a cabo uno de los más 
esperados y clásicos Torneos del Club que contribuye 
a la unión familiar como uno de los objetivos primor-
diales del espíritu del Golf.

Además de reunir a la familia para hacer deporte y 
disfrutar del golf, una de las más atractivas caracterís-
ticas de este evento es que permite a los golfistas jugar 
con más de una pareja ya que la modalidad propuesta 
acepta cruzar las tarjetas para formar más parejas entre 
los familiares, resultando así sumamente entretenido 

Fin de semana familiar a puro golf
participar de múltiples partidos generando una sana 
competencia entre familiares y amigos. 

Se disputó en dos etapas, el sábado 10 para jugadores 
con handicap nacional y el domingo 11 para aquellas 
parejas formadas por un golfista con handicap y otro 
jugador familiar sin handicap.

El clima ideal durante el torneo permitió disfrutar a 
un total de 240 parejas de un fin de semana en familia 
a puro golf. 

Mercedes Marqués, Alejandro, Sofía y 
Sebastián García Austt.

Daniel Laffite, Margarita Colombino, Analía Gamarra y 
Adrián Antes. Pedro y Pablo Faget, Nicolás Paullier y Víctor García Paullier.

Horacio Vilaró, Carolina Vera, Carlos y Carolina Ham.
Catalina Comas, María Victoria Pieri, María Clara y 

Juan Manuel Solé. Ana, Juan Diego e Inés Mattos.
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El dia domingo 11/4 se jugó la 2da. Etapa donde las parejas estaban 
formadas con un golfistas sin handicap nacional y los resultados 
fueron los siguientes:

 Categoría General - Matrimonios, Abuelos y Nietos etc....
1)  Eduardo Sojo - Matías Sojo - 70 - 8 = 62
2)  Miguel Blum - Gabriela Comas - 62 - 12,5 = 48,5
 Categoría Hermanos 
1)  Enrique Clemente-Guillermo Clemente - 58 - 8,5 = 49,5
2)  Francisca Lin - Jorge Lin - 65 - 11 = 54
 Categoría Padres e  Hijos Principiantes
1)  Jorge Rossolino-Jimena Rossolino - 62 - 18 = 44
2)  Pablo Varela -Felipe Varela - 50 - 1,5 = 48,5
 Categoría Padres e Hijos 
1)  Martín Reyes-Alfonso Reyes - 58 - 7 =51
2)  Nicolas Paullier - Alejo Paullier - 55 - 4 = 51

ier.

Miguel y Giulia Barros, Patricia Mercader y Manuela Barros.

Agustín, Santiago y Martín Payovich.

Diego, Guzmán, Francisco (h) y Francisco Etcheverry.

Gonzalo, Alvaro, Magdalena y Fernando Curbelo.

Olga, Thomas, Oliver y Erik Kaminski.

Nicanor, Catalina Comas, Ma. Victoria Pieri y Sofía Comas.
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 Categoría Familiares Directos, 
 Tíos Sobrinos, Primos Hermanos, etc....
1)  Sofía Carrau-Joaquín Gallinal - 32 + 32 = 64 
2)  Ana Mattos - Juan Diego Mattos - 31 + 33 = 64 
 (Desempate Automático)
 Categoría Abuelos y Nietos
1)  Santiago Fabini - Philip Schmid - 33 + 34 = 67
2)  Winston Willans - Marc Beare - 35 + 36 = 71
 Categoría Hermanos
1)  Manuela Barros-Giulia Barros - 32 + 30 = 62
2) Juan Crispo-Carlos Crispo - 34 + 31 = 65
 Categoría Matrimonios
1) Mercedes Marques-Alejandro García Austt - 35 + 33 = 68
2) Patricia Mercader - Miguel Barros - 33 + 35 = 68 
 (Desempate Automático)
 Categoría Padres e Hijos
1) Patricia Mercader -Manuela Barros - 32 + 31 = 63
2) Miguel Barros - Manuela Barros - 32 + 32 = 64
 

Jennifer Mc Conney, Santiago Fabini, 
Elbio Firpo y Francisca Lin.

Joaquín Gallinal, Sofía Carrau
y Renata Fernández. Jorge y Jimena Rossolino.

Gimena y Nicolás Marqués.

Felipe y Pablo Varela. Enrique y Guillermo Clemente. Francisca y Jorge Lin.

Gabriela Comas y Miguel Blum. Sofía, Paula y Alejandro Placitelli.

Sofía Carrau 
“Creo que el campeonato familiar es de los cam-
peonatos más lindos de jugar, ya que en lo personal 
es un placer poder jugar con mi hija y mi primo (el 
Chino para muchos); hace dos años que ganamos en 
la Categoría Primos con Joaquín Gallinal y hay una 
anécdota divertida de la primera vez que jugamos 
juntos: hace 4 años jugamos el primer campeonato 
familiar, y yo llevaba la tarjeta; como hacía poco 
tiempo que jugaba al golf, algunas cosas no las tenía 
muy claras... y en vez de anotar el gross, anoté el 
neto en cada hoyo, pensando en facilitarle el trabajo 
a secretaría deportiva. Por supuesto que quedamos 
descalificados, con una tarjeta de “63”. A partir de 
ahí las tarjetas las lleva el Chino ...”
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Mercedes Marqués
“Nos encanta jugar este torneo!!! El golf es un deporte magnifico donde te 
divertís jugando con los demás, más allá de la diferencia de edad, sexo o nivel 
de juego. Este fue de los primeros torneos en los cuales se permitieron los 
foursomes mixtos y en cualquier horario, cosa que resulta muy positivo y 
por suerte ahora es modalidad común, salvo en algunos torneos de mayor 
jerarquía. Me parece importante darle este espacio a la familia y a que todos 
disfrutemos de jugar juntos.”

Manuela Barros
“Este score fue el resultado de lo bien que pudimos combinarnos con Giulia; yo 
hice 5 birdies y ella 2 (sin contar los tantos) y nunca en el mismo hoyo entonces 
logramos un 4 menos gross; a eso se le restó el 85% del handicap y así resultó el 
62. Otra cosa que nos favoreció fue que los 2 birdies que hizo Giulia en el hoyo 11 
y en el 1 justo ella tenía tantos y marcamos 0 y 2 respectivamente. También com-
binamos muy bien con mi madre y mi padre y quedamos 1º y 2º respectivamente 
en la categoría padres e hijos. Realmente pasamos un lindo día en familia!” 

Santiago Fabini y Philip Schmid. Claudio Billig, Ana Mattos y Patricia Mercader. Giulia y Manuela Barros y Patricia Mercader.

Alejandro García Austt,
Patricia Mercader y Mercedes Marqués.

Carlos y Juan Crispo.
Joaquín Gallinal, Patricia Mercader

y Sofía Carrau. Alejo y Nicolás Paullier.

Manuela Barros y Patricia Mercader.

Manuela y Miguel Barros. Martín y Alfonso Reyes.Eduardo y Matías Sojo.
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Torneo Mercedes Trophy
El Club de Golf del Uruguay tuvo una intensa actividad durante 
el fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de abril con la XII 
Edición del “Mercedes Trophy”.

Contó con la participación de 212 golfistas que compitieron en 
las 17 categorías que Mercedes Benz propuso para este evento 
que constituye unos de los puntos más altos del calendario anual 
de torneos de golf.

Uno de los principales atractivos 
del Mercedes Trophy es que es 
clasificatorio para la Semi-Final 
Mundial que se jugará entre el 5 
y 8 de agosto en Santo Domingo, 
República Dominicana. 
En esta oportunidad los cla-
sificados fueron Gonzalo Ver-
tiz, Gerardo Gallinal y Diego 
Abal.

Jorge Rossolino, Antonio Molpeceres, Miguel Blum y Alvaro Canessa.

Guzmán Etcheverry, Ricardo Piria, Juan Rodiño y Alejandro Placitelli. Pedro Bialade, Carlos Manini, Gustavo Gallinal y Alvaro Domínguez.

Alegre Sassón, Alberto Carracedo, Alvaro Pereira y Rodolfo Bialade. Mauricio Jasinski, Danilo Arbilla, Jorge Revello y Federico Graglia.

Paul Schurmann. Mercedes Marqués.

L
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Diego Abal:
“Durante años, un muy buen golfista amigo, me hablaba de todas las virturdes de este 
deporte y cuanto disfrutaba cuando organizaban viajes para participar en torneos de golf 
con sus amigos. ¡Cuánta razón tenía! Lo vengo comprobando torneo tras torneo y ahora 
voy a tener la oportunidad de realizar este viaje a Santo Domingo a jugar las semifinales 
del Torneo junto a excelentes compañeros. Como para cualquier jugador amateur, es para 
mí un gran honor y una enorme alegría viajar para representar a Uruguay en agosto junto 
a Gerardo y Gonzalo. Quiero agradecerle a Autolider  por brindarnos durante todos estos 
años a los golfistas un torneo de estas características con excelentes premios, y muy bien 
organizado por la Secretaria Deportiva del CGU”.

Magdalena Curbelo: 
“Me voy muy contenta con mi juego en este torneo, ya que 
logré un juego sólido a lo largo de la cancha, sobretodo con 
el drive, golpes fuertes y poniendo muchos fairways, luego 
buenos tiros con hierros 8-9 a la bandera. Sin embargo, no 
me pude consolidar con el putter, lo que hizo que ese buen 
juego en la cancha no se reflejara tanto en el resultado. Una 
vez más, me voy muy contenta de haber participado y ganado 
el Mercedes Trophy.” 

