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ORÍGENES DEL HIPÓDROMO
DE SAN ISIDRO
El 8 de diciembre de 2010 se cumplen 75 años de 

la inauguración del Hipódromo de San Isidro, y tan 

significativo aniversario merece una evocación del proceso 

histórico que consiguió concretar aquel hito memorable en 

los anales turfísticos del país. 

44

28
Polo

EL 46° ABIERTO
DE POLO DEL JOCKEY CLUB
Con una semana más de plazo para realizar el torneo, 

el gran certamen anual del Club pudo completarse pese 

a las lluvias. El clima terminó ayudando y se dio una 

competencia lucida como siempre en preparación y 

nivel, y sorpresiva como nunca en resultados: en cuatro 

de los ocho partidos ganó el equipo de menor hándicap.

Golf

MARTÍN POSE, UN HOMBRE
DE POCAS PALABRAS
Llegó como profesional del Club por recomendación de Enrique 

Bertolino y marcó una época con sus triunfos, tanto en la 

Argentina como en el exterior. Empezó como caddie a los siete 

años en el Mar del Plata Golf Club, dato revelador de una vida 

consagrada a los hierros y a las maderas.

22

08
Carreras

EL G. P. JOCKEY CLUB
Anaerobio invita al entusiasmo: su éxito en la competencia más 

antigua del país fue el quinto de su campaña de diez salidas, 

que exhibe victorias en tres pruebas de grupo I en San Isidro 

y en Palermo, y éxitos en tiros corto, mediano y largo. El zaino 

de tres años salteó el Nacional para pasar directamente al 

Pellegrini.
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C
uántas paradojas alrededor 
del Gran Premio Jockey Club 
y su versión 2010. La carre-
ra es la más antigua del país, 

pero consagra a caballos jovencísimos, 
de apenas tres años de edad. La ganó 
Anaerobio –un zaino que pinta como 

Un potrillo todoterreno 
y tododistancia
Anaerobio invita al entusiasmo: su éxito en la 
competencia más antigua del país fue el quinto de 
su campaña de diez salidas, que exhibe victorias 
en tres pruebas de grupo I  en San Isidro y en 
Palermo, y éxitos en tiros corto, mediano y largo. 
El zaino de tres años salteó el Nacional para 
pasar directamente al Pellegrini; Asidero (1999) e 
Interaction (2009) hicieron lo mismo y ganaron la 
carrera máxima... ¿Lo repetirá este potrillo?

para correr en pistas foráneas dentro de 
no mucho tiempo–, cuyo nombre signi-
fica “que puede vivir sin oxígeno”; pero 
oxígeno hay que tener, y mucho, para 
cubrir 2000 metros a todo galope con 17 
rivales en derredor. Y otro contraste: en 
la reunión del G. P. Jockey Club del año 

del Bicentenario patrio, los jockeys ven-
cedores en las tres pruebas mayores del 
día fueron extranjeros...

Pero argentinidad no faltó en aquel 
sábado de octubre en que el hipó-
dromo se pobló de espectadores. La 
aportó la Banda Militar del Regimiento de 
Infantería I de Patricios, que además fue 
agasajada con el nombre de la décima 
competencia del programa. El tradicio-
nal cuerpo castrense, tan asociado a los 
tiempos del primer gobierno nacional, 
no fue un único atractivo para que el 
público, y principalmente la familia, acu-
dieran en masa a San Isidro. Además de 
la música de los soldaditos de la pluma 
en la galera, el Club ofreció una mues-
tra de autos y carruajes antiguos, una 
exposición del artista Carlos Pfeiffer en 
la tribuna oficial, y una muestra de arte 
por los 75 años de uno de los hipódromos 
que están en la elite de los más bonitos 

GRAN PREMIO JOCKEY CLUB

Anaerobio cruzando el disco.
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del mundo. Todo, con el valor agrega-
do de un agradable patio de comidas y la 
comodidad de disponer de más ventani-
llas venta-pago que las habituales.

Pero lo central, la esencia del turf, 
es el gran espectáculo deportivo de las 
carreras. Y eso abundó en aquella tarde/
noche. Numerosas figuras se congrega-
ron en una sola reunión, en apenas tres 
pruebas: el Gran Premio Jockey Club 
(2000 metros), exclusivo para potri-
llos de tres años, y sus pares San Isidro 
(1600) y Suipacha (1000). Hubo 39 par-
ticipantes, entre ellos, 24 vencedores de 
clásicos, incluidos diez de grupo I (Polla 
de Potrillos, Joaquín S. de Anchorena, 25 
de Mayo, Ciudad de Buenos Aires...). Y 
una buena cifra en recompensas: 627.750 
pesos en la suma de las tres competen-
cias (sin incluir la carta clásica).

De ese total, 260.000 estaban desti-
nados solamente al vencedor del Jockey 
Club (403.000 pesos en premios). Y había 
un candidato no excluyente pero sí muy 
firme para quedárselos: Es Corino, el 
triunfador del Polla de Potrillos. Es decir, 
el único postulante a la Triple Corona, a 
un logro que no se daba desde catorce 
años atrás, cuando el notable Refinado 
Tom, piloteado por Jorge Valdivieso, 
hizo cartón lleno. Claro que Es Corino 
estaba rodeado por peligrosos, por temi-

bles adversarios. Uno era el propio 
Anaerobio, que ya poseía dos grandes 
premios en su haber (Montevideo y Dos 
Mil Guineas), y otro, Malhechor Int, 
que había llegado primero en el Gran 
Criterium. Fuera de esos tres ganadores 
de grupo I había otros cuatro vencedores 
de clásicos, y solo un anotado de los 18, 
Sandhorse, era perdedor. Estaba claro 
que calidad no le faltaba de antemano a 
la competencia.

Y no faltó tampoco durante ella. La 
puso Anaerobio, que partió del medio 
hacia afuera en las gateras, se mantu-
vo 10º o 11º en el opuesto y empezó a 
acercarse en el codo. En una posición 
muy externa, casi extrema (recorrió 
unos cuantos metros más que la mayo-
ría de sus contrincantes), avanzó y quedó 
expectante en el ingreso a la recta final. 
Tan a la expectativa estaba el zaino, tan 
bajo perfil había tenido hasta el tramo 
decisivo, que el relator del hipódromo, 
Pedro Pipi Álvarez, lo mencionó por pri-
mera vez 12 segundos antes del cruce 
del disco, sobre casi 120 segundos. Es 
decir que en el 90% del desarrollo (1800 
metros) no había sonado por los alta-
voces el nombre de Anaerobio. Pero el 
potrillo resolvió con fuerza y claridad: 
terminó superando por dos cuerpos a 
Malhechor Int, otro que se destacó úni-

camente en la definición. ¿Y Es Corino? 
Resultó apenas quinto y estuvo siempre 
fuera de la discusión. El tordillo parece 
rendir mejor en la arena (sobre ella se 
adjudicó Polla, Miguel Cané y Old Man) 
que en la gramilla, y Anaerobio usufruc-
tuó el cambio de superficie.

Buena ubicación halló Julio César 
Méndez para el pupilo de Juan Carlos 
Etchechoury (h). Con algo de fortuna y 
algo de sabiduría, el jinete uruguayo no 
se topó con escollos al atacar, lo contra-
rio de lo que sucedió con Hinco, que, 
bloqueado, rescató un 6º puesto cuando 
parecía estar para más. Méndez, ade-
más, ejecutó con éxito una estrategia 
diferente, la de marchar en el medio del 
pelotón con un caballo habituado a estar 
en la vanguardia. Así llevó a la victoria al 
nieto materno de Potrillón, con el buen 
registro de 1’59”62/100. Y se desquitó de 
un grisáceo 7º lugar en la primera diade-
ma de la Triple Corona.

“Soy un afortunado con este potrillo. 
Me tocó montarlo dos veces y en las dos 
ganamos un gran premio. Esta vez no 
tuvimos contratiempos y el caballo me 
ayudó, porque vino siempre relajado”, 
se complació Méndez, uno de los varios 
beneficiados por el triunfo del zaino, 
que nació en el haras La Madrugada tres 
meses antes de que su jinete ganara por 
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El presidente Bruno Quintana en la premiación. Anaerobio en el paseo.
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drense como en la arena palermitana. 
Triunfó como velocista, como millero 
y como fondista. Tiene, entonces, con-
diciones como para erigirse en el gran 
caballo del Bicentenario y de los 75 
años de San Isidro. ¿Lo será? Tal vez sí, 
quizás no. Por lo pronto, ya hizo honor 
a la jerarquía de la carrera más antigua 
del glorioso turf argentino. Salud.

Xavier Prieto Astigarraga

Anaerobio? En breve se sabrá.
Mientras tanto, demasiado hizo has-

ta ahora. Fue comprado hace un par de 
años por 80.000 pesos en un remate, y 
solo en este Jockey Club embolsó algo 
más del cuádruple, 326.000 (66.000 de 
carta clásica). Y lo que parece venir... 
Acumula cinco victorias, incluidas tres 
de grupo I, sobre diez actuaciones. Se 
consagró tanto en el césped sanisi-

primera vez el Jockey Club (con Indio 
Glorioso, 2007). Carly Etchechoury cele-
bró por tercera vez en esta prueba, que 
se adjudicó en 1999 con Asidero y en 
2002 con Peasant; este último ejemplar 
fue el del primer triunfo de la caballeri-
za mendocina La Frontera.

De paradojas se hablaba al comienzo 
de este texto. “Anaerobio” es sinónimo 
de “anaeróbico” y opuesto a “aeróbico”, 
a ese rasgo de los deportes de esfuer-
zo largo y parejo, como el de los dos 
kilómetros de turf en los que supo impo-
nerse el zaino. Pero este potrillo, como 
la mayoría, empezó su campaña en 
carreras anaeróbicas, de exigencia furi-
bunda y más breve. Ganó en tiros cortos 
(1000, 1200), medios (1500, 1600) y largo 
(2000). Pero aún le falta el largo-largo: 
2400, 2500. Intentará antes en la prime-
ra de ambas distancias, porque se salteó 
el Gran Premio Nacional (2,5 km en el 
hipódromo Argentino), el último eslabón 
de la Triple Corona, para pasar sin esca-
las al hoy inminente Carlos Pellegrini 
(2,4 en San Isidro). Ya algunos anteceso-
res hicieron eso de conquistar el Jockey 
y seguir directamente a la carrera más 
grande de todas: el propio Asidero, pre-
parado por Etchechoury, e Interaction, 
una década más tarde. ¿Cómo les fue? Se 
bañaron de la gloria máxima. ¿Lo hará 

La campaña de un posibLe crack 

A continuación, el registro de las diez actuaciones del promisorio Anaerobio.

Fecha	 hipódromo	 carrera	 distancia						puesto

16/10/2010	 San	isidro	 Gran	Premio	Jockey	Club	(g.	I)	 2000	metros	 1º

4/9/2010	 Palermo	 Gran	Premio	Polla	de	Potrillos	(g.	I)	 1600	metros	 7º

7/8/2010	 San	isidro	 Gran	Premio	Dos	Mil	Guineas	(g.	I)	 1600	metros	 1º

26/6/2010	 Palermo	 Gran	Premio	Estrellas	Juvenile	(g.	I)	 1600	metros	 3º

1/5/2010	 Palermo	 Gran	Premio	Montevideo	(g.	I)	 1500	metros	 1º

10/4/2010	 Palermo	 Especial	final	Copa	Bullrich	productos	1400	 1400	metros	 2º

8/3/2010	 Palermo	 Copa	Bullrich	todo	producto	–	1200	 1200	metros	 1º

7/2/2010	 Palermo	 Clásico	Guillermo	Kemmis	(g.	II)	 1000	metros	 5º

10/1/2010	 Palermo	 Especial	Cerebral	 1000	metros	 1º

21/12/2009	 Palermo	 Especial	Jabiclo	 800	metros	 3º

En los últimos metros fue imparable.
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Tango que me
hiciste mal...
El nexo entre el género musical porteño por 
antonomasia y el mundo burrero no tiene 
igual en el resto del mundo. Más de 600 piezas 
exponen una relación intensa y rica, que mezcla 
el lunfardo y el costumbrismo de los hipódromos 
con homenajes, ironías, admiración y humor. 
Y también, con fracasos y vicios, por lo cual hay 
quienes lamentan ese vínculo supuestamente 
perjudicial para la hípica, pero a la vez 
entrañable por personajes como Carlos Gardel.

TURF Y MúSICA

que sostenían el mayor ícono 
humano del tango y su par del 
turf: Irineo Leguisamo.

Paradoja: ninguno era argen-
tino de nacimiento. Gardel, 
nacionalizado, era francés o uru-
guayo –¿algún día se sabrá?–, y 
Legui, uruguayo sin dudas. Se 
conocieron en el hipódromo 
montevideano de Maroñas. En 
ese encuentro, el cantor le dijo 
con ironía: “Mirá que sos chi-
quito, Mono. ¿Cómo hacés para 
que los burros no te desmon-
ten?”. Corría 1920. Dos años 
más tarde se vieron en Buenos 
Aires, donde se radicó el jinete, 
y con el tiempo se harían ami-
gos. “Él era el único que me 
llamaba Mono, aunque sabía 
que me molestaba. Cuando lo 
hacía, yo lo llamaba Romualdo, 
para que engranara. Era su 
segundo nombre, y no quería 
que se lo mencionaran...”, con-

Q
ué año el 1935. Qué 
año para el turf 
argentino. El 8 de 
diciembre se inau-

guró el hipódromo de San Isidro, 
que está por festejar sus tres 
cuartos de siglo y continúa en 
la crème de la crème de los esce-
narios hípicos del planeta. Y casi 
seis meses antes, el 24 de junio, 
había perecido Charles Romuald 
Gardès. ¿Quién? El Zorzal Criollo, 
El Morocho del Abasto: Carlos 
Gardel.