Leonardo Cantú, Víctor Zerbino, Diego Abal
y Daniel Picún.

José Luis Toyos, Fernando Etcheverry, Alvaro Vargas
y Claudio Billig.

Aureliano Rodríguez Larreta, Romeo Atanasiu, 
Alfonso Vilaboa y Gustavo Licandro.

Daniel López, Nicolás Marqués, Ignacio André
y Domingo Ginella.

María Victoria Pieri.
Juan Diego Abal, Augusto Sbárbaro, Philippe Duxin

y Eduardo Lucero . Nicolás Tribucio,  Alejandro Rouco y Agustín Pereira.
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La modalidad de juego fue a 36 hoyos stableford con el 
85% del handicap y los resultados fueron los siguientes:

 Categoría Exclusiva “Mercedes Benz”
 Mejor Score Gross - Pablo Varela
 Categoría hasta 12 de handicap
1)  Gonzalo Vertiz - 33 + 44 = 77
2)  Fernando Crispo - 34 + 36 = 70
3)  Gustavo Nongoy - 32 + 34 = 66
 Categoría de 13 a 24 de handicap
1)  Gerardo Gallinal - 30 + 35 = 65
2)  Javier Seoane - 22 + 35 = 57
3)  Daniel Schapira - 29 + 27 = 56
 Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Carlos Bustin - 36 + 35 = 71
2)  Diego Abal - 28 + 27 = 55
3)  Camila Pedreira - 25 + 20 = 45
 Damas Mejor Score Gross
 Magdalena Curbelo - 24 + 25 = 49 puntos
 Damas - Categoría hasta 16 de handicap
1)  Sheila Rumassa - 32 + 32 = 64 
2)  Daniela Richino - 34 + 34 = 64 (Desempate automático)

 Damas - Categoría de 17 a 36 de handicap
1)  Lucia Saavedra - 28 + 30 = 58
2)  Jennifer Mc Conney - 26 + 31 = 57
 Damas Senior - Categoría con hcap-18 h
1)  Sheila Rumassa - 17 +15 = 32
2)  Cristina Vertesi - 15 + 16 = 31

Eduardo Leindekar, Magdalena Curbelo
y Pablo Varela. Javier Seoane y Claudio Billig.

Magdalena Curbelo y Eduardo Leindekar.Guido Torres y Claudio Billig.

Benjamín Turnes, Claudio Billig
y Jorge Rossolino.

Pedro Arbilla, Dacio Barrere y
Guillermo González.Dacio Barrere, Harold Miles y Claudio Billig.

Daniela Riccino, Claudio Billig, Eduardo Leindekar y Sheila Rumassa. Dacio Barrere, Juan Diego Abal, Claudio Billig, Pedro Arbilla y Eduardo Leindekar.
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 Caballeros - Mejor Score Gross
 Gregor Schmid - 42 + 37 = 79 puntos
 Caballeros - Categoría hasta 9 de handicap
1)  Leonardo Cantu - 40 + 37 = 77
2)  Guido Torres - 36 + 38 = 74
 Caballeros - Categoría de 10 a 16 de handicap
1)  Claudio Billig - 39 + 38 = 77
2)  Alvaro Domínguez - 40 + 35 = 75
 Caballeros - Categoría de 17 a 24 de handicap
1)  Pedro Arbilla - 33 + 29 = 62
2)  Juan Diego Abal - 34 + 28 = 62 (Desempate automático)
 Caballeros - Categoría de 15 a 36 de handicap
1)  Jorge Rossolino .- 32 + 38 = 70
2)  Benjamin Turnes - 25 + 35 = 60
 Caballeros Senior Cat. hasta 16 de hcap - 18 hoyos
1)  Leonardo Cantu - 19 + 21 = 40
2)  Claudio Billig - 19 + 20 = 39
 Caballeros Senior - Cat. de 17 a 36 de hcap - 18 h.
1)  Harold Miles - 17 + 15 = 32
2)  Ricardo Pacheco - 14 + 17 = 31
 Caballeros Pre-Senior - Cat. hasta 16 de hcap -18 h.
1)  Gregor Schmid - 21 + 23 = 44
2)  Alvaro Domínguez - 22 + 18 = 40
 Caballeros Pre-Senior - Cat. de 17 a 36 de hcap-18 h.
1)  Pedro Arbilla - 13 + 20 = 33
2)  Guillermo González - 14 + 18 = 32

Gonzalo Vertiz
“La verdad que el segundo día fue algo sumamente especial, 
para mi fue una experiencia increíble, porque yo venía 4to., 
entonces me tocó salir en el último foursome con cuatro juga-
dores espectaculares como Francisco Mathó, el “Gallego” Varela 
y el “Mono” Crispo, me quitó mucha presión en la manera que 
viniendo de atrás, la presión era de ellos, entonces me ayudó a 
por lo menos en el arranque saber que ellos eran los que no se 
podían equivocar. Varela ya había ganado antes y yo también, 
pero esta vez a mi se me dió uno de esos días increíbles, y justo 
fue el mejor día de todos, hice 75 gross cuando nunca había 
podido bajar de 80 golpes. 
Por suerte nunca me sentí presionado, pude mantenerme suelto 
y disfrutando el juego también de mis compañeros que creo 
que me ayudó por su nivel, que me obligaba inconscientemente 
a tratar de jugar a la par de ellos. Nunca me puse a pensar en 
el viaje sino en mantenerme tranquilo y eso es lo que me ayudó 
a no presionarme.
Me parecía mentira que si bien sentía que no estaba haciendo 
nada espectacular, pero salían bien todos los tiros, los drives al 
medio, luego al green y después entraban todas las que a veces 
se negaban. La verdad que no hay explicación, y espero esta vez 
tener la revancha de en la semi-final, tener la oportunidad de 
viaja a la final en Alemania, ya que la otra vez no lo logré. Ojalá 
pueda entrar esta vez ya que son 10 jugadores por categoría 
los que compiten. Estoy practicando mucho este año, así que 
me agarra mejor preparado. Este torneo en particular me trae 
muchos recuerdos del “Champa” Muñoz, ya que fue con el que 
sacamos el handicap en octubre del 2002, fue con el que jugué 
los primeros torneos y éste debe haber sido uno de los últimos 
que el jugó, así que vaya un recuerdo muy especial para él.
Quisiera agradecer también a Mercedes Benz por esta nueva oportu-
nidad y espero poder representar a Uruguay de la mejor manera”.

 Mejor Approach - Viernes 23/4 
 Damas:  Sofía Carrau
 Caballeros:  Carlos Crispo
 Mejor Approach - Sábado 24/4 
 Damas:  Cristina Poulsen
 Caballeros:  Horacio Castells

Horacio Castells, Diego Abal, Gerardo Gallinal,Claudio Billig y Belén Cambón. Carlos Cripo y Eduardo Leindekar.

Dacio Barrere, Alvaro Domínguez, Claudio Billig, Gregor Schmid y 
Eduardo Leindekar.
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El Sábado 8 de mayo, el Club propuso una serie de activi-
dades deportivas con el apoyo de New Balance y Gatorade, 
concentrando en un sólo día más de 10 opciones para juntar 
a los socios en una jornada saludable.
Comenzaron a las 8 de la mañana los amantes del pedal, de-
sarrollando 1 hora de actividad en las bicicletas estacionarias 
en el salón de Spinning. A partir de las 9 y durante 2 horas, 
se llevaron a cabo varias clases de distintas modalidades de 
gimnasia en el gimnasio interior.

Entre las 11 y las 12 tuvieron su segunda puesta en marcha 
las clases de bicicletas estacionarias mientras que a la misma 
hora, otros socios optaron por concurrir a una clase de 
hidrogimnasia en la piscina cerrada.

Deporte a Full en el Golf
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A la hora 12, se realizó una exhibición de Esgrima en el gimnasio 
exterior conscitando curisidad entre el público que acudió a la 
misma, esperando la exhibición que brindaron las alumnas de 
gimnasia rítmica  que brindaron chicas de diferentes edades y ca-
tegorías intercalando sus rutinas con demostraciones de alumnos 
de karate en el gimnasio exterior.
Todo esto se realizó hasta la hora 13 donde estaba prevista la 
realización de un circuito aeróbico por fuera del club, rodeando 
el mismo durante una hora para los que supieron administrar 
sus energías.
Durante todas las actividades, Gatorade obsequió a los deportistas 
con su bebida para hidratarse y reponer energías.
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El mismo 8 de mayo, dentro de la variedad de actividades 
deportivas propuestas, el Club preparó un Torneo que deno-
minó “El Golf es el Golf” que se jugó a 18 hoyos medal play 
con handicap. Con más de 120 jugadores, se establecieron 3 
categorías para caballeros y 2 para damas. Otro día perfecto 
para disfrutar a pleno la cancha que está en las mejores 
condiciones.