Su muerte fue un golpe para 
el turf. No solo porque Carlitos 
frecuentaba los hipódromos y se 
apasionaba por la actividad, sino 
también porque difundía ese 
mundillo con su voz única. Gardel 
en sí mismo era una muestra de 
lo fluido de la relación entre las 
carreras y el ritmo musical porte-
ño por antonomasia. Y el vínculo 
queda más patente en la amistad 
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// Me tenés seco y enfermo, // mal ves-
tido y sin morfar, // porque el vento los 
domingos // me patino con los pingos 
// en el Hache Nacional. // Pa’ buscar 
al que no pierde // me atraganto con 
la Verde // y me estudio el pedigré // 
y a pesar de la cartilla // largo yo en 
la ventanilla // todo el laburo del mes”. 
Lo mismo hace “Soy una fiera” (1926): 
“Los domingos me levanto // de apoli-
yar mal dormido // y a veces hasta me 
olvido // de morfar por las carreras // 
[...] // Cuando alguno me da un dato, 
// es casi un caso clavao, // que si no 
larga parao, // en la largada hocicó, // 
o si no es una rodada, // o porque se 
abrió en el codo, // y nadie manya, ¡qué 
va!, // de salida muerto en todo”. Y la 
divertida “Milonga burrera” no les va 
en zaga: “Por mi fiebre por los chuchos, 
y mi alma de jugador // andaba de mal 
en peor, yo que me las daba de ducho. 
// Casi voy a juntar puchos, ustedes no 
me van a creer // pero supe resolver mi 
situación harto flaca // con la compra 
de un yobaca me hice trompa y entre-
nière // [...] // La última vez le tuvieron 
que tomar el tiempo con un almana-
que”.

tó Legui. Y agregó: “Un día me mandó 
una encomienda enorme, con una tar-
jeta que decía, 'Mono, te mando un 
postre'. Comencé a abrirla, era puro 
papel y se achicaba cada vez más. Al 
final quedó una cosa chata, que era un 
disco sin etiqueta. Lo puse en la vitro-
la y me emocioné hasta las lágrimas, 
porque era el tango 'Leguisamo solo'. 
Nadie lo cantó como él. Nadie, nunca, 
cantó como Carlitos”. Claro: si cada día 
canta mejor...

En esa época, el tango, de origen 
popular y arrabalero, empezó a ganar 
aceptación en las clases medias y altas, 
las del ambiente de las carreras. Gardel 
y su carisma afianzarían ese parentes-
co, con éxitos como “Leguisamo solo” 
(1925) y “Por una cabeza” (1935). Este 
último tiene ese rasgo, tan propio del 
género, que fluctúa entre lo tragicómi-
co y el fracaso. “Por una cabeza // de 
un noble potrillo // que justo en la raya 
// afloja al llegar, // y que al regresar // 
parece decir: // No olvidés, hermano, // 
vos sabés, no hay que jugar”, enuncia, 
con letra de Alfredo Le Pera. Otra famo-
sa composición, “Palermo” (1929), va 
en ese sentido: “¡Maldito seas, Palermo! 

... pero aL cLub Le hizo bien

También	el	Jockey	Club,	padre	del	turf	argentino,	posee	

un	vínculo	con	el	tango.	En	el	año	1912,	cuando	la	

alta	sociedad	miraba	de	reojo	al	género	surgido	de	los	

arrabales,	le	fue	dedicado	el	tango	instrumental	“Jockey	

Club”,	de	P.	Rafaelli	(h).	De	a	poco,	el	dos	por	cuatro	

fue	avanzando	en	la	aristocracia,	con	destacados	

impulsores	como	Jorge	Newbery,	Ricardo	Güiraldes	y	el	

barón	italiano	Antonio	De	Marchi,	yerno	de	Julio	Roca.

Varios	socios	fueron	homenajeados	con	tangos,	como	

Benito	Villanueva,	siete	años	titular	de	la	entidad	(1902-

1915),	a	quien	Luis	Baeza	dedicó	“Don	Benito”;	

Arturo	Bullrich,	por	quien	fue	creado	“Arturito”,	

también	alrededor	del	año	10;	y	Saturnino	J.	

Unzué,	presidente	(1920-1921)	y	destinatario	de	

“Palospavos”,	invención	del	autor	de	“La	

cumparsita”,	Gerardo	Matos	Rodríguez.

Lo	más	peculiar	del	nexo	tango-Jockey	fue	

Pablo	Floro	Laise,	un	empleado	del	Club,	

que	engendró	26	tangos,	milongas	y	

valses,	incluidos	nueve	sobre	turf,	pues	

trabajaba	en	los	hipódromos	de	San	

Martín,	Palermo	y	San	Isidro.	Laise	llegó	

a	ser	invitado	a	tocar	la	lija	en	una	gran	

orquesta	en	el	año	1916...	sin	poseer	

estudios	musicales.	Y	es	curioso	también	el	

presunto	motivo	del	título	de	su	milonga,	

“Voy	enseguida”:	era	ordenanza	en	la	

sede	de	la	calle	Florida.
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Excelentes letras, con buenas músi-
cas. Estupendos tangos, en suma. Pero 
pésimos como piezas de marketing. “El 
tango al turf no le ha hecho ningún favor”, 
claman algunos burreros, convencidos de 
que exaltar la perdición por las apuestas, 
cuando no un resultado sospechoso, fue 
nocivo para una actividad que gozó de 
esplendor hasta los años cincuenta. “Al 
turf lo reventó el tango. Porque habla de 

que se quedó en la calle por los burros, de 
que la mina lo echó por jugador, de que 
se pasaba la tarde en Palermo, de que le 
afanó guita a la viejita para timbear. Y no 
es así: este es un deporte noble”, piensa 
Jorge Valdivieso, el Leguisamo argentino, 
hoy ya entrenador.

“Tango que me hiciste mal // y 
que, sin embargo, quiero”, comienza 
“Apología del tango”. Su autor es Enrique 

Pedro Maroni, pero bien podría ser el 
turf. Es que más de 600 obras unen a las 
carreras y el dos por cuatro. No hay en el 
mundo género musical tan identificado 
con los burros como este. Y como en todo 
matrimonio añoso, turf y tango se hacen 
reproches mutuos. Pero se quieren.

Xavier Prieto Astigarraga

Investigación e imágenes: 

Cortesía de Carlos Wolf
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L
a trayectoria golfística de 
Gastón Morgan marcha a 
ritmo acelerado: desde que 
tomó envión, nunca se detu-

vo. En 2008, a los 19 años, ya podía 
enorgullecerse de la conquista de los 
tres torneos grandes de la temporada: 
las copas Jockey Club, Carlos Pellegrini y 
Juárez Celman. Ahora, con la obtención 
de otro Campeonato del Club, Gastón 
refuerza la idea de que la Triple Corona 
que atesora no fue casualidad. 

Como siempre sucede entre los 
scratch, todo camino hacia la consagra-
ción es espinoso. Luego de finalizar en 
lo más alto de la clasificación, Morgan 
dejó atrás en los matches a varios pesos 
pesados como Martín Soto (3 y 2), Juan 
Cruz Dubourg (3 y 2), Manuel Vidal 
Aleman (4 y 2) y a Juan Ignacio Bialet 
(h) en la final por 5 y 4.

“Lo importante para alcanzar este 
título fue que previamente había practi-
cado bastante; jugué bien el exploder y 
más que nada el putter. A principio de 
año le estaba pegando bien a la pelota 
pero no metía nada. Afortunadamente, 
en la segunda mitad del calendario 
aparecieron los resultados, justo en 
el momento más importante”, apunta 
Gastón, ahora con 22 años. Bialet reco-
noce que la presión ejercida por su rival 
en el green fue decisiva: “Sí, definitiva-
mente la diferencia estuvo ahí, porque él 
metió todo y yo nada”. 

Un campeón 
con más futuro
Gastón Morgan apenas tiene 22 años, pero ya 
ganó la Triple Corona y ahora volvió a llevarse el 
Campeonato del Club tras superar a Juan I. Bialet 
(h); en la Santiago Luro, triunfos de M. Paz, G. 
Macera, M. Ramos Oromí, E. Giménez y C. Young. 

EL CAMPEONATO DEL CLUB

Gastón Morgan pega el drive en el tee del 14.

Marcos Paz y Matías Pereira.
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Una de las particularidades del triun-
fo de Morgan fue que en los matches de 
octavos de final, ante Soto, y de cuartos, 
ante Dubourg, estuvo abajo en el mar-
cador al hoyo 11. En cambio, en los dos 
partidos siguientes dio pasos más segu-
ros, con una mayor dosis de confianza. 
“Me sentí más enfocado en la semi y en 
la final; el panorama fue muy distinto”.

Efectivamente, en el día decisivo 
las cosas salieron bien para el ganador, 
sobre todo por la mañana. “En el hoyo 
13 ya había sacado una ventaja impor-
tante; metí desde 7 metros para salvar 

el par y Juan erró a continuación para 
birdie. Ahí pude hacer valer la presión”. 
La consolidación de Gastón se reflejó 
en los números, ya que transcurridos 
los primeros 18 hoyos ya tenía una luz 
de 7 hoyos. “Juan estaba jugando bien 
pero fallaba con el putter; yo sabía que 
si mantenía el nivel de la mañana no 
habría problemas, y más o menos fue 
lo que hice”. El segundo tramo estuvo 
salpicado de dudas, en especial con los 
tres bogeys consecutivos que le per-
mitieron a Bialet estrechar distancias. 
“Haber quedado 7 abajo luego del pri-

mer tramo me parecía una tarea casi 
irremontable. Gracias a mis amigos, 
que vinieron a apoyarme, no bajé los 
brazos y luché hasta el final”, comen-
ta Juan Ignacio, que había arribado al 
duelo definitorio con los triunfos sobre 
Miguel De Negri (4 y 3), Francisco Sojo 
(4 y 3) y Julio Sánchez Sorondo (h) 
(1up).

Finalmente, el birdie en el hoyo 9 de 
la tarde encarriló a Gastón hacia su nue-
va coronación. Y si bien en el 12 erró un 
putt dado para par, en el 14 hizo approach 
y el putt que cerró el pleito. “Cada año, 
el Campeonato del Club es un objetivo 
importante que todos quieren lograr. Me 
gustaría mejorar, pero debo tener mayor 
continuidad. A nivel nacional compito 
muy poco por el tiempo que me demanda 
la facultad, pero es algo que me gusta-
ría”, describe Gastón, un chico capaz de 
acopiar muchos más títulos grandes si 
permanece en esta línea.

Copa Santiago Luro
La Copa Santiago Luro también tuvo 

sus momentos cumbre. Marcos Paz se 
consagró en la categoría 0-9 al vencer en 
la final a Matías Pereira por 5 y 4, en un 
duelo que el ganador mantuvo siempre 
bajo control. “Todos los putts de com-
promiso los metí, mientras que Matías 
fue errando, se presionó y no lo pudo 
dar vuelta”, comenta Marcos, que en las 
semifinales había eliminado a Sebastián 

Gastón Morgan y Valeria Quesada, titulares del Campeonato del Club 2010.

Enrique Piccardo (h) y Guillermo Macera.

Matías Ramos Oromí y Jorge Acosta.
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muchas veces en dos golpes al green. 
“Tras la ida me ubiqué 4 arriba y el tra-
yecto de vuelta fue más equilibrado. Me 
sentí muy bien y también se lo debo a las 
prácticas con mis amigos, con quienes 
juego match play en Mar del Plata”.

En su segundo intento en la Santiago 
Luro, Carlos Young se quedó con la cate-
goría de 25 a 36 después de derrotar a 
Alejandro Gancedo por 6 y 5. “Más allá 
de lo que indica el marcador, creo que 
no merecí el triunfo. Fue uno de los par-
tidos más lindos de mi vida, sobre todo 
por la caballerosidad y el don de gente 
de mi rival. Además, conté con la inesti-
mable ayuda de mi caddie, Gabriel, que 
hizo comentarios muy oportunos duran-
te el match y me dio tranquilidad en todo 
momento”.

Gastón Saiz

Paz: “Contra él recién pude imponerme 
en el hoyo 19; bajé un putt desde la luna 
para par que me permitió pasar a la final”. 
Marcos también se adjudicó el Torneo 
Bicentenario. “Me va a quedar para toda 
la vida, porque además no hay que defen-
der el título, es algo único”, bromea.

En la categoría de 10 a 13, Guillermo 
Macera tuvo un sufrido desenlace en la 
final ante Enrique Piccardo (h), a quien 
venció por uno arriba. “Pude recupe-
rar mi sensación y mi timing de juego. 
Llegué a estar 3 arriba al tee del 15, pero 
perdí ese hoyo y el 16. Luego de empatar 
el 17, lo resolví en el 18 con un putt de 7 
metros para par. Fue una linda manera de 
terminar, aunque hubiese preferido liqui-
darlo antes. De todas maneras, Enrique 
es un chico joven de gran pegada; juega 
el green maravillosamente bien y se pro-
dujo una definición codo a codo”. 

Matías Ramos Oromí, de 24 años, con-
siguió el triunfo por 2 arriba sobre Jorge 

Acosta en la categoría de 14 a 17: “Los 
matches anteriores habían sido media-
namente accesibles, pero la final fue muy 
pareja durante todo el día: yo sacaba un 
hoyo de ventaja y Jorge se recuperaba; 
llegamos a estar iguales en el 15”, rela-
ta Matías. En el 16, el campeón salvó un 
putt para bogey que derivó en el empate 
del hoyo y, en el 17, clarificó la victoria: 
“Nos caímos del green los dos, pero jugué 
muy bien el approach y saqué un lindo 
par, mientras que Jorge se quedó cor-
to. En el 18 me otorgó el hoyo porque lo 
empatábamos y así concreté el triunfo”.

Dentro de la franja de 18 a 24, 
Ezequiel Giménez se impuso a Angelo 
Valiani por 3 y 2: “Me fui embalando con 
el transcurso del torneo, que por su for-
mato exige mucho desde lo psicológico. 
En líneas generales anduve bien con los 
hierros y también con los putts, algo que 
desalienta al rival”, señala Ezequiel, de 
39 años, que facilitó su triunfo al llegar 
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Angelo Valiani junto a Ezequiel Giménez. Alejandro Gancedo (izq.) y Carlos Young.

Juan Bialet (h) y Gastón Morgan. Gastón en el día que embocó de todas partes.
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L
a galería de grandes figuras 
del golf argentino reservó 
un espacio de privilegio para 
Martín Pose, marplatense 

nacido el 13 de febrero de 1911 y falle-
cido el 12 de mayo de 1997. Empezó 
como caddie a los siete años, en el Mar 
del Plata Golf Club, dato revelador de 
una vida consagrada a los hierros y a las 
maderas.

PROTAGONISTAS

Martín Pose, un hombre 
de pocas palabras

Llegó como profesional del Club por recomendación 
de Enrique Bertolino y marcó una época con 
sus triunfos, tanto en la Argentina como en el 
exterior. El recuerdo de Roberto De Vicenzo, Felipe 
Marchioni, Tito Liguori y Alejandro Anzaldo.

“A Pose lo recuerdo con especial cari-
ño. Era un profesional del Jockey Club 
que tenía un swing muy lindo y una pos-
tura muy elegante. Mirarlo te contagiaba. 
Verdaderamente era un gusto jugar con 
él”, apuntaba hace un tiempo Roberto De 
Vicenzo, la leyenda que cambió la histo-
ria del golf en la Argentina. 

En 1926, Pose viajó a Buenos Aires 
para vivir con su tío Pedro Churio, por 

entonces profesional en el Ituzaingó Golf 
Club. Churio lo inició como caddie en 
esa entidad y le dio las primeras leccio-
nes del juego. Martín cultivó desde chico 
un swing estilista, con el sello de una 
gran regularidad y un especial control 
de la pelota. Supo asimilar los principios 
golfísticos de su maestro sin que ello le 
impidiera desarrollar un perfil original 
y personal, que logró en ocasiones una 
efectividad difícil de imitar. 

Cuando apenas era un adolescen-
te asomó entre los grandes golfistas del 
medio. Su swing era todavía idéntico al 
de su otro tío y mentor, Marcos Churio, 
pero luego alcanzó un grado de per-
fección aún superior. “Seguramente, 
Pose tenía uno de los mejores swings 
del mundo para la época. Era un arte 
ver cómo lo hacía. La coordinación era 
exacta, después de haber pulido tan-
to el movimiento del golpe. No era un 
pegador muy fuerte, pero sí le daba muy 
derecho y se manejaba magistralmente 
en el green”, rememora el profesional 
Felipe Marchioni, que conoció a Pose en 
el Club, allá por 1953.

“Hasta Ben Hogan admiraba a Martín. 
Cuando lo vio jugar en Estados Unidos 
quedó fascinado con su swing; era su 
ídolo. Entre ellos se desafiaban y hasta 
animaban exhibiciones en el exterior”, 
cuenta Tito Liguori, que fue asistente 
en el Jockey Club de Enrique Bertolino, 
otro gran profesional y maestro. En 1943, 
por recomendación de Enrique, Pose se 
incorporó para enseñar en el Club, don-
de permaneció durante cuarenta años, 
hasta su jubilación.

En 1933 se convirtió en la primera 
figura del golf nacional con sus victo-
rias en el Abierto de la República y un 

Martín Pose y Eduardo Blasi (1945).
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La elegancia de un swing formidable.
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nos a su cargo. “Como caddie, a mí me 
tocaba correr pelotas, pero Martín te las 
tiraba justo al lado y te facilitaba toda la 
tarea”, señala Marchioni con una sonri-
sa. “Pose fue forjado como jugador por 
sus tíos Marcos y Pedro, que eran verda-
deros sabios del golf”, acota Tito.

Alejandro Anzaldo es otro de los 
profesionales que estuvo muy cerca de 
Pose. “Fue mi profesor y con él aprendí 
a enseñar golf. También me transmitió 
cómo conducirme en la vida. Jamás lo 
escuché hablar mal de un colega, mien-
tras que hoy en día es muy común oír 
críticas hacia el otro. Él me decía clara-
mente: ‘Cuando las cosas te van mal, no 
le eches la culpa al que tenés al lado’. 
Eso me quedó grabado”. Anzaldo ase-
gura también que Ben Hogan cambió el 
contenido de uno de sus libros cuando 
el norteamericano consultó al propio 
Pose sobre la colocación de la mano 
izquierda en el grip. Y que su mentor 
se volcó de lleno a la enseñanza cuan-
do entendió que ya no podía ganar: 
“Martín me comentaba que no quería 
ser el relleno de la empanada; no le 
interesaba pelear por terceros o cuartos 
puestos. Sabía que ya no era el mismo 
de antes y, entonces, se dedicó exclusi-
vamente a dar clases”. 

El swing mecanizado e invariable de 
Pose, además de su garbo al caminar, 
permanece en la memoria de todos los 
que lo vieron jugar. Alguna vez, él mis-
mo se definió así: “Mi tío me enseñó el 
clásico swing inglés de la época de Harry 
Vardon. Todo lo que los profesores argen-
tinos enseñaban lo aprendieron de los 
aficionados ingleses, de las enseñanzas 
que ellos dejaban implícitamente. Yo era 
un jugador que comenzaba y terminaba 
el swing con un movimiento completo. 
El fuerte de mi juego era la regulari-
dad. Jugaba todos los palos iguales. No 
cometía grandes errores y tampoco hacía 
grandes maravillas”. 

El Jockey Club se enorgullece de 
haber contado con Martín Pose, enorme 
figura del golf de la época, con firmes 
valores y una herencia imborrable. 

Gastón Saiz

año después en los abiertos regiona-
les del Centro y Sur. Ganó un total de 
treinta y cinco torneos en la Argentina 
y tres en el extranjero. Conquistó tres 
veces el Abierto de la República (1933, 
1939 y 1950), ocho el Abierto del Centro 
–un récord–, cinco el Abierto del Sur y 
tres el Abierto del Litoral. Fue el socio 
número 10 en la Asociación Argentina 
de Profesionales de Golf, y ejerció la 
presidencia de esta institución en dos 
períodos (1965-1967 y 1973-1975).

Inscribió su nombre como el primer 
ganador del Abierto de Brasil, en 1945, 
y tuvo el honor de ser el primer argenti-
no en triunfar en Europa, con la victoria 
en el Abierto de Francia de 1939. Su otro 
éxito fuera del país fue en el Abierto 
de Uruguay en 1954. Todos estos lau-
ros le valieron varios reconocimientos, 
como el Premio Konex en 1980. Sin 
embargo, según Liguori, no recibió en 
vida suficientes homenajes por su rica 
trayectoria: “Pose ganó medallas impor-
tantes, aunque no se lo distinguió como 
él merecía. Es algo que no tiene mucha 
explicación”.

Tito y Marchioni coinciden en des-
tacar el carácter introvertido de Pose: 
“Se lo veía siempre muy reservado, muy 

callado. Daba la impresión de que era 
muy malo, pero nada que ver: era un 
pan de Dios”, apunta Liguori. Marchioni 
agrega: “Era un grande, alguien de una 
personalidad increíble. Un morocho bra-
vo y que te decía justo lo que te tenía que 
decir, ni una palabra de más”.

Tito ejemplificó con una diverti-
da anécdota lo riguroso que era Pose 
y su puntillosidad al hablar: “El grupo 
de profesionales comenzó a juntarse a 
almorzar todos los lunes a la una de la 
tarde en un restaurante céntrico. La pri-
mera vez que me invitaron llegué tres 
minutos tarde y ya estaban todos senta-
dos. Martín me miró y me dijo: ‘¿Estas 
son horas de llegar, mocoso imberbe?’. 
Recuerdo que me ofendí pensando que 
era un insulto, pero después se me pasó 
cuando encontré el significado en el 
diccionario: ‘mocoso sin barba’”.

Pose tuvo una tarea incansable en el 
Jockey Club como profesor. A las siete se 
calzaba los zapatos con clavos y practi-
caba toda la mañana con una disciplina 
asombrosa. Cuando podía, ensayaba y 
jugaba en el hoyo 16 de la Cancha Azul; 
si no, daba clases en la cancha de polo. 
Se trataba de una labor de sol a sol, con 
turnos interminables y decenas de alum-

En el Jockey, Martín Pose, Alejandro Anzaldo y Enrique Bertolino.
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Un torneo con
resultados inesperados

Con una semana más 
de plazo para realizar 
el torneo, el gran 
certamen anual del Club 
pudo completarse pese 
a las lluvias. El clima 
terminó ayudando y se 
dio una competencia 
lucida como siempre en 
preparación y nivel, y 
sorpresiva como nunca 
en resultados: en cuatro 
de los ocho partidos 
ganó el equipo de menor 
hándicap. El campeón 
fue La Irenita, vencedor 
de Indios Chapaleufú II 
en la final.

ABIERTO DEL JOCKEY CLUB

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, habla en la 

premiación.
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namiento. Por canchas: siempre son 
elogiadas por los protagonistas. Por his-
toria: este fue el Abierto número 46, cifra 
que habla de algo más que una tradición. 
Por nivel deportivo: fuera de la tríada 
de torneos grandes, solo en San Isidro 
hay polo de esta categoría. Nada menos 
que 32,3 goles de hándicap en promedio 
(apenas 3,3 menos que Palermo y que 
Hurlingham) tuvo esta realización, gra-
cias a sus nueve equipos de entre 29 y 36 
tantos. Y con cinco polistas de valoriza-
ción ideal, 10. Un lujo.

Entre las formaciones hubo nove-
dades interesantes. La Aguada (36) se 
conformó, como siempre, con cuatro 
hermanos, pero con Alejandro Novillo 
Astrada en vez de Ignacio. Chapa 
Uno Chapa Bar (36) tuvo medio La 
Dolfina: a Bautista Heguy lo acompa-
ñaron Bartolomé Castagnola y Lucas 
Monteverde. Indios Chapaleufú II (34) 
presentó a su incorporación, Matías 
Magrini, reemplazante de David Stirling. 
A su vez, el uruguayo, que en los abier-
tos mayores se pone la camiseta de La 
Dolfina, en San Isidro usó la de Trenque 
Lauquen Mainero (34) con un hombre 
de Ellerstina, Juan Martín Nero. Los tres 
hermanos Merlos volvieron a estar jun-
tos en La Mariana Sollys (31). La Irenita 
(31) representó al haras de la familia 
Mac Donough, con el comando de Pablo. 
Otro conjunto que, como Chapa II, jugó 
con su alineación de Triple Corona fue 
La Baronesa (30), aunque en esta lo 
hizo por São José. Y hubo dos alineacio-

S
orprendió Guillermo Álvarez 
Fourcade en la presentación del 
Abierto del Jockey Club 2009. 
Al público, sí, y sobre todo a 

Luis Lalor, presidente de la Asociación 
Argentina de Polo. El capitán de este 
deporte en el Club solicitó que la entidad 
rectora otorgara al torneo una semana 
más en el calendario. En un deporte que 
tiene tan coordinadas las fechas entre 
las temporadas de varios países, y en 
el cual el descanso para jugadores que 
pasan más tiempo en el extranjero que 
en su tierra es muy valioso, no es fácil 
reacomodar competencias.

Pero no por sorprendido Lalor igno-
ró el pedido. Más bien, lo concedió al 
año siguiente. La categoría del cam-
peonato merecía más espacio temporal 
para desplegarse sin apuros ni, sobre 
todo, cancelaciones, en una época del 
año delicada para el polo por la abun-
dancia de lluvias.