 Damas - Mejor Score Gross
 Manuela Barros - 38 + 37 = 75
 Damas - Categoría con Handicap
1)  Cristina Vertesi - 44 + 44 = 88 -19 = 69
2)  Marta Bargo - 54 + 49 = 103 -25 = 78
 Caballeros - Mejor Score Gross
 Fernando Etcheverry - 36 + 35 = 71
 Caballeros - Categoría hasta 12 de handicap
1)  Gonzalo Vertiz - 38 + 42 = 80 -12 = 68
2)  Alvaro Vargas - 36 + 37 = 73 -3 = 70
 Caballeros - Categoría de 13  a 24 de handicap
1)  Miguel Blum - 39 + 44 = 83 -16 = 67
2)  José Ignacio Terra - 46 + 44 = 90 -22 = 68
 Caballeros - Categoría de 25 a 36 de handicap
1)  Alfredo Koncke - 52 + 54= 106 -33 = 73
2)  Guillermo Gonzalez - 55 + 52 = 107 -32 = 75

La Escuela de Golf del Club de Golf del Uruguay anunció la reapertura de su lista de espera. 
Entre el 8 de mayo y el 31 de julio próximo, los hijos de socios de la institución podrán 
presentar sus solicitudes de ingreso a la misma.
 
El director de la Escuela de Golf, profesor Germán Palacios, informó que las solicitudes de 
ingreso de hijos de socios del Club de Golf del Uruguay deberán realizarse completando 
el formulario correspondiente que la institución hizo llegar a sus socios y entregando el 
mismo en el local de la Escuela, ya sea en forma personal o a través de la buzonera allí 
instalada.
 
Palacios advirtió que sólo tendrán validez las solicitudes que lleguen a la Escuela de Golf 
dentro del plazo previsto e instó a quienes presenten formularios a confirmar la recepción 
de los mismos a través del correo electrónico de la Escuela (escuelacgu@gmail.com).

En caballeros, el mejor score gross lo consiguió Fernando 
Etcheverry con 71 golpes y en damas, la mejor fue Manuela 
Barros con 75. En juveniles se destacó Javier Apesetche con 
un score neto de 69 golpes aventajando por 4 impactos a 
Renato Turcio que terminó haciendo el par de cancha. En la 
categoría hasta 12 de handicap de caballeros, Gonzalo Vertiz 
sigue con buen ritmo logrando otro excelente score neto 
de 68 impactos.

La Escuela de Golf del Club reabrió
su lista de espera para hijos de socios
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88º Aniversario
del Club de Golf del Uruguay

 
En este mes de mayo, el Club de Golf del Uruguay está cum-
pliendo sus primeros 88 años de vida. Fue precisamente un 22 
de mayo de 1922 en la sede de la revista “Mundo Uruguayo” 
propiedad de la familia Capurro, donde se dio forma a la volun-
tad de un grupo de aproximadamente treinta personas entre 
uruguayos y británicos, de fundar un club de golf propio.

El 24 de ese mismo mes, el Concejo de Administración de 
Montevideo, dictó una resolución por la cual se le encargó al 
Club Municipal de Golf,  “la conservación de la cancha cons-
truída en Punta Carretas, para fomento del turismo en los 
Hoteles Municipales”. En dicha resolución fue fundamental la 
participación del ingeniero Juan Pedro Fabini, integrante del 
Concejo Municipal y fanático golfista.
El nombre de Campo Municipal cambió primero a Uruguay 
Golf Club, para adoptar su nominación actual poco tiempo 
después.

En esa reunión fundacional se designó la primera Comisión 
Directiva la cual quedó integrada por Haroldo Capurro como 
presidente, Joaquín Serratosa Cibils como secretario y Julio 
Castells, José Pedro Urioste, Leo Dally, Frank Pearson y Allen 
Crocker como vocales.
Recordemos que en la zona de Punta Carretas ya se juga-
ba al golf desde fines del siglo XVIII por lo cual hubieron 
distintos trazados.

La nueva cancha fue inaugurada oficialmente primero con nueve 
hoyos un 14 de enero de 1923.  Algunos años después se agre-
garon tres hoyos más hasta que en 1928 por la construcción 
de la avenida Julio María Sosa en 1928, el gobierno municipal 
expropió algunos hoyos lo que llevó a reorientar el trazado.
El Dr. José Pedro Urioste, presidente del club en esa época,  
a través de una carta se dirigió a Allister Mackenzie, consi-
derado uno de los principales diseñadores de canchas de la 
historia, quien se encontraba trabajando en Buenos Aires en 
un proyecto para las canchas del Jockey Club.
“Este pequeño Club de Golf, se vería honrado con su visita Dr. 
Mackenzie, con la posibilidad además de que pueda rediseñar 
y mejorar nuestra cancha”, sentenciaba dicha misiva.
Apenas bajó del barco proveniente de Buenos Aires, Mac-
kenzie fue recibido en el puerto por una comitiva de algunos 
socios -Horacio García Lagos, Julio Castells, Pedro Bonorino 
y el propio Urioste – quienes de inmediato trasladaron al 
escocés  a la zona de Punta Carretas. Luego de recorrer 
algunos de los hoyos de la cancha, el diseñador sentenció: 
“difícilmente habrá un lugar más apropiado que éste para 
hacer una cancha de golf. Será una gran esmeralda engarza-
da en la ciudad”. Mackenzie agregó: “una ciudad que puede 
ostentar los links sobre la costa, con plantaciones, terreno 
irregular y vistas variadas por doquier, tiene en si la llave del 
turismo, pues no es posible fomentarlo si no se dispone de 
una cancha de golf”.

Por Prof. Eduardo Payovich

Foto
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Afortunadamente las palabras de Mackenzie quedaron registra-
das en la Memoria y Balance del Club de Golf correspondiente 
al ejercicio 1929 – 30 y denotan una actualidad asombrosa casi 
nueve décadas después. El plano original de Mackenzie ubicado 
en la sala de  la Comisión Directiva representa un invalorable 
registro para el golf uruguayo. Vale destacar aquí el trabajo 
de las distintas Comisiones Consultivas y Guardadoras de la 
Cancha, que a lo largo de todo este tiempo han mantenido la 
firme intención de no realizar modificaciones sustanciales al 
trazado de su destacado creador.
La inauguración oficial de la cancha con el diseño de Mackenzie 
fue un 25 de mayo de 1934 con la disputa de la segunda edición 
del Abierto Ciudad de Montevideo – ganada por el argentino 
Pedro Churio - el cual representa su torneo más importante. 
Vale destacar que esos 76 años de disputa ininterrumpida, 
convierten a este torneo, en uno de los abiertos más antiguos 
del mundo.
A partir de ese momento Punta Carretas se convirtió en el 
centro golfístico de nuestro país y organizó como tal, desde sus 
inicios grandes torneos. Fue sede del Campeonato Sudameri-
cano por la Copa Los Andes en seis oportunidades.   Por allí 
pasaron además grandes figuras del golf mundial como Gene 
Sarazen, Bobby Jones, Roberto De Vicenzo, Lee Janzen, Angel 
Cabrera  y nuestra inolvidable Fay Crocker entre varios.
Las distinciones para el Club de Golf han sido numerosas en 
su historial. Por ejemplo la revista “Golf Digest”, la de mayor 
circulación en el mundo del golf, incluyó a la cancha de Punta 
Carretas como una de las cien mejores del mundo sin contar 
las de Estados Unidos. Otra prestigiosa publicación, “Golf Ma-
gazine”, eligió al hoyo 16 por su hermosa panorámica como 
uno de los mejores 500 hoyos del mundo, recibiendo el Club 
de Golf el certificado correspondiente.

A nivel local por una resolución del Poder Ejecutivo del año 
1975, la cancha y su entorno fueron declarados Monumento 
Histórico.
Felicidades Club de Golf del Uruguay.

Foto 44FMHE.CMDF.IMM.UY
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Por el Prof. Eduardo Payovich

Cómo se juega la Cancha del Club
Hoyo 5 
Par 5 - Handicap 1
Azules 498 yds.
Blancas 460 yds.
Rojas 449 yds.

Primer par 5 de la cancha, un hoyo recto que no presenta 
grandes dificultades.
Mantega la pelota en juego con los primeros golpes, ya 
que la llegada al green es lo más complicado a raíz de la 
construcción del badén a lo largo de toda la entrada lo 
que dificultó la llegada al mismo.
El green es de pequeñas dimensiones (uno de los más 
chicos de la cancha) lo que hará que en general no tenga 
putts muy largos que jugar. Evite pasarse del green, ya que 
la recuperación es muy difícil por el gran desnivel que 
presenta el mismo. El green tiene 2 niveles claramente 
marcados, lo que significa que dependiendo la posición 
de la bandera tendrá que estudiar muy bien donde le 
conviene dejarse el approach para tener la chance de 
hacer un sólo putt. Si la pelota le queda del lado de arriba 
y la bandera está corta, le quedará un putt muy rápido 
en bajada que requiere de un toque extremadamente 
preciso.
De acuerdo a la potencia de su golpe y al viento del día, 
es un hoyo en el que podría alcanzarse el green en dos 
golpes, con lo cuál lo convierte en uno de los más fáciles 
de la cancha para hacer birdie.
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Hoyo 6 
Par 3 - Handicap 17

Azules 188 yds.
Blancas 170 yds.

Rojas 152 yds.

Primer par 3 de la cancha, un hoyo complicado donde el viento siempre juega un 
rol preponderante, busque el centro del green olvidándose de la bandera. Ponga 
especial atención en la correcta elección del palo. Las grandes ondulaciones que 
tiene el green hacen difícil de embocar putts de mediana y larga distancia. El green 
está muy bien protegido por 2 bunkers, uno frontal y otro por el lado derecho.