Y no le faltaron precipitaciones al 
Jockey 2010. Pero el sí de Lalor no pudo 
ser más oportuno: gracias a la semana 
extra, el Abierto se completó sin incon-
venientes. En 2009, por caso, se había 
debido intercalar la final entre los abier-
tos de Tortugas y Hurlingham. Esta vez 
el torneo concluyó en el momento ideal, 
antes de la Triple Corona nacional, a la 
que el Abierto del Jockey corrió siete 
días. Tal el prestigio, tal la considera-
ción que posee en la directiva del polo la 
competencia sanisidrense.

Bien ganado tiene ese posicio-

Juan Echeverz y Pablo Mac Donough con la yegua premiada.

El equipo de La Irenita levanta la copa.
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llegó holgado al desenlace (empezó 13-8 
el último). Así fue el cuarto encuentro, 
de los ocho del certamen, en que el chi-
co se impuso al grande. El margen del 
13-10 final fue paradójico: en el compro-
miso decisivo y al que se suponía más 
exigente, el triunfador logró su éxito 
más contundente.

“Es la victoria más importante de mi 
vida”, festejó Salvador Ulloa, delante-
ro de La Irenita, que venía de ganar el 
Abierto de San Jorge con Hilario, su her-
mano. Ambos, como Tomás Gándara, 
hicieron buenos aportes a la conquis-
ta de un conjunto que tuvo en Mac 
Donough a su figura y la del torneo todo, 
y que se adjudicó la copa Hyundai New 
Tucson, galardón del campeonato aus-
piciado por Hyundai, Rolex, Medicus, 
Telecom, Gente, La Martina, Stella Artois, 
La Segunda Aseguradora, Escorihuela 
Gascón, Gobierno Municipal de San 
Isidro, ESPN y Pro Brand.

En la premiación, Álvarez Fourcade 
agradeció a la Asociación Argentina 
de Polo el tiempo extra otorgado. Esa 
semana adicional resultó, al cabo, fun-
damental, pues hubo tres aplazamientos 
por el clima. Desde ahora, el Abierto del 
Jockey Club no sufrirá largas reprogra-
maciones, como la de la final de 2009, ni 
cancelaciones totales, como la de 2007. 
Bienvenido sea el cambio, entonces. Al 
mal tiempo, buenas decisiones.

Xavier Prieto Astigarraga

favoreció a los Heguy. Más debió luchar 
La Irenita, que sufrió un insólito 0-5 con-
tra La Baronesa en el segundo chukker. 
Desde un 2-6, entonces, remontó hasta 
empatar en 10 al cabo del sexto. Y en el 
suplementario contó con un penal de 60 
yardas de Mac Donough, que había erra-
do dos de tres de esa distancia. Pero en el 
momento culminante Pablo no falló y fijó 
el 11-10 definitivo.

La final tuvo lugar en la fecha origi-
nal, 25 de septiembre, un sábado soleado 
y con algo de calor, con las tribunas 
completas. El partido, de antemano, era 
el juego de las diferencias: una forma-
ción estable –aunque nueva– frente a 
una de ocasión para esta competencia; 
una llena de veteranos contra otra de 
varios noveles en esta categoría; orden y 
marca vs. habilidad y ataque. Y también, 
36 vs. 29. ¿En hándicap? No, en piso y 
techo de edades: en Indios Chapaleufú II 
nadie tenía menos de 37 años, y en La 
Irenita, nadie más de 28...

En valorizaciones estaban 34 contra 
31. Y pese a eso y a la experiencia y a 
ser el campeón vigente, Chapa II tuvo 
un rendimiento desconocido. No en la 
primera mitad, que ganó por 3-2, pero 
sí en la segunda, cuando retrocedió los 
pasos de acople que había ido dando con 
Magrini. En contraste, La Irenita ofreció 
un polo estupendo, de velocidad, com-
binaciones y buen taqueo. En el cuarto 
período, el equipo tomó el mando (6-4) y 

nes que disputarían la clasificación para 
Hurlingham y el Argentino: Trenque 
Lauquen II (30) y Pilará (29).

Entre estas dos empezó el Abierto 
del Jockey. Y ya de entrada pasó aque-
llo de que el más débil puede superar 
al más fuerte: Pilará triunfó por 9 a 
7. Fue en el único octavo de final; los 
otros ocho equipos comenzaron direc-
tamente en los cuartos. En esa etapa, 
a Pilará le tocó Chapaleufú II; esta vez 
no hubo sorpresas y los Heguy, en su 
primera actuación con Magrini, se 
impusieron por 11-6. Tampoco hubo 
batacazo en Trenque Lauquen Mainero 
vs. La Mariana, pues ganó el primero 
por 11 a 9. Pero ya en los dos últimos 
cuartos sí hubo resultados inesperados. 
Y de qué tenor...

La Baronesa, con sus 30 goles, le hizo 
pasar un papelón a Chapa Uno, de 36. No 
solo lo derrotó: lo goleó. Y cómo: ¡13 a 5! 
Así, el único cuarteto que poseía dos juga-
dores de 10 tantos duró apenas una fecha. 
Lo mismo que La Aguada, que también 
con el hándicap más alto del certamen se 
despidió en el debut, porque un tiro de 80 
yardas de Pablo Mac Donough estableció, 
a dos segundos del cierre, el 13-12 que 
hacía semifinalista a La Irenita.

En esa condición, Chapaleufú II y 
Trenque Lauquen Mainero sostuvieron 
el único choque sin diferencia de hán-
dicaps. Lo llamativo, en ese caso, fue la 
distancia de cuatro goles, en un 11-7 que 

Instantes previos al inicio de la gran final.
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Lo mejor de nuestras
disciplinas florece
en primavera
El fútbol, el hockey y el tenis sobresalieron con 
un alto grado de competitividad en la segunda 
parte del año; la camaradería, siempre presente.

L
a pasión del Club por el fútbol 
de los fines de semana podría 
expresarse en cantidades: los 
goles convertidos en el año, 

la abundancia de partidos, la variedad 
de equipos inscriptos y el generoso aba-
nico de divisiones participantes. En la 
segunda parte de la temporada, la Copa 
Primavera consagró a sus campeones 
en las tres categorías: Aston Villa ganó 
en la “F”, Flamengo en la “E” y Juventus 
en la “D”, mientras que los respecti-
vos subcampeones fueron Manchester, 
Cruzeiro y Milan. En la división “C” se 
impusieron Real Madrid (Copa de Oro) 
y Villarreal (Copa de Plata), en tanto que 
los inmediatos perseguidores fueron 
Zaragoza y Betis.

En los juveniles, por la Categoría “A”, 
La Magia dio la vuelta olímpica y el sub-
campeón fue By-Pass. En la Categoría “B” 
festejó Bohemia, que consiguió el ascen-
so directo al igual que Carnavalincoln, 
cuyo goleador fue Ramiro Lynch.

Balompié levantó la Copa Primavera 
en mayores y lo secundó Montevideo 
1050. Además, en la división de vetera-
nos, Sin Negras y Merengues ocupaban 
el primer puesto y de ellos saldrían el 
campeón y el subcampeón. En los vete-
ranos Senior, finalizada la primera etapa, 
estaba previsto que se disputase la Copa 

Mayores de 50.

Representantes de Atalaya, Jockey Club y CUBA.

Bicentenario Copa Amistad: Esteban Cornejo Murúa, 
José Rey Goitía, Jorge Pegoraro y Marcos Roca. Detrás, 
Santiago Martel.

Un momento de la maratón.
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gran cantidad de personas que disfruta-
ron de los juegos, entrega de premios, 
sorteos y tercer tiempo final. 

El 16 de octubre nos visitó el Jockey 
Club de Rosario: 54 chicas, más la 
delegación de profesoras y madres 
acompañantes, pasaron una jornada 
inolvidable en nuestro campo de depor-
tes. Todas las categorías participaron 
del juego, almuerzo, tercer tiempo e 
intercambio de regalos. Allá nos espera-
rán el año próximo. Por otro lado, el 23 
de octubre se disputó la 6ª edición de la 
Copa Carlos Casal. Intervinieron durante 
toda la mañana clubes invitados (CASI, 
SIC, CUBA y San Andrés). La gran con-
vocatoria reunió a más de 470 personas, 
entre jugadoras y padres.

de 18), y las mejores actuaciones las exhi-
bieron los Mayores de 40 y los Libres, que 
se llevaron el subcampeonato. También 
formaron parte de esta cita Los Lagartos, 
Náutico San Isidro, Colegio Manuel 
Belgrano y Atalaya. Además, el 4 y 5 de 
diciembre el Club fue invitado a animar 
el tradicional torneo Amistad en Punta del 
Este, organizado por Woodlands.

Hockey, un crecimiento continuo
En el año en que Las Leonas se con-

sagraron campeonas mundiales por 
segunda vez, el hockey sobre césped 
del Club experimentó otra temporada 
de aprendizaje y amistad, con más de 60 
chicas practicando los sábados. El 6 de 
noviembre se cerró la actividad con una 

Primavera, con los cuatro primeros clasi-
ficados: Conexión, Champagnat, Barza y 
San Pablo. La Copa Estímulo la animarán 
los otros cuatro conjuntos: Fantasmas, 
Apolo, Toalla y Paño y JB.

Fuera de la actividad interna, el 
Jockey Club se dio el gusto de adjudi-
carse el Interclubes Mayores de 50. La 
campaña entregó números apabullantes, 
con 12 victorias, un empate y una derro-
ta en 14 encuentros, con 46 goles a favor 
y 13 goles en contra, además de la valla 
menos vencida.

Los días 9 y 10 de octubre, el Club fue 
invitado por el CUBA Fátima para dis-
putar el Torneo Bicentenario. El Jockey 
Club presentó cuatro categorías (Mayores 
de 50, Mayores de 40, Libres y Menores 

Mami Jockey: representantes de Los Robles y Jockey Club.

El grupo de tenis del Jockey. Maratón para todas las edades.
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Paralelamente, las Mami Hockey 
terminaron en lo más alto del Torneo 
Bicentenario, un cuadrangular que 
encabezaron desde el comienzo y que 
también animaron Champagnat, Manuel 
Belgrano y Los Robles. La campaña invic-
ta del Jockey Club incluyó 9 partidos, con 
5 ganados y 4 empatados. Magdalena 
Ravagnan fue distinguida como la mejor 
jugadora del torneo y la goleadora del 
equipo resultó Agustina Murga, con 7.  

Tenis: múltiples ganadores
Noviembre definió a los gana-

dores de varias categorías: Ignacio 
Duggan (Preinfantiles), Felipe Marina 
(Infantiles), Tomás Herbin (Menores), 
Carlos Herbin (h) (Cadetes), Tomás Berro 
Madero (Juveniles), Tiziano Gravier y 
Máximo Herbin (Dobles Preinfantiles) 
y Armando Besada y Gonzalo Gioffre 
(Dobles Infantiles). En la Copa 
Integración (padres e hijos) triunfaron 
Carlos y Tomás Herbin (Sub 14), Tomás 
y Ernesto Rusiñol (Sub 18) y Florencia y 
Carlos Herbin (Mixto Sub 18). La Copa 
Luis F. Urdaniz quedó para el Equipo 
4, integrado por Alejandro Sicardi (n), 
Máximo Vigier, Carlos Moyano (capitán), 
Florencia Moralejo, Verónica Burs, Emilia 
Borthagaray y Patricia Sainz Trápaga.

Por la Copa Bicentenario, en el 
doble caballeros se adueñaron del títu-
lo Martín Cires-Matías Marolda (1ª 

Categoría), Gonzalo Moreno Quintana 
y Miguel Bengolea (Intermedia), 
Horacio y Francisco Monsegur (2ª) y 
Luis Ayarragaray y Juan Vaquer (3ª). 
En la rama de las mujeres se consa-
graron Agustina Maschwitz y Mariana 
Anchorena (Intermedia) y Paula Herbin 
y Geraldine Herbin (2ª).

La Copa Single de Veteranos exhi-
bió a estos campeones: Facundo 
Recondo (+30C), Nicolás Deym (+30B), 
Santiago Estrada (+30A), Gonzalo 
Moreno Quintana (+35A y +45A), Luis 
Cavanagh (+35B) y Juan Hunter (+45B). 
En los dobles de este certamen, Ignacio 

Murtagh y Eduardo Tejerina se impusie-
ron en la Categoría +45C. 

En la Copa Doble Mixto, la victo-
ria en categoría Intermedia quedó para 
Carlos y Ana Peña; en la 2ª se consagra-
ron Carlos y Florencia Herbin, y en la 3ª, 
César y Agustina Tiscornia.

Además, el 23 y 24 de octubre se dispu-
tó el Torneo Bicentenario, Copa Amistad, 
en la que intervinieron Jockey Club, 
CASI, CNSI y CUBA. Nuestro equipo, que 
se llevó el trofeo, estuvo representado por 
los siguientes participantes: en Jugadores 
+60, José Rey Goitía y Carlos Latugaye 
(doble caballeros), Facundo Segura y 
Marta Vilela (doble mixto) y Marcela 
Murray, Mercedes Molinari y Mónica 
Lezica (doble damas). En Jugadores +50, 
Pablo Boselli y Eduardo Mosse Medrano 
(doble caballeros), Miguel Dodero y 
Dolores Arias (doble mixto), Teresa 
Dedyn y Victoria Dodero (doble damas). 
El capitán fue Jorge Pegoraro. Este evento 
resultó muy ponderado por los visitantes, 
quienes mandaron muchos mensajes de 
agradecimiento y felicitaciones.

Entre el sinnúmero de actividades, 
el 13 de noviembre se realizó la ben-
dición de aguas para luego degustar el 
vino de honor, además de la 2ª Maratón 
Jockey Club edición Bicentenario. La 
fiesta de fin de año está prevista para el 
26 de noviembre.

Gastón Saiz

bendiciÓn de Las aguas

El 13 de noviembre se realizó la tradicional bendición de las aguas con la presencia de las autoridades del Club.

Equipo de Juveniles.
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sede social natación

La tercera 
aventura mundial

El equipo de nadadores del Club participó de la 
Copa del Mundo Senior en Gotemburgo. Ya había 
estado en Standford 2006 y Perth 2008; Carlos 
Morgan ganó una medalla en 50 metros espalda.

S
e convirtió ya en una saludable 
costumbre, en un compromi-
so impostergable: por tercera 
vez consecutiva, el equipo de 

nadadores del Jockey Club partici-
pó en el Mundial Senior. Hace cuatro 
años debutaron en Standford, Estados 
Unidos; en 2008 escribieron el segundo 
capítulo en Perth, Australia, y en agosto 
de este año recalaron en la ciudad sue-
ca de Gotemburgo, escenario del FINA. 
World Masters Championships. Fueron 
muchas y muy variadas las experiencias 
vividas. Casi todos emprendieron el via-
je en vuelos separados. Por ese motivo, 

agua está quieta y no hay nadie nadan-
do. El otro momento especial llega con 
la entrada en calor que anticipa una de 
las pruebas más concurridas, como la 
de los 50 metros libre. Es ahí entonces 
cuando la piscina aparece colmada de 
vida, rodeada por 800 personas llenas 
de entusiasmo, marco perfecto para una 
fiesta de la natación.

Como podía preverse, la organiza-
ción resultó brillante desde la primera 
hasta la última jornada. En el discurso 
inaugural, la directora del torneo enfa-
tizó que se quería “lograr el Mundial 
Master más amigable de la historia”, 
objetivo conseguido con creces. ¿La 
señal más certera? La calidez con la que 
fue tratado el equipo del Jockey Club y 
la camaradería reinante entre la mayo-
ría de las delegaciones.

Los Inefables, nombre que caracte-
riza al equipo representativo del Club, 

el reencuentro en el destino final generó 
efusivos saludos y alguna sonrisa cóm-
plice, sabiendo que se aproximaba otra 
apasionante aventura sobre el agua. 
Una vez en el lugar de la competencia, 
la prioridad fue completar la inscripción 
lo antes posible. Así, con la credencial 
colgada al cuello, cada uno se sintió defi-
nitivamente parte del evento. 

Antes del primer chapuzón, nada 
mejor que detenerse en las postales que 
puede ofrecer un natatorio olímpico. 
Por ejemplo, esa calma que precede a la 
acción, esas primeras horas de la maña-
na cuando todo transcurre en silencio, el 

DESDE SUECIA

Largada en Gotemburgo.

De izquierda a derecha: Juan Van Peborgh, Carlos Morgan, Alejandro 

Freeland, Diego Tricárico, Andrés Espina, Brian Donnelly y Pedro Fabiani.
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obtuvo resultados personales excelentes en varias de las 
pruebas en que intervino. La lectura que debe hacerse es 
que en general se bajaron los registros individuales, más 
allá de la clasificación en el Mundial. Esa es la perspecti-
va que mejor se ajusta a la visión de la natación del Jockey 
Club: experiencias gratificantes, un grupo muy unido, vida 
saludable y buenos resultados. Sobre este último punto, lo 
más destacado fue la medalla atesorada por Carlos Morgan, 
que quedó octavo del mundo en los 50 metros espalda, con 
un tiempo de 36´84. Es importante apuntar también que 
hubo varios top 20, 30 y 40 en categorías que, en muchos 
casos, superaban los 80 competidores.

Morgan disfrutó de esa presea gracias a su propio 
esfuerzo y a tantas horas de entrenamiento, pero además 
fue clave el respaldo de sus compañeros desde las gradas. 
Carlos lo describió a su manera: “En la tribuna podía escu-
charse ‘¡Inefables a vencer!’, un grito entonado por todos 
nuestros integrantes, distinguidos por la garra y la buena 
onda. Lo bueno es que nuestro grupo dice siempre presen-
te en los torneos importantes. Además, es bárbaro alternar 
la actividad deportiva con paseos, desayunos y comidas 
llenas de anécdotas y comentarios divertidos. Otra de las 
cosas positivas fue el apoyo que sentimos con los correos 
que nos enviaban desde Buenos Aires”.

Gotemburgo, una mágica y pintoresca ciudad, con edi-
ficios de no más de cinco pisos, cautivó al equipo. En uno 
de los parques impecablemente cuidados se organizó un 
picnic compartido con otros argentinos, además de un 
atractivo recorrido por los canales y el puerto. Poco más 
se podía pedir: un torneo senior de primer nivel mundial 
y una convivencia ideal entre personas que renuevan día 
a día los desafíos deportivos. “Nuestro grito se sintió otra 
vez, ahora en tierras vikingas. La despedida se dio con los 
tres kilómetros de aguas abiertas, un lago rodeado de vege-
tación y colinas, en donde se registraron desempeños que 
nos dejaron muy contentos”, comentó Alejandro Freeland.

En tanto, Juan Van Peborgh habló de correr un poco 
más los límites de la exigencia: “Para mí fue una instancia 
de autosuperación muy importante y estoy muy conten-
to. Significa una gran satisfacción haber coronado tantas 
mañanas de entrenamiento subterráneo en el Club con 
aquella fiesta que fue el Mundial”.

El equipo se integró con Piero Fabiani, Bryan Donnelly, 
Carlos Morgan, Juan Pablo Dithurbide, Andrés Espina, Juan 
Van Peborgh, Amadeo Quiroga, Alex Freeland y el profesor, 
Diego Tricárico. Nueve en total, como en los anteriores mun-
diales. Claro que en las aguas suecas se extrañaron a algunos 
históricos en participaciones mundialistas, tales los casos de 
Pepe Bosch, Cristián Sicardi, Carlos Acevedo y Gonzalo Vila. 
Los Inefables, optimistas incurables, ya piensan en su cuarta 
cita dentro de dos años en una Copa del Mundo Senior.   

Gastón Saiz



TORNEO INTERCLUBES. En el mes 
de septiembre, se disputaron simultánea-
mente en el salón Anasagasti el  Torneo 
de Bridge Copa Jockey Club (scratch) y el 
Torneo Bicentenario, Copa Jockey Club 
con hándicap.

En el primero, participaron Club La 
Terraza, Tenis Club Argentino, Jockey 
Club de Rosario, CUBA, Club el Médano, 
Ocean Club, Círculo de Bridge, Club 
Uruguay, Mar del Plata Golf Club, Club 
Náutico San Isidro, Club Argentino de 
Bridge, Club Newman y el Jockey Club 
Argentino.

Resultó ganador el equipo del Tenis 
Club Argentino y en segundo lugar el del 
Jockey Club Argentino.

En el Torneo Bicentenario, Copa 
Jockey Club con hándicap, se impuso 
el Tenis Club Argentino, y lo secundó el 
Círculo de Bridge.
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sede social bridge

Aspecto general del salón Anasagasti.Cristóbal Aguirre y Patricio Weiss (TCA).

Patricio Weiss, Delia Cané de Bicquard, Cristóbal Aguirre y 
Santiago García Calvo (TCA).

Luis Sauze Juárez, Carlos de Miguel, Marcelo Lerner y 
Eduardo Braceras (Jockey Club A.).

Beatriz Boschetti (capitana), Marta Segura, Susana Pazzaglia, Josefina Munk y Susana Vila Sánchez (Círculo de Bridge).

Alfredo Labougle (delegado de bridge) y miembros de la 
Comisión de Interior en la premiación.
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F
ue en 1924 cuando, después 
de fructíferas discusiones, la 
Comisión Directiva del Jockey 
Club, presidida entonces por 

don Miguel A. Martínez de Hoz [ilus. 1], 
decidió que había llegado el momento 
de adquirir una fracción de terreno en 
los alrededores de la Capital, para ins-
talar un campo de deportes y cumplir 
así con un antiguo anhelo de todos los 
socios del Club. Desde un comienzo se 
pensó que en ese solar también debía 
trazarse una pista para entrenamien-
to equino, idea que muy pronto llevó a 
otra más ambiciosa: la construcción de 
un nuevo hipódromo, del cual la insti-
tución sería propietaria en plenitud y 
no simplemente arrendataria y admi-
nistradora, como desde 1883 lo era del 
Hipódromo Argentino. 

Una vez solucionada esa cuestión, 
el problema principal que se presenta-
ba era el de elegir un predio adecuado 
para los fines establecidos. Al respec-
to, se consideraron tres ofrecimientos 
de campos próximos a la ciudad, con 

fáciles vías de comunicación y con 
superficies y topografías favorables a 
los fines propuestos. Uno de ellos esta-
ba situado en Hurlingham; se lo conocía 
como “La Estanzuela” de Quirno y 
tenía una superficie de 832 hectáreas. 

La citada estanzuela era la primera 
construcción que se había edificado 
en la zona, posiblemente hacia 1860, 
y su primer propietario fue Santiago 
Dabobes, quien en 1872 la había vendi-
do a Norberto Quirno y Pizarro, de ahí 
su denominación.

La segunda fracción –la denomina-
da “Quinta de Saavedra”– comprendía 
250 hectáreas, ubicadas en parte en la 
ciudad de Buenos Aires y en parte en 
el partido de Vicente López. Eran tie-
rras que pertenecían a don Luis María 
Saavedra, quien, hacia 1870, inició la 
construcción de la casa que fue el cas-
co de su chacra –hoy Museo Saavedra–, 
junto con dependencias para el perso-
nal, cocheras, galpones, un palomar y 
un lago que aún se conserva. Saavedra 
falleció en enero de 1900, en tanto 
que su esposa, doña Dámasa Zelaya, 
le sobrevivió hasta el 23 de noviembre 
de 1929. Por lo tanto, con ella o con sus 
administradores debieron de haber tra-
tado los representantes del Club. 

Por último, se tuvieron también 

Orígenes del Hipódromo
de San Isidro

CONMEMORAMOS LOS 75 AÑOS DEL HIPÓDROMO
DE SAN ISIDRO: 1935 – 8 DE DICIEMBRE – 2010

Por Roberto D. Müller

El 8 de diciembre de este año 2010 se cumplen 75 años 
de la inauguración del Hipódromo de San Isidro, y tan 

significativo aniversario bien merece una evocación del 
proceso histórico que consiguió concretar aquel hito 

memorable en los anales turfísticos del país.

1: Don Miguel A. Martínez de Hoz.
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hasta entonces, el área poblada de San 
Isidro solo ocupaba poco más de lo que 
había sido el núcleo histórico del pue-
blo, nacido alrededor de la primitiva 
iglesia (Catedral, desde 1957) y ubicado 
hacia el este, en la parte más alta de la 
barranca que daba al río. 

Incluso antes de disponer de la escri-
tura de propiedad, las autoridades del 
Club convocaron a una nueva asamblea 
extraordinaria de socios, que se celebró 
el 7 de diciembre de 1925. Durante su 
transcurso se aprobó la constitución de 
una comisión especial que en el futuro 
debería ocuparse de todo lo relacionado 
con el campo de deportes. La integra-
ron, como miembros permanentes, los 
señores Benito Villanueva, Saturnino 
J. Unzué, Miguel A. Martínez de Hoz, 
Joaquín S. de Anchorena, Adolfo G. 
Luro, Ignacio Correas y Miguel Juárez 
Celman. También se estableció que a 
esa Comisión se sumarían anualmente 
quienes desempeñaran los cargos de 
presidente, vicepresidente, tesorero y el 
secretario de la Comisión de Carreras, 
a la vez que se la autorizó para llenar 
las vacantes que se pudieran producir 
en su seno. Por cierto, con el correr de 

nio con Juan Martín de Pueyrredón. 
Este compró las partes de sus cuñados, 
quedando así como único propietario 
de la chacra, que pasó a denominarse 
“El Bosque Alegre”. Contaba con 1000 
varas de frente hacia el este, y se exten-
día hasta el Fondo de la Legua en el 
oeste. El pintor Prilidiano Pueyrredón, 
hijo del general, heredó la propiedad 
en 1850, vendiéndola en 1856 a su pri-
mo Manuel Alejandro Aguirre por 2500 
onzas oro. Posteriormente, el fundo se 
dividió en varias fracciones que en 1911 
se repartieron entre los herederos de 
don Manuel Alejandro. En total, ocu-
paban 463 hectáreas, de las cuales el 
Jockey Club adquirió 316, limitadas, al 
este, por la Av. Centenario –con un fren-
te de 850 metros–; el camino de afuera o 
de La Legua al oeste y sudoeste; la calle 
Sáenz Peña (luego Bernabé Márquez) 
al norte, y por el sur y sureste la calle 
sin nombre (hoy Dardo Rocha) que lin-
daba con las propiedades de Dolores 
Omar de Martín y Casto Sáenz Valiente 
[ilus. 2]. Allí se construirían las esplén-
didas instalaciones que fueron el punto 
de partida para una total transforma-
ción urbanística de la zona, puesto que, 

en cuenta los llamados “terrenos de 
Aguirre”, situados en el partido de San 
Isidro, que finalmente serían los elegi-
dos. De la seriedad con que se encaró 
la cuestión dan testimonio algunas 
medidas tomadas por las autoridades 
del Club, que encargaron una serie de 
análisis de las tierras y aguas de los 
tres campos mencionados, tarea que 
corrió por cuenta de las oficinas téc-
nicas del Ministerio de Agricultura. 
Asimismo, se contrataron prestigiosos 
martilleros para que efectuaran una 
tasación aproximada de los lotes. Todos 
estos antecedentes fructificaron el 5 de 
noviembre de 1925, cuando una asam-
blea extraordinaria presidida por el 
presidente de la Comisión de Carreras, 
don Adolfo G. Luro –ya que don Miguel 
A. Martínez de Hoz se hallaba ausente 
del país– aprobó el contrato de com-
praventa que el 10 de octubre se había 
firmado ad referendum, por la adqui-
sición de una parte importante de las 
tierras de los Aguirre. La operación se 
formalizó el 6 de abril de 1926, oportu-
nidad en que se abonó a los vendedores 
el importe total del precio de la compra 
–$ 4.500.000 m/n–, para lo cual se hizo 
uso de créditos acordados por distintas 
instituciones bancarias.