En caso de no tener la suficiente distancia para alcanzar el green de un golpe, 
es preferible que juegue a corta por el lado derecho así le quedará un buen 
ángulo para intentar una buena recuperación y hacer approach y putt.
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Hace ya 3 años que empezaron a correr en grupo. Todo co-
menzó cuando una fría mañana de agosto, un grupo de socios 
bajo la supervisión de los profesores Francisco Carrasco y 
Nicolás Coiana, decidió aventurarse a algo nuevo, algo des-
conocido por casi todos como deporte grupal. Fue así que 
arrancaron a juntarse socios de diferentes edades, diferentes 
ilusiones y metas, pero todos con su sólo objetivo: Correr.
De eso se trata este Grupo, gente con un objetivo común 
y la perfecta excusa de hacer deporte al aire libre todo el 
año, disfrutar de la naturaleza y divertirse, en una palabra, 
disfrutar de la vida.

Corredores del Club

El slogan del grupo es: “Dependemos de nosotros mis-
mos, nos planteamos desafíos y llegamos hasta donde 
queramos”.
Para este año, se plantearon varios objetivos, un viaje a 
Mendoza a correr 42 y 21 km, carreras de aventura, triat-
lones y las carreras de 10 km en Uruguay.

Se juntan los lunes y viernes a las 7:30, 9 hs y 19:30 hs
Actividad extra los sábado de mañana.
Para unirse al grupo basta coordinarlo con el Prof. Carrasco  
en el  int. 153 del Club.

Hace poco decidieron organizarse un poco mejor y apro-
vechar el gran grupo formado para conseguir el apoyo de 
grandes marcas, que viendo el potencial que ya conforman y 
el crecimiento sostenido que tiene el grupo, no dudaron en 
acercarse. Banco Itaú, New Balance, Trek y lentes Mormaii, 
son las primeras marcas que hicieron convenios con el grupo 
y los apoyan en cada evento.
El martes 20 de abril realizaron una fiesta en el Rancho, con 
cena, sorteos y baile como lo vienen haciendo año a año.
Esta es otra de las excusas que tienen para fortalecer los 
lazos como corredores.
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RESULTADOS MIERCOLES 7

1  GALLINAL JOAQUIN  38 3,53 4,53 4,5
2  WILLANS WINSTON  42 4 38 38
3  JASINSKI MAURICIO  53 15 38 38
4  FURMENTO MARIANO CESAR  45 7 38 38
5  SCHAICH VIDAL RODOLFO  42 4 38 38
6 BIALADE PEDRO MIGUEL  45 6 39 39
7  MANINI CARLOS FIDENCIO  47 7 40 40

1  GALLINAL JOAQUIN 37 3,5 33,5 33,5
2  GARCIA AUSTT SEBASTIAN 44 6 38 38
3  BARROS MIGUEL 44 5,5 38,5 38,5
4  COATES FRANCIS 49 10,5 38,5 38,5
5  CRISCI GONZALO 57 17 40 40
6  ZERBINO VICTOR 45 5 40 40
7  SCHUHL OLIVER R 51 11 40 40

MIERCOLES 21

1  ATTANASIU ROMEO CESAR 23 24 47 42 
2  FURMENTO MARIANO CESAR 26 26 52 43  
3  VILABOA ALFONSO 24 22 46 43 
4  NONGOY GUSTAVO 26 22 48 43 
5  LUCERO EDUARDO 32 29 61 43 
6  SBARBARO AUGUSTO 32 29 61 44  
7  GALLINAL JOAQUIN 27 22 49 44 
 

MIERCOLES 28

Durante el mes de abril, se realizaron 3 torneos de los 4 
previstos ya que se suspendió el del miércoles 21 por el mal 
tiempo.
Este primer mes su jugó con muy buen nivel de participación. 
La modalidad de juego de estos torneos es a 10 hoyos medal 
play con el 50% del handicap.
Se otorgaron premios a los 1eros y 2dos de cada día y del 
Ranking mensual.
Este mes fue auspiciado por CHIVAS otorgando puntos para 
el ranking por presencia y por ocupar las 5 primeras posi-
ciones en cada torneo. Al participar, cada jugador obtuvo 10 
puntos al terminar el juego y presentar su tarjeta, si salían a 
jugar y no presentaban tarjeta, se le descontaban 10 puntos.
Al ganador se le daban 90 puntos más, al 2do. 70, al 3ro. 55, 
al 4to. 40 y al 5to. 25 puntos. En caso de empate en alguna de 
las posiciones, los puntos se sumaban y dividían entre todos 
los ubicados en el mismo lugar.

La entrega de premios de los 3 torneos jugados 
y del Ranking “Chivas” se realizó el miércoles 28 
de noche al terminar de jugar en el Rancho. El ga-
nador del Ranking fue Joaquín Gallinal, que ganó 
2 de los torneos y se llevó los trofeos y productos 
de CHIVAS.

“Torneo de los Miércoles”
Ranking “Chivas”

Joaquín Gallinal

Joaquín Gallinal

Gustavo Gallinal

Pedro Slowak
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Las Especies Autóctonas
    en el Club de Golf del Uruguay

Ing. Agr. Liliana Delfino - Ing. Agr. Daniel Picún

El Parque de la cancha del Club de Golf del Uruguay, cuenta con las siguientes especies autóctonas;  “anacahuita” , “ombú”, 
“viraró”, “ceibo”, “palo jabón”, “timbó”, “palmera butia”, “palmera pindó” , “espinillo”, “ibirapítá”, “pata de vaca”.

Descripción de las especies

El “ibirapitá” o “árbol de Artigas”, crece naturalmente en las 
islas del Río Uruguay en el departamento de Artigas . Puede 
alcanzar los 20 metros de altura, de copa muy amplia, follaje 

transparente y floración muy destacada en los meses de ene-
ro y febrero de color amarillo. En la ciudad de Montevideo 
se destaca la alineación de grandes ejemplares en la Av. Del 
Libertador. En el club se destacan  ejemplares en el hoyo 1 
y atrás del green 2.

Árbol resinoso que puede alcanzar 8-10 mts. de altura; copa 
amplia más o menos esférica y con ramillas colgantes; tronco 
grueso con corteza persistente y algo asurcada. Hojas com-
puestas alternas, las flores  son amarillentas, dispuestas en 
general en panojas terminales. El fruto es una drupa globosa 
rojiza en la madurez. Follaje verde claro, ralo y persistente; 
florece de octubre a diciembre y fructifica en el verano. Espe-
cie común en buena parte de América del Sur. Muy difundido 
como ornamental por la belleza de su follaje; tiene además 
importancia medicinal. 
En la cancha predomina en el hoyo 8

La palmera butiá forma palmares puros en el departamento de 
Rocha. Se distingue de las otras especies de palmeras que crecen 
en Uruguay, entre otras cosas, por el color verde ceniciento 
de sus hojas. Crece fundamentalmente sobre suelos planos e 
inundables, aunque también se la encuentra en zonas serranas, 
integrada al monte indígena. Su tronco mide hasta 10 metros de 
altura y entre 40 y 60 centímetros de diámetro. Cada palmera 
posee hasta 25 hojas compuestas que miden entre dos y tres 
metros de largo.  En el club se encuentra en lugares destacados 
como el tee 2 y green del 2

Schinus molle “anacahuita” 

Butia capitata “palmera butiá”

 

El palo jabón es un árbol de entre 8-12 m de altura, con tron-
co pardo oscuro, surcado; copa irregular, ascendente; follaje 
perenne, persistente, verdoso apagado; hojas simples, alternas, 
lanceoladas. Flores en racimos  de color verdoso, florece en 
verano el fruto es leñoso. Crece en bosques ribereños y 
serranos del norte del país. 
En el club se encuentran en el hoyo 2.

Quillaja brasiliensis “palo jabón”

Peltophorum dubium “ibirapitá”

Primera parte
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Árbol que en nuestro país alcanza poca altura; tronco en general tortuoso, 
ramas abiertas y más o menos colgantes corteza oscura. Hojas simples, alter-
nas, lanceoladas.  Las flores son blanquecinas, el fruto es castaño, acanalado. 
Follaje caduco, florece a comienzos del verano y fructifica en el verano-otoño. 
Especie propia del noreste argentino, sur del Brasil; en nuestro medio integra 
el monte ribereño. Madera imputrescible, se puede emplear en construcciones 
navales, muelles, etc.  En la cancha se encuentra en el hoyo 5.

Rupretchia salicifolia “viraró”

El espinillo es un árbol muy espinoso, de follaje semi-persis-
tente, color verde claro, de textura fina, y está integrado por 
hojas compuestas, alternas. Sus abundantes flores perfumadas 
de color amarillo brillante,  son globosas, de aproximada-
mente 1,5  cm de diámetro en grupos de 2 y 3.Tiene una 
forma extendida, llegando a 5-6 m de altura. Se lo puede 
encontrar aislado o formando comunidades denominadas 
“espinillares”. Crece en el litoral del país.
En la cancha se encuentra en el hoyo 13.