Tenía la propiedad adquirida una 
longeva prosapia de propietarios que 
se remontaba a la época colonial, más 
precisamente a la segunda fundación 
de Buenos Aires, puesto que se tra-
taba de tierras repartidas por Garay 
para proveer de alimentos a la ciudad. 
Como bien señaló el Arq. Marcelo N. 
Salas en su documentada obra Del 
Pago de la Costa al San Isidro actual 
(Buenos Aires, 2005), los terrenos com-
prados por el Club son a los que mejor 
se les puede seguir el rastro de sus 
sucesivos poseedores, desde los origi-
nales –Antón Roberto, Pablo Simbrón 
y Rodrigo Gómez de Saravia–, pasan-
do a través de los años y los siglos por 
diferentes manos, hasta llegar a las de 
don Francisco de Tellechea y, más tar-
de, a las de sus hijos, entre ellos María 
Calixta, que en 1815 contrajo matrimo-

2: Tierras de los Aguirre adquiridas por el Club.
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por aquellos años, esas tierras estaban 
arrendadas mayormente a verduleros 
italianos, salvo unas 40 hectáreas que 
se alquilaron “a cierto nonato ‘Polo Club 
Argentino’ proyectado por Alfredo Peña 
Unzué y Miguel Alfredo Martínez de 
Hoz” (cfr. Carlos Ibarguren h., Crónica 
de la histórica Chacra de Aguirre en San 
Isidro, San Isidro, 1982), en tanto que en 
otras fracciones existía un aeródromo 
que, originalmente, sirvió de base a la 
Compañía Rioplatense de Aviación, pero 
que en 1923 fue utilizado por el Aero 
Club Argentino. También funcionaba 
allí el San Isidro Golf Club, ocupando 
unas 36 hectáreas que habían sido alqui-
ladas a doña Rosa Aguirre de Balcarce, 
arriendo que vencería el 30 de octubre 
de 1926 [ver ilus. 2]. Cuando el Jockey 
Club tomó posesión del predio, el aeró-
dromo mudó sus instalaciones a Morón, 
pero los golfistas pudieron seguir utili-
zando las instalaciones, ya que no había 
apremio para desocupar ese sector de 
las tierras. Además, se establecieron 
cordiales relaciones con esa institución 
deportiva, que cursó una gentil invi-
tación a favor de los socios del Jockey, 
acordándoles iguales prerrogativas que 
a los propios por todo el tiempo que 
durara la tenencia del terreno.

Curiosamente, cuando se inició la 
discusión sobre qué campos se debían 
adquirir, aún no se tenía una idea muy 
precisa acerca del momento en que 
iba a ser posible llevar a cabo las obras 
del hipódromo y el campo de deportes; 
de ahí que don Joaquín de Anchorena 
señalara, en la sesión de la Comisión 
Directiva del 17 de septiembre de 1925, 
que solo podrían concretarse “cuarenta 
o cincuenta años después”. Sin embar-
go, cuando todavía no habían pasado 
dos años, en junio de 1927, durante la 
presidencia de don Tomás E. de Estrada, 
la Comisión Especial ya llamaba a con-
curso internacional de proyectos para 
un campo de deportes, en los cuales se 
debía tener muy en cuenta la ambien-
tación paisajística, determinando, de la 
manera más conveniente, la ubicación 
de las pistas para carreras y de vareo, 

disponiéndose ante todo la colocación 
de cañerías para agua, “a efecto de 
comenzar las plantaciones aprovechan-
do la estación propicia” (Memoria y 
Balance de 1926). Todos esos trabajos 
los podemos apreciar gracias a las vis-
tas tomadas en esa oportunidad por el 
Foto Estudio de A. Galimberti, que tenía 
su sede precisamente en San Isidro, y 
se trata de imágenes en las que todavía 
se pueden ver algunos de los cercos de 
tunas, los montes de duraznos y sau-
ces, y una tupida isla forestal de talas 
que constituían el paisaje habitual de 
los terrenos adquiridos por el Club 
[ilus. 3-5]. Debe tenerse en cuenta que, 

los años fue necesario cubrir varias de 
ellas, incorporándose al cuerpo, en dis-
tintos momentos, los señores Tomás 
E. de Estrada, Jorge A. Santamarina, 
Félix de Álzaga Unzué, Alberto Caprile, 
Federico de Alvear y Eduardo F. 
Bullrich. Todos ellos, con su empeño, 
contribuyeron a hacer realidad un sue-
ño que, por momentos, pareció estar 
destinado al fracaso, ya que también el 
Jockey Club se vio afectado por las tur-
bulencias económicas producidas por 
la crisis de 1930.

Una vez en funciones, la Comisión 
ordenó que se realizaran trabajos de 
relevamiento y nivelación del terreno, 

3: Tareas de desmonte llevadas a cabo en el predio.

4: Comienzo del entubamiento para irrigar los campos.





4 0  -  R E V I S T A  D E L  J O C K E Y  C L U B

archivo

comenzó a trabajar allí, para delinear dos 
excepcionales canchas –la Colorada y la 
Azul–, el prestigioso especialista esco-
cés Alister MacKenzie. En 1929, para 
regularizar en el extremo noroeste de 
la propiedad la forma y las dimensiones 
del campo, la Comisión Directiva deci-
dió adquirir un terreno de alrededor de 7 
hectáreas, cuyo propietario era don José 
María Pirán. Se trataba de una cuña en 
forma de martillo, cercana a la población 
de Boulogne, que desde entonces fue 
conocida como “la fracción Pirán”.

Estas fueron las tareas fundamen-
tales que ocuparon a la Comisión 
Directiva y a la del Campo de Deportes 
hasta 1932, cuando se iniciaron ges-
tiones ante el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires con el fin de obtener 
autorización legislativa para el fun-
cionamiento del futuro hipódromo. Al 
mismo tiempo, se entablaron complica-
das conversaciones con las autoridades 
del Jockey Club de La Plata, para tratar 
de conciliar los intereses comunes de 
ambas instituciones en lo concerniente 
a los días en que habrían de celebrarse 
las carreras en San Isidro y en la capital 
de la provincia, para que no entraran 
en una innecesaria competencia. 
Ambas tratativas, aunque con esfuer-
zos y no pocos debates, se resolvieron 
exitosamente, y fue así que en 1933 se 
dictó la ley provincial 4.143, que auto-
rizó al Club a efectuar reuniones en 

del jueves 9 de febrero de 1928– sirvie-
ron como fuente de inspiración para las 
primeras obras que se ejecutaron, espe-
cialmente el trazado de las pistas, llevado 
a cabo en el sector más próximo a la Av. 
Centenario (hoy Santa Fe). 

 Entretanto, se iniciaron traba-
jos de desmonte y tareas de irrigación 
requeridas para lograr una adecuada par-
quización de todas las parcelas, formando 
un lago con aguas desviadas desde el 
arroyo Sarandí. También se comenza-
ron a trazar las canchas de polo y, hacia 
fines de 1927, se tomó plena posesión de 
los terrenos del San Isidro Golf Club, en 
los que se realizaron algunas mejoras 
hasta que, a partir de 1930, siendo presi-
dente del Club don Eduardo F. Bullrich, 

tribunas, canchas de polo, golf y pelota, 
amén de los edificios pertinentes y demás 
instalaciones. Los planos debían presen-
tarse con seudónimos, y se estableció una 
recompensa de $ 10.000 m/n para los que 
mejor respondieran a las necesidades 
rigurosamente expresadas en las bases 
y condiciones del certamen. En total se 
recibieron 39 proyectos de ingenieros y 
arquitectos argentinos y extranjeros, que 
se exhibieron en los salones de la galería 
Van Riel, recayendo la elección en tres 
de ellos, firmados con los lemas “Orbit” 
(arquitectos Felipe Duncan y Héctor G. 
Peña); “Tupá” (Arq. Jorge B. Hardoy), 
y “Vitruvius” (Ing. Benito J. Carrasco). 
Estos trabajos distinguidos –que fue-
ron reproducidos en la revista El Jockey 

5: Autoridades del Club controlando los trabajos.
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gracias a terrenos cedidos por el Club, y 
en su confluencia con Posadas se trazó 
un rond-point de 100 metros de diáme-
tro para facilitar el tránsito vehicular. 
El tiempo apremiaba. Faltaba todavía 
dar forma a la tribuna del comisariato 
y al pabellón del juez de raya. También 
se debían instalar adecuadamente las 
boleterías, los boxes, los starting-gates, 
las pizarras, etc., y había que amoblar 
las distintas dependencias y habilitar 
sectores especiales para el estaciona-
miento de vehículos. Al mismo tiempo, 
se daban los últimos toques a la pista de 
césped, principal rasgo que diferencia-
ría al Hipódromo de San Isidro del de 
Palermo, donde siempre se había com-
petido sobre arena. 

Don Joaquín de Anchorena [ilus. 7], 
presidente de la Comisión de Carreras, 
se multiplicaba para responder a tantos 
desafíos. Inició conversaciones con los 
administradores del Ferrocarril Central 
Argentino para realizar conjuntamente 
ampliaciones y arreglos en la estación 
San Isidro, al tiempo que se convino en 
que esa empresa expendería boletos-
cupones que incluirían el pasaje por 
ferrocarril y el ingreso al hipódromo, 
pases que serían impresos en los talle-
res gráficos del Club. Como podemos 
apreciar, ningún aspecto quedó librado 
al azar. Incluso se solicitó a la Policía de 
la provincia la provisión de un escuadrón 

para paddock y socios, de 60 metros, 
que permitiría albergar a 4000. El pla-
no de esta última tribuna, publicado 
en la Revista de Arquitectura, nº 161, 
de mayo de 1934, muestra que en un 
principio se pensó en dividirla en dos 
sectores, uno destinado a los socios y 
otro para el público en general [ilus. 6]. 
Sin embargo, a medida que se avanzó 
en la construcción se resolvió habilitar-
la únicamente como paddock, dejando 
la construcción de la de socios para 
momentos más propicios. En su lugar 
se resolvió erigir una tribuna especial-
mente destinada a los profesionales. 
Las obras se iniciaron el 23 de julio de 
1934, a la vez que, con toda premura, se 
efectuaban tareas de nivelación, terra-
plenamiento y desmonte, para asegurar 
mejores ángulos de visión, y se diseña-
ban y decoraban el nuevo parque y los 
jardines, según la dirección experta 
del ingeniero Benito Javier Carrasco, 
cuyo proyecto, por lo menos en lo que 
al parque se refiere, fue el que mayor 
aceptación pareció haber tenido entre 
los integrantes de la Comisión. 

A medida que se acercaba la fecha de 
vencimiento legal, los trabajos se acele-
raron. Se pavimentó la Av. Posadas (el 
antiguo camino de la Tahona) y se cons-
truyeron veredas en la Av. Centenario, 
desde Perú hasta Márquez. Esta última 
arteria se ensanchó hasta 30 metros 

su propio hipódromo. La concesión 
se otorgaba por 33 años a contar de la 
primera prueba, que debía disputarse 
dentro del plazo preciso establecido en 
el artículo 15 de la ley, donde se adver-
tía que la entidad tenía que inaugurar 
su hipódromo, obligatoriamente, antes 
del 1º de enero de 1936. En el artículo 
siguiente se abundaba sobre la cues-
tión, al expresar que, si no se cumplía 
con esa condición, quedarían ipso facto 
caducos y sin valor los derechos acorda-
dos por la ley. El plazo era por lo tanto 
perentorio y se hacía necesario cons-
truir las tribunas a la brevedad. Con 
ese fin, el presidente Bullrich solicitó 
la colaboración de varios arquitectos 
socios del Club, para que prepararan 
los anteproyectos de las obras que fue-
ran indispensables y los sometieran a 
consideración de la Comisión Directiva. 
Este requerimiento encontró la más 
amplia y desinteresada coopera-
ción, mereciendo todos los trabajos el 
aplauso unánime de las autoridades, 
que después de un detenido análisis 
decidieron elegir el ofrecido por los 
arquitectos Juan M. Acevedo, Alejandro 
Becú y Pablo Moreno. 