Acacia caven “espinillo”

El ceibo crece en Uruguay, Brasil, Paraguay, Argentina. El nombre 
del género deriva del griego «erythros», rojo, por el color de las 
flores. Es un árbol pequeño de hasta 6-7 m de altura, caducifolio, 
de tronco retorcido y corteza rugosa. Produce racimos de flores 
color carmesí,  florece en primavera, el fruto es una legumbre de 
15-20 cm de longitud, de color marrón oscuro, es muy apreciado 

Erythrina cristagalli “ceibo”

Árbol  dioico, la base del tronco se engrosa considerablemen-
te en los ejemplares adultos, posee amplia copa. Cuando cre-
ce aislado se eleva unos 12 o 15 mts. de altura. Hojas simples, 
alternas, ovales o elípticas, con largos pecíolos Flores apétalas, 
blancas, pequeñas, dispuestas en racimos colgantes.
Fruto baya carnosa.  Follaje tardíamente caduco.  Floración a 
comienzos del verano; fructificación en el verano—otoño. En 
nuestro país en estado silvestre es muy difícil de encontrar, 
se destaca un monte de ombúes muy notorio cerca de la 
laguna de Castillos y en el Cerro Arequita. 
En la cancha caracteriza el hoyo 16.

Phytolacca dioica “ombú”

como planta ornamental por su llamativa floración. En la 
cancha se encuentran en el hoyo 14.
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El exfutbolista aurinegro quien tuviera una carrera exitosa 
junto al Atalanta de Italia primero y la Juventus de Turín 
después, se dio cita en el Rancho del Club para ofrecer una 
charla a nuestros jóvenes golfistas. Una instancia donde el 
jugador compartió con los presentes la experiencia de dedicar 
toda su vida al deporte, los sacrificios y esfuerzos realizados, 
su vida en el extranjero y el desafío de enfrentar a los más 
grandes del fútbol. 

Los chicos escucharon atentamente y disfrutaron de sus rela-
tos pudiendo hacerle preguntas relacionadas con su carrera a 
las que Montero respondió ilustrando claramente el sacrificio 
que implica una vida dedicada al fútbol. 

Paolo quien empezó de niño a jugar al fútbol compartió que 
se interesó en él porque su padre también jugaba y era muy 
reconocido; “…también jugué al basketball en menores en 
Trouville y era algo que me gustaba mucho; en un punto me llegó 
a gustar más que el fútbol pero después opté por seguir con el 
futbol. Siempre me gustaron todos los deportes, soy un enfermo 
del entrenamiento, me gusta correr, andar en bicicleta, cuando 
hago deporte me siento que estoy limpio por dentro.”

Desde los 14 a los 18 años en jugó en Peñarol y entrenaba 
todos los días; caminaba 15 cuadras para tomarse el ómnibus 
para ir hasta las Acacias. “No falté nunca a una instancia, arran-
qué de suplente y tuve la suerte de ser constante, de no faltar 
nunca, no conformarme; siempre fui una persona que no quedaba 
contenta después de terminar un partido y esa constancia fue la 
que me ayudó a llegar; a la suerte hay que ayudarla pero también 
hay sacrificio para poder llegar.  A mi el entrenamiento nunca me 
pesó, para mi era un placer ir a entrenar.”

Los chicos sintieron curiosidad por temas que a ellos también 
les toca de cerca vivir, como por ejemplo, el poder comple-
mentar los estudios con el deporte. Montero les compartió 
que pudo estudiar italiano durante los 4 años que estuvo en 
el Atalanta, pero luego el pase a la Juventus le complicó seguir 
formándose ya que vivía jugando entre semana y los fines de 
semana, habían muchos viajes y compromisos y no quedaba 
tiempo para estudiar.

El apoyo familiar para un chico que emprende una carrera 
deportiva es fundamental.
“Cuando me ofrecieron a los 18 comprarme de un equipo italiano, 
lo primero que le dije a mis padres fue que me tenían que seguir 
donde iba y los primeros años se instalaron conmigo; los primeros 
años en el Atalanta en Bérgamo me acompañaron y después 
a medida que me fui acostumbrando se rotaban ….ya cuando 
estaba en la Juventus vivía solo. Pero para mi sin el apoyo de tus 
seres queridos, es muy complicado estar afuera y estar solo.” Los 
sistemas de entrenamiento en Europa fueron un gran cambio 
al cual debió ajustarse. 

“Mi entrenamiento cambió drásticamente cuando llegué al Atalan-
ta. Para hacer la pretemporada te llevan un mes a una montaña 
y no ves a nadie, vivís solo para el entrenamiento. La verdad, los 
primeros días que no estaba acostumbrado estaba muerto, vivía 
durmiendo; la alimentación también me cambió mucho; cada 
jugador que se va a Europa al principio adelgaza 3-4 kgs porque 
cambia mucho su alimentación, no come tanta carne como acá. Yo 
antes tomaba 3 litros de coca x día …ahora tomo solo agua…” 

Montero les comentó que una parte importante del entrena-
miento es el descanso. Es tan fundamental como el entrenar; 
además de cuidar la alimentación y dormir bien. 
Otro aspecto crítico es la preparación previa a un partido.
“Cuando tenía que jugar, me preparaba durante la semana. 
Me imaginaba como jugaba tal jugador, como debía marcarlo, 
miraba partidos … si eran jugadores más grandes que yo 
durante la semana me imaginaba situaciones de la cancha, 
como lo podía marcar, como lo podía contrarrestar, calculaba 

Paolo Montero
Caudillo del fútbol mundial.

“Soy un enfermo del entrenamiento… 
cuando hago deporte me siento que 

estoy limpio por dentro”

“Pienso que el fútbol como cualquier 
deporte hay que estudiarlo.” 

“Sin el apoyo de tus seres
queridos,  es muy complicado

estar afuera y solo.”
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si lo tenía que anticipar o no. Pienso que el fútbol como cualquier deporte 
hay que estudiarlo y el estudio te lleva reflexionar. Allá como estaban 
los mejores delanteros del mundo tenía que estar atento porque no me 
gustaba llevarme sorpresas.”

Paolo también les confesó la importancia de ser crítico con uno mismo 
después de una actuación, analizar los errores y tratar de mejorarlos. Por 
otra parte les admitió que se sentía muy conforme con su carrera y las 
elecciones tomadas. 
“Yo estoy muy conforme con lo hecho hasta ahora; la  tristeza más grande 
que me llevo es no haber ido al mundial de Alemania, pero después a nivel 
individual estoy orgulloso.”

Otra reflexión importante que les dejó a los chicos es tener bien claros 
cuáles son los objetivos para saber a dónde querés llegar. “Para mi el 
deporte hay que hacerlo para ser el número uno, si después no lo lograste, al 
menos dormís tranquilo. Hay momentos para todo, para salir, para divertirse, 
para quedarse adentro y vivir bien un campeonato” 

Pablo Varela por su parte rescató la importancia de tener confianza en 
uno mismo a la hora de hacer un deporte; “los chicos deben apoyarse en 
sus profesores, tener mucha autocrítica; todos los deportistas tienen su talón de 
Aquiles y hay que ser concientes de cuál es y trabajar para superarlo.” A esto 
Montero compartió la siguiente anécdota: “Yo tuve la suerte de conocer al 
Tato López y él tenia la llave de la cancha del Club Bohemios; y llegaban sus 
compañeros, el mejor equipo de basketball de todos los tiempos, con Peinado, 
Pereira, Pierri y el Tato ya había tirado 2000 tiros; por algo fue el más grande. 
Los deportistas que triunfan son porque buscan acercarse a la perfección y 
para ellos es un placer entrenar, llueva, truene o haya nieve.”

Al finalizar el encuentro el Club le obsequió a Paolo Montero un hermoso 
cuadro en agradecimiento por su participación y generosidad al compartir 
todas estas experiencias que sin duda contribuyen a formar a nuestros 
futuros golfistas. 

“Tuve la suerte de haber jugado con los 
numero uno de la Juventus y aprendí una 

cosa fundamental: el yo no existe, existe el 
nosotros, el grupo.”

Germán Palacios, Paolo Montero, Ricardo Varela, Raúl Pérez y Jimena Marchan.
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La golfista mexicana Lorena Ochoa, posicionada en el ranking 
de la Ladies Professional Golf Association (LPGA) como la 
mejor del mundo y recientemente nombrada jugadora del año 
2009 Rolex, dio a conocer su decisión de retirarse de manera 
indefinida de las competencias.

Lorena Ochoa le dijo adiós al golf competitivo en el Tres Ma-
rías Championship, que se jugó en el Tres Marías Golf Club en 
Morelia, México. Después de anunciar su intención de retirarse 
el 23 de abril y expresando su deseo de hacerlo en su país, 
terminó en una meritoria sexta posición con una vuelta de 71 
golpes y dos bajo el par.

¿Es prematuro el retiro de Lorena Ochoa? Muchos creen que sí, 
que todavía le quedaban muchos años de primer nivel y muchos 
torneos por ganar; pero la realidad es que la mejor golfista de su 

generación tomó la decisión a 
los 28 años de retirarse para 
disfrutar “las cosas diarias 
de la vida”. Ochoa contrajo 
matrimonio el pasado 4 de 
diciembre con Andrés Cone-
sa, director general de Aero-
méxico, y desde entonces ha 
insistido en la importancia de 
su familia. Por su parte dijo 
que dedicará más tiempo a 
su fundación de ayuda a la 
juventud, a desarrollar el de-
porte en México y al diseño 
de campos de golf.  

Lorena ha permanecido en el 
lugar número uno del ranking 
mundial de la LPGA los últi-
mos tres años. 
Al retirarse estará perdiendo 
la posibilidad de aumentar sus 
ganancias millonarias, ganar 
nuevas menciones y premios 
e ingresar al Salón de la Fama 
el año 2012. 