En su trazado original, el proyecto de 
ese afamado estudio solo comprendía la 
erección de dos tribunas: la popular, de 
50 metros de largo y con una capaci-
dad para 6000 personas, y la reservada 

6: Plano original de la tribuna destinada a los socios y al paddock. 7: Don Joaquín de Anchorena.
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co”, como supo expresarlo Pedro F. 
Kröpfl, con gracia y propiedad, en su 
obra La metamorfosis de San Isidro (San 
Isidro, 2005). Fue aquel un momento de 
grandes expectativas. Un detallado pla-
no publicado en La Prensa unos días 
antes de la apertura preparaba a quie-
nes sin duda debían de estar ansiosos 
por asistir al acontecimiento, indicán-
doles la disposición de las tribunas y de 
otros sectores especiales del conjunto, 
explicándoles cómo ingresar, dónde esta-
cionar (si se contaba o no con chauffeur), 
dónde adquirir los boletos, dónde pasar 
un momento de esparcimiento, ya fuese 
junto al lago o recorriendo el incipiente 
parque que rodeaba las instalaciones, 
ya en el bar y parrilla convenientemen-
te instalado cerca de las boleterías [ilus. 
8]. El 7 de diciembre por la noche se 
dieron los últimos retoques y por fin lle-
gó el día anunciado. 

El 8 de diciembre una multitud curio-
sa se agolpó ante el gran portón que 
daba a la avenida Santa Fe, mientras 
los socios ingresaban por la entrada de 
vehículos que se abría en la intersección 
de Márquez y Posadas. La inauguración 
se jerarquizó con la presencia del presi-
dente Agustín P. Justo, quien concurrió 
acompañado por su señora esposa y 
altas autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales, así como también 
por numerosos integrantes del cuerpo 
diplomático. Asimismo, estuvieron repre-
sentados los Jockey Club de Brasil, de 
Chile y de Uruguay, e instituciones simi-

zaron a edificar las tres tribunas y un 
estrado especial para socios, tareas que 
estuvieron a cargo de la empresa cons-
tructora Boccazzi y Cía. Algunas otras 
construcciones solo se habilitaron en 
forma provisoria y muchos trabajos 
complementarios y de detalle queda-
ron pendientes, pero a pesar de esas 
limitaciones el Jockey Club consiguió 
concluir las obras imprescindibles y 
abrir las puertas de su moderno hipó-
dromo de acuerdo con lo dispuesto por 
la ley bonaerense, ganando su lucha 
contra el tiempo “apenas por un hoci-

de veinte hombres de caballería, cuatro 
para el servicio de motocicletas con side-
car y los de infantería que se juzgasen 
necesarios para asegurar que la reunión 
inaugural transcurriera con absolu-
ta tranquilidad. También se tomaron 
recaudos con el fin de que los empleados 
que debían prestar servicios en el hipó-
dromo se fueran familiarizando con sus 
nuevos lugares de trabajo, razón por la 
cual se hizo un ensayo general el día 16 
de noviembre, trasladándose al personal 
en veinticuatro autos de excursión.

En carrera contra el reloj, se alcan-

8: Plano de las instalaciones publicado en La Prensa.
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lares del interior del país. Todos fueron 
recibidos y agasajados por la Comisión 
Directiva, presidida entonces por don 
Félix de Álzaga Unzué, que se prodigó 
para cumplir con excelencia su función 
de dueño de casa. A todos los concu-
rrentes, a los invitados especiales y a las 
35.000 personas que colmaron las insta-
laciones, se deslumbró con el magnífico 
espectáculo de las ocho carreras que se 
disputaron durante la jornada, desarro-
lladas sin que se produjera problema 
alguno en cuanto a la organización, tanto 
en las boleterías como en las tribunas y 
el estacionamiento [ilus. 9-11]. 

En las diferentes pruebas de aquel 
día inolvidable participaron 89 caba-
llos y se vendieron 657.077 boletos, 
repartiéndose en premios la cantidad 
de $ 53.300 m/n. La carrera inaugural 
se denominó Premio San Isidro y fue 
ganada por Macanudo, montado por 
el legendario Irineo Legizamo, en tan-
to Palanca ganó en los 2400 metros del 
clásico Inauguración. Otros premios 
llevaban los nombres de algunos de los 
miembros ya fallecidos de la Comisión 
Especial que había hecho realidad el 
sueño perseguido durante tantos años: 
Miguel A. Juárez Celman, Adolfo G. 
Luro, Ignacio Correas, Benito Villanueva 
y Miguel A. Martínez de Hoz. Los 
fines acaso utópicos que habían guia-
do a aquella lejana asamblea del 5 de 
noviembre de 1925 se podían tener por 
cumplidos y con sobrados méritos. Con 
toda razón, en la Memoria y Balance del 

año 1935 la Comisión de Carreras pudo 
expresar, orgullosa, que la nota culmi-
nante del ejercicio anterior había sido 
sin duda la inauguración del Hipódromo 
de San Isidro, obra magna que, desde 
ese momento, se constituiría en un jalón 
inestimable, en un “hecho trascendental 
en la historia del Jockey Club”.

Serenados los ánimos después de 
aquella jornada arrebatadora, vendría 
el tiempo propicio para encarar los 
trabajos faltantes. Fue entonces –hacia 
fines de 1936– cuando se comenzó a 
construir una nueva tribuna popular 
y la destinada a los socios, que recién 
pudo inaugurarse a comienzos de 1938. 
Actualizadas así las instalaciones, llegó 
el momento ideal para que la prue-

ba máxima –el Gran Premio Carlos 
Pellegrini– pudiera disputarse por fin 
sobre pista de césped, lo que se hizo 
realidad a partir de 1941. Fue preci-
samente en oportunidad de correrse 
ese gran premio, en 1952, cuando el 
Hipódromo de San Isidro alcanzó el 
récord de asistencia, ya que disfrutaron 
del espectáculo 102.600 concurrentes. 

Como es bien sabido, no todas serían 
alegrías en el devenir histórico del nue-
vo hipódromo. Llegaría el fatídico 15 
de abril de 1953, el incendio que des-
truyó la sede social del Club de la calle 
Florida, la disolución de la entidad y 
los años oscuros. En 1958 el Club logró 
recuperar su personería jurídica y en 
1963 pudo volver a dirigir y administrar 
los hipódromos de Palermo y de San 
Isidro, funciones que nuevamente le 
serían arrebatadas en 1974. Recién en 
1979 le fue devuelta a la institución la 
plena propiedad de su hipódromo, enca-
rándose entonces una remodelación 
integral de sus instalaciones y una nota-
ble puesta al día de su infraestructura 
técnica. La reapertura se llevó a cabo 
el 8 de diciembre de 1979, y la elección 
de la fecha no fue casual: se la conci-
bió como un homenaje a aquel otro 8 
de diciembre que, 44 años antes, había 
abierto un nuevo y resplandeciente 
rumbo en la historia del turf argentino.

9: Vista de las nuevas construcciones. 10: Parte del público asistente.

11:  El área de estacionamiento.
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Libro en homenaje al Bicentenario
Se comunica a los señores socios que el Club ha editado el 

libro Homenaje al Bicentenario de la Patria, que incluye cua-

tro ensayos sobre la Revolución de 1810 firmados por María 

Sáenz Quesada, Isidoro J. Ruiz Moreno, Miguel Ángel De Marco 

y Roberto D. Müller, complementados por un apéndice en el 

que se reproducen importantes documentos que hoy se conser-

van en el archivo de nuestra Biblioteca y que tratan sobre los 

antecedentes, los sucesos revolucionarios y sus inmediatas con-

secuencias.

Los socios que así lo deseen, pueden retirar un ejemplar en 

la Intendencia de la Sede Social, presentando su credencial y 

firmando un recibo como comprobante de su recepción. El libro 

también se puede solicitar, con anticipación, en las oficinas 

administrativas del Campo de Deportes y del Golf de San Isidro.

errata:	En	nuestra	entrega	anterior	se	produjo	un	involuntario	

equívoco	al	hacer	referencia	a	los	nombres	de	los	oficiales	a	los	que	se	

honró	con	una	placa	colocada	en	el	lado	oeste	de	la	Pirámide	de	Mayo,	

ya	que,	en	lugar	de	José	Pereyra	Lucena,	debió	figurar	el	nombre	de	

su	hijo,	el	capitán	Felipe	Pereyra	Lucena,	comandante	de	artillería,	que	

fue	gravemente	herido	en	combate	en	el	Alto	Perú,	falleciendo	a	los	22	

años,	el	20	de	junio	de	1811.

El miércoles 20 de octubre, el jura-
do integrado por la Lic. María Sáenz 
Quesada y los doctores Eduardo Martiré 
e Isidoro J. Ruiz Moreno resolvió, por 
unanimidad:

Otorgar el primer premio, en forma 
conjunta, a los siguientes ensayos:

Premio Jockey Club en el año del
Bicentenario de la Revolución de 
Mayo de 1810

Mayo de 1810: la contrarrevolución, 
de Patricio José Clucellas.

Mariano Moreno en la era digital. 
Nuevas fuentes para el estudio de su pen-
samiento, de Agustín Mackinlay.

Asimismo, el jurado decidió distin-
guir con dos menciones a los trabajos 

que se citan a continuación:
1) La actuación de Tomás Manuel de 

Anchorena en la gesta de nuestra indepen-
dencia, de Tomás Ángel de Anchorena.

2) Un enfoque sobre los sucesos de 
mayo de 1810, de Adolfo Luis Ruiz.
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Un pueblo que
nunca duerme

Con el distintivo de ser el único 
club social y deportivo de España 
que cuenta con un hipódromo 
propio dentro su infraestructura, 
y con exactamente 70 años de 
historia cumplidos en 2010, el 
Real Club Pineda de Sevilla es 
una tradicional institución dentro 
del mundo de los clubes del Viejo 
Continente. Y que los socios del 
Jockey pueden disfrutar.

F
amoso por sus instalaciones, 
por las diversas particularida-
des de su historia, y visitado 
asiduamente por celebrida-

des de la nobleza española, la impronta 
del Real Club Pineda podría describir-
se como clásica y dinámica a la vez. 
Basado en un modelo de club social 
con larga tradición en España, al que se 
aunó la influencia inglesa que orientó 
–desde el siglo XX– este tipo de insti-

REAL CLUB PINEDA DE SEVILLA

tuciones hacia los deportes, a lo largo 
de sus siete décadas ha ido completan-
do una oferta de actividades integrales, 
completas y expandidas, tanto para sus 
socios como para los integrantes de la 
comunidad sevillana.

Fue fundado en octubre de 1940 por 
un grupo de oficiales del Ejército que 
antes había formado un club exclusi-
vamente dedicado a la hípica, y que 
ahora perseguía el objetivo más amplio 

de fomentar la práctica del deporte y de 
la “cultura física” en general. La infra-
estructura inicial hacía hincapié en la 
práctica del golf, los deportes hípicos, el 
tenis y el fútbol. En 1957, ante la nece-
sidad de ampliarse, se resolvió comprar 
al Ramo de Guerra del Ejército un pre-
dio de 82 hectáreas, ubicado sobre la 
tradicional avenida de Jerez. Esto le 
permitiría, por sus dimensiones y versa-
tilidad, ir incorporando paulatinamente 

El club house del Real Club de Pineda.
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emprendimientos y prestaciones acordes 
con la importancia de la institución.

Además de tener un hipódromo pro-
pio, el Club cuenta con un picadero 
cubierto, uno semicubierto, callejón de 
saltos y 255 boxes.

Para los aficionados al golf, las instala-
ciones son generosas: 18 hoyos con calles 
anchas y abundante arboleda. A este cam-
po se suman dos tees de prácticas (uno de 
ellos para uso exclusivo de la escuela de 
golf), dos putting-green y un bunker de 
entrenamiento así como la guardería de 
bolsas y carros eléctricos. Hay numero-
sas canchas de paddle, tenis (incluyendo 
dos de césped sintético) y fútbol, dos pis-
cinas cubiertas (la reglamentaria de 25 
metros y una auxiliar de 16), un spa con 
dos jacuzzis y una hidropiscina. Un gim-
nasio con salas diferenciadas (una para 
fitness y alto rendimiento y otra para cla-
ses colectivas) completa la imponente 
oferta en lo que hace a actividades físicas 
y deportivas. La institución organiza tor-
neos de todas las disciplinas, incluyendo 
la Copa Giralda de Golf, y pone énfasis, a 
través de diversos programas educativos 
y competencias infantiles, en integrar lo 
social, lo educativo y lo deportivo con un 
moderno concepto de la salud.

Desde el punto de vista social, el 
Pineda de Sevilla tiene un club house de 

Amplios salones de estar.

Una de las salas de juego.

El luminoso restaurante.
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países. Y todo con una vista incompara-
ble hacia la zona de deportes hípicos y 
los campos de golf, que puede disfrutar-
se mientras se juega o bien tomando una 
copa en el bar-restaurante o en la terraza.

Del Real Club Pineda de Sevilla sus 
mismos directivos afirman que es como 
“un pueblo que nunca duerme”. Además 
de aludir con ello a sus 6000 socios (y a 

espléndida arquitectura que se integra 
perfectamente con el resto del predio 
en armoniosa convivencia con el paisa-
je. La sede ofrece todo lo necesario para 
prácticas como el pool, el billar, o los tra-
dicionales e infaltables juegos de salón: 
bridge, canasta, mus, dominó, ajedrez, 
de los cuales se desarrollan importantes 
competencias con invitados de distintos 

un programa que permite entrar a visitan-
tes por un fin de semana), lo que enfatiza 
tal definición es que se trata de “un lugar” 
en el sentido amplio del término, donde 
se desarrolla, más que algunos eventos 
deportivos y sociales, un “estilo de vida”, 
al que los socios del Jockey Club también 
pueden acceder.

Valeria Lago

El fairway de la cancha de golf.

Pineda de noche.

Un bar atractivo.

Otro lugar de estar.
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AVENTURA EN LA CORDILLERA

El avión de Laguna Brava
Hace cuarenta y 
siete años, cuando 
transportaba varias 
yeguas Pura Sangre de 
Carrera, protagonizó 
un increíble descenso 
en la cordillera 
riojana. Hoy es una de 
las atracciones para 
quienes se aventuran
en aquellos parajes.

E
n el noroeste de la provincia 
de La Rioja, a 4140 metros de 
altura, en medio de una deso-
lada planicie y rodeada de 

gigantes andinos como el Bonete Grande 
(6872 m), Pissis (6779 m), Veladero, 
Bonete Chico, Fandango, se halla la 
Laguna Brava. Su extensión: 17 kilóme-
tros de largo, por unos tres en la parte 
más ancha. 

Su nombre y varias leyendas andinas 
le atribuyen una bravura que cierta-
mente no tiene. Apenas risadas por los 
vientos cordilleranos, sus aguas, muy 
salobres, no superan los 80 centímetros 
de profundidad. 

Hasta mediados del siglo XX algu-
nos afirmaban, sin ningún fundamento 
científico, que la Brava tenía comuni-
cación subterránea con el Pacífico, por 
lo que siguiendo el comportamiento de 
este océano solía agitarse periódicamen-
te con rugientes y gigantescas olas. Algo 
que jamás nadie vio. 

El zumbido del viento, el grito aisla-
do de un ave o alguna piedra que rueda 
es lo único que puede escucharse, según 
el testimonio de quienes hemos camina-
do por aquel remoto paraje. 

El accidente
El 30 de abril de 1964, a las 9.30 de 

la mañana, algo alteró el silencio y la 
soledad de ese gran espejo de aguas 
dormidas. Como un gigantesco pájaro 
herido de 22.000 kilos, descendió en la 
laguna el protagonista de esta historia: 
un avión Curtiss Wright C-46D, matrí-
cula LV-HIJ, propiedad de la empresa 
Aerolíneas Carreras.

Había partido de Lima, Perú, 
con destino a Ezeiza, Buenos Aires.   
Transportaba nueve yeguas preñadas, 
de raza Pura Sangre de Carrera; dos 
cuidadores a cargo de estos equinos; 
y su tripulación, integrada por cuatro 
personas: comandante, primer oficial, 
copiloto y mecánico.

El comandante Ángel M. Esnagola junto a un avión igual al que protagonizó el accidente.

El autor de esta nota (derecha) con José M. González, del 

Departamento de Fauna de La Rioja, en oportunidad de un 

viaje a Laguna Brava.
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como una confidencia: “Tiene buena 
sangre... Dicen que desciende de una de 
las yeguas perdidas...”.

Habla el piloto
El protagonista de esta hazaña 

aeronáutica se llamaba Ángel Martín 
Esnagola. Bonaerense, nacido en Carlos 
Casares, falleció el 22 de mayo de 2008 a 
los 87 años. Cuando ocurrió el acciden-
te que relatamos tenía 43 años y 10.000 
horas de vuelo (3120 de ellas en aerona-
ves del tipo de la accidentada). 

Fue piloto de varias compañías y, 
naturalmente, el riesgoso descenso en 
Laguna Brava ocupaba un lugar único 
entre los recuerdos de su larga carrera 
profesional. 

Hace algunos años, a mi regreso de 
un viaje a Laguna Brava, quise conocer 
en forma directa algunos detalles de lo 
vivido en aquellos días y conversé enton-
ces con el comandante Esnagola. He 
aquí nuestro diálogo:

¿Qué se siente cuando uno des-
ciende del cielo en una laguna perdida 
entre picos cordilleranos?

Son instantes de gran tensión y expec-
tativa, pero cuando el avión se detuvo 

Otra leyenda
La maniobra fue tan perfecta que 

todos resultaron ilesos, salvo uno de los 
equinos que sufrió lesiones y debió ser 
sacrificado. Las averías del avión se esti-
maron en un 20%.

Algunas yeguas al descender del 
avión huyeron de sus cuidadores y 
desaparecieron en el desolado paisa-
je andino. Nadie tenía ánimo ni medios 
para intentar la búsqueda. 

Fácil resulta comprender –como ya lo 
expliqué en otra oportunidad– que estos 
animales Pura Sangre de Carrera, habi-
tuados a la calidez del establo, ración 
balanceada, agua cristalina y manta 
abrigada, mal podrían sobrevivir en una 
altiplanicie azotada por terribles vientos, 
casi sin comida –salvo el duro coirón–, 
escasez de agua dulce y una temperatu-
ra que, en los días del accidente, llegó a 
15º C bajo cero.

Con seguridad, las pobres yeguas 
preñadas fueron banquete de pumas y 
cóndores. Sin embargo, sirvieron para 
encender otra leyenda de Laguna Brava. 
Así, pudimos comprobar que cuando 
algún pingo luce ágil y veloz en aquellos 
pagos de Villa Unión, Jagué o Vinchina, 
no falta quien murmure al oído, casi 

Cumplida la primera escala del vue-
lo en Antofagasta, Chile, la aeronave se 
dirigió a cruzar la cordillera de los Andes 
por el paso de Come Caballos. Cuando se 
hallaba a 5250 metros de altura, sobre-
volando justamente la Laguna Brava, se 
paralizó uno de sus motores. Según el 
informe técnico: “Se produjo el embala-
miento de la hélice del motor izquierdo, 
indicando el taquímetro 3700 revolucio-
nes por minuto. De inmediato se redujo 
acelerador y se ordenó al mecánico que 
colocara la hélice en paso de bandera”.

El comandante decidió entonces 
continuar el vuelo hasta un valle próxi-
mo, pero al observar que este se hallaba 
cubierto de nubes bajas, giró en 180º 
para intentar un aterrizaje forzoso en el 
único lugar disponible: la Laguna Brava, 
parte de cuyas aguas estaban heladas.

Por la falla mecánica que relatamos 
y por algunas turbulencias, la aeronave 
comenzó a perder altura; tenía vien-
to de frente a unos 110 kilómetros por 
hora. En esas circunstancias, el coman-
dante a cargo del avión no vaciló: con el 
tren de aterrizaje replegado y sin flaps 
aterrizó en la famosa laguna, despla-
zándose la aeronave unos 90 metros 
antes de detenerse.

El famoso avión. Desmantelado por el transcurso del tiempo, permanece allí desde 1964.



5 4  -  R E V I S T A  D E L  J O C K E Y  C L U B

estilos

nuestro estado de ánimo se transformó 
en felicidad. Sabíamos que es muy raro 
sobrevivir a un accidente aéreo en la cor-
dillera y, afortunadamente, estábamos 
muy bien. Ya en la laguna, hubo alguno 
un poco angustiado porque pensaba que 
nos íbamos a hundir, pero enseguida lo 
tranquilicé: le mostré el barro que cubría 
una de las hélices, señal de que aquello 
no era muy profundo.

¿La radio del avión funcionaba?
Después de anunciar que nos hallá-

bamos en emergencia, habíamos cortado 
la electricidad para seguridad en el ate-
rrizaje. Al volverla a conectar, la radio 
funcionaba perfectamente. Ezeiza, 
Mendoza, Santiago, Lima, todos habían 
recibido nuestra comunicación de que 
perdíamos altura e intentábamos ate-
rrizar con un solo motor en una remota 
laguna cordillerana. Un avión de nuestra 
propia compañía que venía de Miami y 
estaba llegando a Lima escuchó la emer-
gencia, y como los tripulantes conocían 
muy bien la topografía del lugar, rom-
pieron a llorar: nos daban por muertos. 
¡Imagínese la emoción y los festejos 
cuando salimos de vuelta al aire con 
nuestra radio! Empezaron a llamarnos 
de todos lados, hasta de Tandil, para 

alentarnos y decirnos que nos harían lle-
gar lo antes posible abrigo y alimentos.

Estaban a salvo, pero en un lugar 
desolado...

Eran las 10 de la mañana. Poco a 
poco fuimos tomando confianza, aunque 
no queríamos alejarnos del avión. Había 
mucho viento, hacía frío y no sabíamos 
si la laguna era pantanosa o más pro-
funda en otros lugares. Consultando 
los mapas, advertimos que no lejos de 
la orilla, hacia el norte, se hallaba uno 
de los refugios de piedra construidos en 
la época de Sarmiento. Dos tripulantes 
intentaron llegar, pero no lo lograron y 
regresaron al avión.

¿Laguna Brava se halla próxima a 
una ruta aérea bastante transitada?

Así es. Nos estábamos preparando para 
pasar la noche cuando escuchamos dos 
aviones que se aproximaban. Arrojaron 
bolsas con algo de ropa y comida.

Poco después, ya bien entrada la tar-
de, un avión que venía de Estados Unidos 
nos avisó que arrojaba pollo, fiambres, 
cerveza y hasta las camperas de la tri-
pulación. Pero, ciertamente, no era fácil 
calcular el lugar. Cayó todo tan lejos que 
no convenía ir a buscarlo. Además, ya la 

puna comenzaba a hacerse sentir y nos 
dolía bastante la cabeza...

Y se vino la noche...
La noche fue dura y larguísima. Cayó 

una helada muy fuerte y se cubrió todo 
de hielo. Nadie durmió. A la mañana 
siguiente, el agua estaba congelada en 
torno al avión. A eso de las nueve, a pleno 
sol, apareció otro avión y nos arrojó con 
paracaídas, esta vez con muy buena pun-
tería, bolsas de dormir y muchos víveres. 
Almorzamos como si estuviéramos en el 
mejor hotel y aún quedaban alimentos 
para varios días. Hasta fabricamos una 
carpa con los paracaídas.

Las yeguas que traían no la esta-
rían pasando tan bien...

Ciertamente no. Una de ellas debió 
ser sacrificada por su cuidador, pues se 
había lastimado gravemente; sus res-
tos quedaron junto al avión. Resolvimos 
bajar a los demás animales y pusimos una 
rampa. Una de las yeguas salió corrien-
do y no la pudimos contener. Finalmente 
desapareció en una lomada. Las demás 
quedaron mordisqueando algo de pasto. 
De pronto, algún ruido espantó a tres de 
ellas que salieron disparando y también 
se perdieron en aquella inmensidad. 

Laguna Brava, en la cordillera riojana, a 4140 metros de altura. En su parte más ancha tiene unos tres kilómetros de extensión.
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Nubes bajas en torno a la laguna. También las hubo el día del accidente, lo que dificultó aún más el aterrizaje.

¿Ustedes seguían esperando?
Después de aquel almuerzo que le 

conté, a eso de las tres de la tarde dormi-
tábamos una siestita, cuando el copiloto 
que estaba en la cabina comenzó a gri-
tar que había visto una camioneta en 
el borde de la laguna. En un principio 
pensamos que deliraba, pero cuando 
nos acercamos a él comprobamos que 
era cierto: una estanciera IKA y un jeep 
estaban en la orilla. Habían venido a 
rescatarnos desde Jagúé.  

¿Y así terminó la aventura?
Yo pensaba lo mismo. Para regre-

sar desde la laguna nos distribuimos 
en los dos vehículos. Unos arrieros se 
harían cargo de los animales y de tra-
tar de hallar a los que habían escapado. 
A mí me tocó regresar en la estanciera, 
que estaba muy deteriorada. Recorrimos 
unos 100 kilómetros por lechos de ríos 
y huellas intransitables, cubiertas de 
piedras. Íbamos muy despacio, pero 
por momentos parecía que volcába-
mos. Como se rompió la marcha atrás, 
en muchos tramos la única forma de 
maniobrar era empujando el vehículo. 
Para que se dé una idea: preferiría ate-
rrizar una vez más en Laguna Brava 

antes que volver a descender de la mon-
taña en aquella camioneta. 

   
Así concluyó mi charla con el coman-

dante Ángel Martín Esnagola. Han pasado 
casi 47 años desde aquel accidente y el 
Curtiss Wright C-46D sigue en el mismo 
lugar. Si bien no tenía mayores averías se 
estimó muy costoso su traslado. 

Desmantelado por el paso del tiem-

po, cubierto muchas veces de nieve o 
brillando su plateada silueta bajo el 
sol estival, hoy es un atractivo más del 
“turismo aventura”. Para algunos, este 
avión es símbolo del arrojo y la destre-
za humana; para otros, confirmación 
elocuente de un viejo aforismo: “Nadie 
muere la víspera”.

Raúl L. Carman

Fotos: Oscar Mosteirín

El comandante Ángel M. Esnagola durante nuestra charla.