Detrás de esta decisión está su nueva vida matrimonial.
“Hoy tomo esta decisión porque se juntan todos los ele-
mentos”, expresó la mexicana en una rueda de prensa el mismo 
día que cumplió tres años como la número uno del golf femenino. 
“Siempre me quise ir como la mejor y así me voy”, agregó. 
“En primer lugar quería retirarme como número uno…  
siempre soñé en despedirme en México, en mi casa, con mi 
gente…Finalmente quiero vivir y disfrutar las cosas diarias 
de la vida, que de seguir jugando no lo podría hacer”, dijo 
la golfista. “Quiero devolverle a mi familia el tiempo que no 
les he podido dar en los últimos años”, sostuvo.  

El golf femenino pierde, al menos momentáneamente, a una 
grande del deporte. Luego del retiro de Annika Sörenstam, se 
produce otro gran hueco en los torneos de la LPGA. 
Ai Miyazato, Michelle Wie y Jiyai Shin son los nombres que 
suenan en los primeros lugares del tour dejando en claro que 
actualmente el LPGA está en manos del mundo asiático.  
Fuente: www.cnn.com.mx

Lorena Ochoa

“Siempre me quise ir como la mejor y 
así me voy.”

El retiro prematuro de una
grande del golf femenino

“Quiero regresarle a México todo lo que me ha dado,  
agradezco a todos los que me han seguido; mi com-
promiso es seguir con ustedes pues quedan muchas 
cosas por hacer. 
Me gustaría enfocarme en el diseño de campos de 
golf y poner más empeño en mi trabajo altruista en la 
escuela La Barranca.”
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La cocina griega contemporánea, influenciada en buen grado 
por la “cuccina romana”, la de oriente medio y la cocina 
balcánica difiere bastante de la que se solía servir en la anti-
güedad.  En la época primera los griegos tenían tres comidas 
al día: el desayuno (akratismós), el almuerzo (aristón) y la cena 
(deipnon), en todos los casos caracterizados por la frugalidad.  
Comían sentados en banquetas (de ahí el nombre de banque-
tes).  Las tortas de pan podían servir de plato pero usualmente 
se usaban recipientes de terracota o de metal.  El tenedor era 
desconocido, se comía con los dedos y se usaba un cuchillo 
para las carnes y una cuchara para sopas y caldos.  

Si confiamos en Aristófanes en “Las ranas”, el puré es uno 
de los platos favoritos de Heracles; las verduras frescas son 
caras y los ciudadanos modestos se conforman con las secas 
y los higos son alimentos de atletas, dirá Platón.  
¿Sabíamos que la famosa salsa negra espartana de la que ha-
bla la historia no era más que morcilla sin tripa? Este plato, 
impuesto por Licurgo, era una mezcla de sangre de cerdo, 
tocino, cebollas y vinagre.  Más tarde, un cocinero, Aphtone-
tos, tuvo la idea de rellenar las tripas con esa “farce” y creó 
la morcilla.

En aquellos tiempos muchos cocineros trabajaban en Atenas 
para los gourmets de la decadencia y Platón, indignado, que-
ría que los cocineros y los poetas fueran expulsados de la 
república, concediendo con ello a la cocina una categoría de 
arte ejemplar.  La Grecia moderna no posee, como la antigua, 
no posee, como la antigua, los despojos de todo un mundo 

conquistado para enriquecer su cocina, además es un país 
pobre y su cocina se resiente con ello.

Geográficamente, se ha observado que una línea imagina-
ria divide al país de Este a Oeste, es el famoso paso de las 
Termópilas donde los 300 héroes espartanos dieron su vida 
por la libertad de su país.  Al norte de esta línea se come 
carne porque el clima favorece las pasturas, y al sur se vive 
a base de hierbas y leche y se utiliza lo mejor de los pocos 
corderos que hay.  
País de muchas islas y extensas costas, el pescado también es 
uno de los pilares básicos de la alimentación de los griegos.  
Se fríe en aceite de oliva y se sazona con limón.  

En cuanto a las bebidas, Grecia produce una buena cantidad 
de vino.  La mitología griega atribuye un origen divino a 
esta bebida, especialmente a Dionisos, quien enseñara a los 
hombres el arte de cultivar la viña y a quien Homero exalta 
con gran lirismo en sus poemas.  Uno de los más conocidos 
de estos vinos es el “Samos”, vino azucarado, madurado bajo 
ardiente sol, que supo suplantar al aguamiel de los antiguos 
y que se exporta al mundo entero. 

El plato que vamos a realizar en esta oportunidad es un clásico 
de la gastronomía helénica, un plato popular que se encuentra 
desde el restaurante más encumbrado hasta la cocina casera.  
Es el famoso Moussaka o Mussaka.  Se considera a este plato 
hecho con capas de berenjena y carne de cordero picada 
como el antecesor de la lasagna.

Cocina Mediterránea
La Gastronomía de Grecia
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Promoción Club de Golf - Banco Itaú

Sres. Asociados:
Deseamos informarles que, a partir del próximo lunes 3 de 
mayo, y hasta el 30 de junio, inclusive, el Club de Golf y el 
Banco Itaú, ofrecerán a quienes almuercen en el Bar Golfista 
y en el Restaurante Approach, las siguientes promociones 
especiales que descontamos, serán de su agrado: 

BAR GOLFISTA:
Todos aquellos que paguen con la tarjeta de débito del Banco 

Receta:
Ingredientes (mise en place):

-150 ml de aceite de oliva
-1 morrón amarillo picado fino
-500 grs de cordero picado fino (se puede usar carne picada)
-1 cebolla grande picada fina
-2 dientes de ajo picados finos
-1/2 cucharadita de pimienta 
-100 ml de vino tinto seco
-3 tomates picados finos sin pulpa
-40 grs de pasas de corinto (sustituir por pasas de uva)
-3 berenjenas cortadas en rodajas finas
-3 papas peladas en rodajas finas
-4 cucharadas de queso parmesano rallado
-2 cucharadas de perejil picado
-250 grs de yogur natural
-1 yema de huevo
-100 grs de muzarella rallada

Procedimiento:

1- Freír en aceite de oliva el morrón amarillo y reservar.
2- Freír la carne picada de cordero durante unos minutos 
hasta que este jugosa y agregarle la cebolla, el ajo, ½ cucha-
radita de pimienta y ½ de nuez moscada.  Cocinar un minuto 
o dos.
3- Agregarle el tomate, las pasas y bajar la temperatura.  A 
fuego lento cocinar 10 a 15 minutos.  Si la salsa se seca agre-
garle un poco de agua.  Una vez que la carne esté bien ligada, 
casi cremosa, sazonar con sal y reservar.
4- Cortar 3 berenjenas en rodajas y cocinarlas en una plan-
cha o similar, con aceite de oliva, dorar de ambos lados y 
reservar.

5- Cortar 3 papas en rodajas y hervirlas hasta que queden al 
dente (duritas, casi prontas).
6- Prender el horno a 170 grados.
7- Untar una asadera con aceite de oliva y manteca y disponer 
las papas.  Salpimentar y agregar queso rallado.
8- Agregar la mitad de las berenjenas y arriba la mitad de la 
carne mezclada con el perejil picado.
9- Agregar el morrón amarillo mezclado con 2 cucharadas 
de queso rallado.
10- Agregar la otra mitad de la carne, tapar con papel de 
aluminio y cocinar 30 minutos.
11- Batir 250 grs de yogur natural, 1 yema de huevo hasta 
obtener una pasta fina.  Cubrir el moussaka con esa pasta.  
Agregar la otra mitad de las berenjenas, queso rallado y 100 
grs de muzarella rallada y gratinar en horno.
12- Se sirve en cuadrados o moldes circulares y se puede 
decorar con hierbas y yogur. 

Itaú, serán bonificados con un 10% de descuento en todos 
los servicios.
Esta promoción es válida durante todos los días de la sema-
na, incluyendo el almuerzo de los días domingo, en el Salón 
Long Drive.

RESTAURANTE APPROACH:
A todas las personas (socios y no socios), que almuercen en 
el Restaurante Approach los días martes, miércoles y jueves 
que abonen con las tarjetas de crédito VISA del Banco Itaú, se 
les hará un descuento del 25% en el momento de pago.

Por Phillip Berzins y Marcelo Damonte.
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La Fundación Itaú, organizó en conjunto con el 
Departamento de Actividades Sociales y Culturales 
del Club, una charla de Arte a cargo del historiador 
y artista plástico, Prof. Gustavo Fernández, docente 
con más de 35 años en la difusión e investigación 
de las artes plásticas y visuales.

La propuesta en esta oportunidad fue desarrollar 
el tema del Impresionismo en su más amplio as-
pecto refiriéndose a sus más altos exponentes.

“El trabajo que estamos realizando hace algunos años en la 
Fundación Itaú, tiene como objetivo difundir el arte de una 
manera simple de forma que podamos llegar a todos y que 
todos nos podamos explicar más cosas sobre los artistas, no 
sólo las corrientes y movimientos, sino el trabajo en sí. El tra-
bajo cuando el artista está sólo en su taller y se enfrenta a la 
tela. La exposición de hoy es sobre los Impresionistas, pero me 
gustaría antes que nada definir lo que es la pintura académica 
para tener una idea con qué era que rompían los impresionistas 
al empezar a trabajar en sus obras”. 

Fernández comenzó 
presentando la obra 
“El juramento de los 
Horacios” de Jacques 
Louis David, artista 
Neoclásico francés al 
que, según explicó,  se 
le puede encontrar 
una relación directa 
con Juan Manuel Bla-
nes, ya que cuando 
éste viaja a Europa, 
más específicamente a 
Florencia por una beca 
que le pide al gobierno 
en ese momento en 

1860, queda impresionado por los pintores académicos como 
David. El lenguaje de pintores como David, fue el que tomó 
Blanes para transformarse luego en “El Pintor de la Patria”, 
y esta obra en particular realizada en el año 1784 es la que 
inspira a Blanes para realizar después la obra “El Juramento de 
los 33 Orientales”. 

El Impresionismo
Charla de Arte en el Club

“En esta obra, tenemos 
un ejemplo típico de pin-
tura académica, el espacio 
pictórico se transforma 
prácticamente en una boca 
de teatro en la que nosotros 
somos los espectadores de 
esa obra que se reproduce 
dentro de ese espacio que 
es un cubo, un prisma con 
las leyes de la perspectiva, donde pueden ver el punto de fuga 
de la misma, el claroscuro, un dibujo muy cuidadoso, como 
que en la pintura académica no queda nada librado al azar, 
que ya vamos a ver que en el impresionismo si”. 
Luego presentó también otra obra de Blanes “Carlota Ferrei-
ra” pintada en 1883. 
“Es una pintura académica a pesar que en ese momento ya 
estaba el Impresionismo en auge. Sin embargo Blanes, que 
volvía a Montevideo, la pinta como toda la serie de obras que 
nosotros conocemos hoy por hoy. Esto corrobora que hay 
artistas que en el mismo momento estan como en caminos 
bifurcados por un tema de convicción más que nada, que es 
lo que motiva a todos estos artistas y que de alguna manera 
nos dejan como herencia”. Continuó Explicando Fernández.
Estas obras de Blanes “Carlota”, “La paraguaya”, “La fiebre ama-
rilla” son todas obras que podemos ver en el museo Blanes.

Fernandez terminó de explicar detalles de la pintura académica 
para luego entrar al tema específico del Impresionismo.
“Los Impresionistas son una corriente, pero no son una escuela, 
no son un grupo de gente que sale del mismo lugar, es algo difícil 
de poderlo programar. Me puede pasar a mi como artista, que 
me junto con otros artistas que están en otras investigaciones, 
pero por lo general me junto con gente que hablamos el mismo 
lenguaje plástico, estético, tenemos las mismas necesidades, en 
cuanto a disfrutar de tal o cual pintor, y eso es lo que hace que 
estos artistas se vayan encontrando. El famoso salón de los 
rechazados que ya existía en el París de esa época, hasta ese 
momento no había sido gran noticia. Pero en 1863, curiosa-
mente mientras Manet pintaba “El desayuno en la hierba” que 
aparte Manet, es considerado como el germinador de toda la 
corriente Impresionista, el nunca se consideró Impresionista, 
ni expuso junto a Impresionistas, como pasó con Paul Cezanne 
que fue post-impresionista, que se mantuvieron al margen, si 
bien respaldó el movimiento, no lo integró, eso a veces es 
inteligente por parte de los artistas, por eso hoy encontramos 
a Cezanne en un capítulo aparte. En un salón entonces del año 
1863 fueron rechazadas obras que hoy no podemos entender 
porqué, porque las consideraban como pinturas que estaban 
sin terminar o que estaban pintadas a las apuradas, como que 
son manchas, son simplemente brochazos donde después el 
artista se mete de lleno en el tema”.

“El género Naturaleza Muerta es un medio un poco des-
preciado dentro del arte, pero les puedo decir que para 
todo artista, trabajar sobre una naturaleza muerta debe 
ser de las cosas más hermosas que debe haber, porque 
significa la soledad del artista frente a esos objetos”

“En la pintura de academia, todo tiene que estar representado 
y si una figura está más lejana tiene que estar dentro de las 
leyes de la perspectiva. Entonces hay una serie de cálculos 
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Visita Bodega Santa Rosa

que uno tira dos puntos de la figura hacia el fondo entonces 
dentro de esa especie de camino las figuras se van angostando 
y achicando”.

“Entonces tenemos El Desayuno en la Hierba, este cua-
dro fue ampliamente rechazado y ahí se arma el Salón 
de los Rechazados.”

“Yo creo que a esa altura de la historia a mí me hubiera gustado 
estar en el Salón de los Rechazados, aparte de todas maneras 
los rechazados son todos  los maestros de los que nosotros 
disfrutamos tanto hoy por hoy. Esa es la paradoja de esto”.
“Vimos entonces que para la Academia es una especie de foto-

grafía donde se describe lo que uno ve con lujo de detalles. A los 
impresionistas no les interesa tanto la descripción exacta, sino 
que les interesa la piel de la realidad que uno ve”.

“Otro de los aspectos más importantes es el tema de la luz, 
porque a diferencia de la Academia que se pintaba en esos talleres 
iluminados artificialement, acá se salía a trabajar al aire libre”.
“La pintura impresionista era un tipo de pintura en la que a 
diferencia de la de la Academia estaba todo muy dominado, 
se guiaba por un estado anímico que después fue cambiando 
con cada artista y fueron volviendo a trabajar a los talleres. 
También es raro ver que un artista mantenga un estilo durante 
toda su vida. Si es un artista respetuoso de su trabajo, de su 
intención, va a haber una investigación que va a ir llevando 
a un cambio”.

“Si nosotros pudiéramos sacar un trozo de una obra impre-
sionista, nos encontraríamos con la obra por ejemplo de un 
artista norteamericano abstracto. Que es lo que después con el 
tiempo en la década del 40 y del 50, el expresionismo abstracto 
norteamericano toma de éstos artistas”.

Organizado por el Departamento de Actividades Sociales 
y Culturales del Club, un grupo de socios concurrió el 20 
de abril a la Bodega Santa Rosa, para recorrer sus instala-
ciones en una visita guiada y disfrutar de una degustación 
de sus productos.
Nos recibió el Director de la empresa, Daniel Mutio quien 
comenzó la recorrida explicando primero los orígenes de 
la empresa que fundara su bisabuelo, Juan Bautista Passa-
dore. Comentó que toda esa zona la ocupaban viñedos y 
frutales de inmigrantes italianos, y luego decidieron mudar 
los viñedos a la región de Joanicó y ahora están ubicados 
en una sub-región llamada Las Violetas. Explicó de forma 

detallada todo el proceso de producción de sus vinos, desde 
que reciben la uva, las condiciones de especial cuidado en 
el traslado de las uvas desde la vendimia, pasando por las 
máquinas desgranadoras, despalilladoras, etc. Llegamos 
luego al salón que tienen acondicionado para eventos, 
donde pudimos degustar primero una copa de bienvenida 
de Fond de Cave, luego probamos el Reserva Sauvignon 
Blanc, siguiendo con dos vinos “Gran Reserva Del Museo” 
uno Tannat y otro Cabernet, ambos cosecha 2005 para 
finalmente deleitarnos con el Gran Reserva 2006 “Juan 
Bautista Passadore” homenajeando de esta forma, con su 
mejor producto al fundador de la Bodega.



Golf Magazine   MAYO 201042

General Motors presentó en Uruguay la nueva Captiva 2.4 para potenciar su presencia 
en el mercado de los vehículos deportivos utilitarios con un modelo que se caracteriza 
por su atractivo y elegante diseño exterior e 
interior.

El nuevo vehículo se destaca por un completo 
equipamiento en materia de seguridad com-
puesto por airbags, sistema ABS en las cuatro 
ruedas, cinturón de seguridad de tres puntas, 
sistemas de control de estabilidad y tracción, y 
monitoreo de presión de neumáticos.

La nueva Captiva 2.4 llegó a Uruguay

Nelson Berenguer, Hector Vammi, Marta 
Belbussi, Julio Martinez y Daniel Halegua.

Pablo Ramos Tejera, Agustin Lopez y 
Flavio Bonavena.

General Motors

Big Mamma cuenta con muchos años de experiencia y 
una clientela fiel desde hace varios años que hoy abre 
nuevamente sus puertas en el corazón de la Ciudad 
Vieja.  La propuesta es poder ofrecer momentos 
especiales en un mágico lugar.
En el ex Café Sorocabana donde nuestro reconocido escritor Mario Benedetti escri-
bió su gran obra La Tregua. Por tal motivo, en el piso superior dedicamos un rincón 
a nuestro querido Mario Benedetti.  Todos los días la carta dará lugar a sugerencias 
y platos del día, como también la posibilidad de tomarse un descanso y saborear de 
unos deliciosos cafés. 

Hugo García Robles, Sandra Babat
y Henry Babat.

BIG MAMMA

Vivian Dunski, Silvia Elenberg.

A K I A B A R A

Sofía Fillat y Lucía Fillat.

Fernando Lara y 
Soledad Mauarru.

Andrea Curcio
y Lorena Cornaglia.

Akiabara abrió sus nuevos locales en Punta Carretas 
Shopping y Shopping Mall de Arocena.

Las nuevas tendencias que marca la esquisita línea 
de ropa argentina ya son una realidad tanto en Punta 
Carretas como en Carrasco. Muchos invitados se 
hicieron presentes para ver las nuevas colecciones de 
otoño invierno 2010 donde brindaron con champagne 
y mini bocaditos.

apertura de nuevos locales

Se presentó, en el salon Long Drive del Club de Golf, la nueva línea de productos de 
protección femenina “Nosotras”. Entra al mercado Uruguayo en alianza con Dicasold 
S.A., empresa joven y dinámica. Utilizando la plataforma “Nosotras es Seguridad y 
Confianza”, esta nueva línea de protección femenina está dirigida principalmente a 
mujeres jóvenes, modernas y activas. Sus toallas tienen dos atributos innovadores, el 
Ajuste Seguro y la Zona Antiderrames, que brindan mayor libertad de movimiento y máxima protección contra accidentes 
para que las usuarias se sientan seguras y puedan desarrollar sus actividades con total comodidad y tranquilidad.
“Nosotras” entra al mercado uruguayo con una línea de toallas higiénicas y una línea de protectores diarios.

DICASOLD S.A.
PRESENTÓ SU NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS.

Horacio Sommaruga, Patricia Wolf, Manuela Da 
Siveira, Lic. Andrea Goldemberg y Javier Vitabar.
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Días pasados en el Hotel Sheraton, se realizó el relanzamiento de las fragancias 
Yves Saint Laurent junto a clientes y amigos.

En un elegante entorno parisino, los asisten-
tes recorrieron los clásicos y más recientes 
lanzamientos, y conocieron los valores 
esenciales de la marca – Amor, Alegría 
de Vivir e Irreverencia – que identifican 
a la creación de Yves Saint Laurent en el 
mundo de la moda y las fragancias.

YVES SAINT LAURENT

 
Inauguró Manduka, una nueva y original opción gastronómica en pleno corazón de Carrasco. 
Ubicado en Costa Rica 1688 casi Rivera, Manduka es un restaurante especializado en tapas y 
tragos, pero donde también se pueden degustar diferentes platos dentro de una amplia carta. 
La espectacular decoración del lugar estuvo a cargo de Agustina Menchaca y, a la entrada, los 

clientes son recibidos por una imponente obra 
del artista plástico Gastón Izaguirre. 

En el interior, los comensales pueden optar por 
un ambiente muy desesctructurado compues-
to por diferentes livings, o bien las tradicionales 
mesas y barras. Todo suma para hacer de este 
lugar un punto de encuentro muy especial.  

MANDUKA en pleno corazón de Carrasco

Sancho Pardo Santayana 
y Jimena De Corral.

 Eduarto Sanguinetti, Alejandro Parodi
y Juan Andres Shaw.

Soledad Benitez, Ana Brezzo, Maria Benitez 
y Maria Menchaca.

Carlos Vigo, Magdalena Mantaras, 
Verónica De Loy y Viviana Cappi.

Natalie Scheck y Oscar Alvarez.

Sandra Giordano, Verónica Garcia Mansilla 
y Alicia Fernández.

Localizado en pleno centro de Carrasco, Rodhessian presenta un espacio único de moda 
y vanguardia, tanto en vestimenta como en delicados objetos de diseño. Vestidos, zapa-

tos y accesorios se fusionan delicadamente con 
antigüedades románticas, muebles restaurados y 
novedosos artículos decorativos para todos los 
gustos. 
Rodhessian no sólo es un lugar donde experimen-
tar un universo de belleza y calidez, es un lugar 
donde encontrarte con tu lado más íntimo, sea 
dentro del cuidadosamente diseñado local, como 
en el cálido café de su jardín de invierno. 

RODHESSIAN
Inauguró en Montevideo un nuevo concepto en lifestyle Shopping

Ignacio Marchese y Victoria Scavuzzo.

Milagros Canessa, Sofía Casarotti,
Macarena Martins y Lucía Prevett.

Katja Thompsen y Santiago Scavuzzo.
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El pasado domingo 16 de mayo el Club se colmó 
de familias a la hora del mediodía para celebrar 
con mucho afecto el día de la madre.
Las homenajeadas disfrutaron en compañía de sus 
familias de una propuesta gastronómica elabora-

Día de la Madre
Almuerzo en homenaje a las reinas del hogar

da especialmente para la ocasión y se llevaron todo 
tipo de demostraciones de cariño. Y de obsequio 
en su día, el Club las agasajó con una botella de 
Chandon Rose.

Santiago Lannes, Mercedes de Arteaga de Lannes y Alberto Lannes.   

Esc.Eduardo Ferrari, Esther Casanova, Dr.Matías Ferrari, Nicolás y Florencia Ferrari.

Pablo, Nicolás, Ma.Fernanda y Enrique Elena, Graciela Aguerre y Mercedes Pérez.

 Diego Mattos, Serrana León, Rosina Bonifacio de Castaño, 
Marta Sisto de Carbajales y Verónica S. de Fernández. 

Mónica Freire, Sofía, Martina y Milagros Schmidt, Pedro Saravia, Alberto Freyre,
Lala Riveiro de Freyre, Mariela Freire, Pedro Saravia, Florencia y Agustina Saravia.

  Verónica S.de Fernández, Cristina Layerle de Vilaboa, Alfonso Vilaboa, 
Antonio Carbajales y Marcelo Fernández.
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re,
avia.

Luján Ferro, César Payovich y Agustín Payovich.

Daniel Pereira, Fernando López y Alicia Mangini.

 Laura Batista, Ma.Isabel Bonomi y Javier Batista.

Guillermo, Ma.Belén, José Ignacio Dutra y Ma.Marta Herbert.

Ricardo Schaich, Juan Manuel, Nicolás, Paulina Schaich y Tati Alonso.

Gabriel Cardoso, Ma.Helena Rodríguez Larreta y Susana Cardoso.
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Santiago Fernández, Bita Fernández, Martín Vázquez, Isabel Fernández, Juan Diego 
Vázquez, Martín Fernández, Mona, Federico y Carlos Lizarralde.

Belén Settembri, Julia Frank y Gloria Settembri.

Eliane D´Andrea, Gonzalo Vertiz, Julieta Vertiz, Alicia Basagoiti, Gladys de Mula, Luis Cancela, 
Verónica Vertiz, Macarena y Viviana Cancela.

Eduardo Piaggio, Constanza Piaggio, Geannette Puig, Paula Hartmann, Carla Piaggio, 
María Hartmann, Juan José Piaggio e Inés Hartmann.

Beatriz Colombino, Juan Manuel Fonseca y Ricardo Fonseca.

Federico Abadie, Mercedes Abadie, Valentina Acosta y Federico Abadie.

Leonardo Saucedo, Eduardo Saucedo, Marita Correa de Saucedo, Natalia Saucedo, 
Luis Alberto y Alvarito Payovich.
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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.

A partir del 5 de mayo, todos los miércoles y jueves al 
mediodía, podrán disfrutar las exclusivas preparaciones 
de Sushi a cargo de Danny Sadi.
El Sushi despierta los sentidos, permitiendo disfrutar nuevas 
sensaciones, cultivando nuestro paladar y gusto.
Se le puede llamar Sushi a cualquier pieza que contenga 
arroz aromatizado con vinagre acompañado de pescado 
crudo, cocido, huevo, verduras, etc. preparado bajo los re-
quisitos de la milenaria cultura japonesa.

Danny Sadi, es un reconocido especialista que ofrece sus 
servicios para eventos y fiestas con un verdadero “Show 
de Sushi”.

Sushi en el Golfista y en el Approach

Servicio de delivery contactándose al 099 600110
Para más información www.dannysadi.com

Jueves 10
Happy hourcon música en vivo

Bar Approach
21.00 hs. 

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

Salón Long Drive
18 a 22.00hs.

JUNIO

El Club firmó un acuerdo con New Balance mediante el cual, 
todos los socios obtendrán un descuento del 25% sobre el 
precio de los productos ofrecidos en el local New Balance 
Concept de la calle Sarandí.
Estos descuentos se aplicarán a todos los artículos, a excepción 
de los que se encuentren en promociones especiales, los cuales 
serán identificados por el encargado del Local. Este beneficio se 
aplicará tanto a las compras en efectivo, como a crédito.
Para acceder a dicho descuento el Club de Golf del Uruguay 
proporcionará a los socios que estén interesados, una tarjeta 
con los logos institucionales, que el asociado deberá presentar 
al momento de realizar su compra.
 

Además, los socios del Club de Golf del Uruguay que lo deseen, 
podrán realizar en el local el test de “Biorunning”, estudio bio-
mecánico que de acuerdo al tipo de pisada, permite identificar 
el calzado más adecuado, así como asistir a las charlas técnicas 
que realice el Tech. Rep. Pablo Gardiol, en las instalaciones del 
Club o en New Balance Concept.”

New Balance Concept - Sarandí 473, esq. Misiones - Tel. 915.4770 - Horarios. L. a V. 10:00 a 19:00 hs, S. de 10:00 a 14:00 hs.

Aldo Bonsignore, Jorge Botejara, Pablo Gardiol y Rosario Murialdo.

C O N V E N I O

Miércoles 30
Ciclo de conferencias sobre Artes Plásticas

“Los Maestros y su Obra” 
A cargo del Artista Plástico Gustavo Fernández

Apoyo de Fundación Itaú
Sala de arriba

Primera Confernecia
18.:30 a 20:30 hs. 

Miércoles 7
Segunda Confernecia de Artes Plásticas

Sala de Arriba
18.:30 a 20:30 hs. 

JULIO
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