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S

e aproxima el Bicentenario de nuestra Patria en un clima de turbulencias locales y mundiales que, si bien nos preocupan porque duelen en
carne propia, no serán necesariamente ni más ni menos dramáticas
que otras que vivió y vivirá la humanidad a través de la historia.

Para sobrevivir a crisis y trances que tienden a provocar desesperanza, es

importante contar con reservas morales arraigadas, con un imperativo ético
que prevalezca en nuestra visión del hombre, de sus necesidades, de su forma
de vida y de su futuro.
El hogar y la familia son núcleos fundamentales en donde hallar estas
reservas, así como también lo es nuestra Institución, transmisora de valores
y tradiciones, que funciona como el gran hogar de una gran familia. Aquí, la
convivencia amable cultivada entre socios promueve la discusión fructífera,
propiciando el debate de ideas más allá de las ideologías, estimulando la generación de propuestas y soluciones para los problemas candentes del país y de la
época que nos toca vivir.
El Jockey Club no es un mero lugar de repliegue; más bien apunta a ser
un semillero de excelencia humana. De aquí surgió, a fines del siglo XIX, un
valioso "piloto de tormentas" que supo capear el temporal que por entonces
socavaba las bases de la Nación y, como estadista ejemplar, llevó al país a buen
puerto. ¿Por qué no pensar que de las actuales y futuras generaciones de socios
surgirán otros "pilotos", otros pensadores y estadistas, idóneos para afrontar los
desafíos de la historia?
Nos despedimos del año 2009 con este mensaje de optimismo y los mejores
augurios para 2010.

Bruno Quintana
Presidente
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Carreras

EL GRAN PREMIO JOCKEY CLUB
Interaction fue un gran ganador de la carrera más antigua del
turf argentino, cuya versión 2009 contó con notables potrillos y
electrizante definición. La concurrencia disfrutó la banda militar
del Grupo de Artillería y la variada gastronomía en el patio de
comidas. Como ya es habitual en las jornadas especiales, el
hipódromo se ocupó del aspecto caritativo.

20

Golf

ENRIQUE BERTOLINO:
UN maestro DEL GOLF ARGENTINO
Dejó su huella en la enseñanza desde 1946, cuando asumió como
Primer Profesional del Jockey Club, cargo que ocupó durante
cincuenta años. Roberto De Vicenzo, Tito Liguori, Carlos Bracht y
Rómulo Zemborain coincidieron en señalar las grandes virtudes
humanas y golfísticas de Bertolino. Su lugar favorito para dar clases

26

era la cancha de polo al lado del hoyo 5 de la Cancha Colorada.

Polo

EL 45° ABIERTO DE POLO DEL JOCKEY CLUB
Los Indios-Chapaleufú II, el equipo más antiguo y uno de los
más exitosos del alto hándicap actual, venció en la final a otro
conjunto de Triple Corona, Chapa Uno, y conquistó San Isidro.
Un torneo que sorprende y aprovecha su condición de antesala
de la Triple Corona argentina del polo para nutrirse de los
mejores. En su 45a versión, convocó la generosa cantidad de

46

diez formaciones, de entre 28 y 34 goles de hándicap.

Biblioteca

MAJESTUOSOS
DICCIONARIOS DE ANTAÑO
En su sección de obras de referencia, nuestra Biblioteca conserva
–con carácter de reservados– antiguos diccionarios de la lengua
española que rememoran el vocabulario y los modos de hablar
propios del siglo XVIII.

carreras
Haras Orilla del Monte

Un especialista
en el Pellegrini
Orilla del Monte ganó tres de las últimas ocho
versiones de la carrera máxima de Sudamérica y,
con apenas dieciséis años, ya logró un galardón
Pellegrini al criador del año y generó varios grandes
ejemplares. Al centro productor de Carlos Lagos,
administrado por Juan Garat, le queda un anhelo
pendiente: el Gran Premio Nacional.
Juan Garat.

Bienvenida a los boxes.

Madre e hija.

N

arra el sitio www.harasorilladelmonte.com que una
mañana, el capataz de un
campo en Entre Ríos avisó
a su patrón que una yegua había parido.
Al interesarse su propietario por el estado del nuevo potrillo, aquel le respondió:
“El potrillo va a ser bueno, señor, porque nació en la orilla del monte”. Así, de
manera fortuita, se originó el nombre del
haras de Carlos Lagos.
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Carlos María Lagos era el dueño del
diario La Capital de Rosario. Y Orilla
del Monte es uno de los haras más
importantes de la Argentina. O sea, del
subcontinente. Han transcurrido desde entonces dieciséis años. ¿Muchos?
¿Pocos? Según cómo se los mire. Pero
seguramente resultan escasísimos si se
considera que en la segunda mitad de ese
lapso el establecimiento logró lo que tantos otros no consiguieron en mucho más

C L U B

tiempo. No cualquiera, o casi nadie, se
alza tres veces en ocho años con el Gran
Premio Internacional Carlos Pellegrini.
Solo históricos establecimientos de la
hípica argentina obtuvieron lauros similares. El haras Argentino, por caso, en
sus gloriosos años cuarenta, o los recordados Comalal y Ojo de Agua.
En estos dos últimos tuvo su génesis
buena parte de los éxitos de Orilla del
Monte. En efecto; en 1997 fueron liqui-

Fotos: Juan Ignacio Bozzello

Gateras privadas.

dados ambos haras, como también Rodeo
Chico. Y de su herencia se nutrió el centro de cría de Lagos, al igual que algunos
otros. “Lo que fue malo para la hípica,
que se liquidaran esos haras que constituyeron la base del turf argentino, fue
muy bueno para nosotros, que pudimos
acceder en un día a cien años de trabajo.
Nosotros, como todos los que compraron esa vez, recogimos en una sola tarde
un siglo de selección. En otro momento
habría sido imposible”, relata a Revista
del Jockey Club Juan Garat, director técnico, o general manager, de Orilla del
Monte, tanto del establecimiento de cría
como de la caballeriza homónima.
Garat, licenciado en Administración
de Empresas, se unió al stud-haras en
1996, cuando este contaba con tres años
de existencia. El centro de producción
de sangre pura de carrera (s. p. c.) había
nacido como la mayoría de sus congéneres: Lagos poseía una caballeriza
con sedes en Rosario y en San Isidro,
un día tuvo una buena yegua, quiso
retener a sus hijos y... decidió ser criador. Compró el terreno que otro haras,
Pacífica, poseía en San Andrés de Giles,
a unos 100 kilómetros de Buenos Aires,
y comenzó el proyecto.

Ya sus primeras yeguas madres se
revelaron muy buenas reproductoras.
Y Lagos eludió el peligro, la tentación, de ampliarse mucho y de golpe.
“Agrandarse es lo más fácil que hay en
esto, porque uno se queda con los hijos
de esta yegua y los de la otra, y cuando
se acuerda, tiene un número grande”,
explica Garat. No siguió ese seductor
camino el empresario periodístico; más
bien se concentró en algo moderado y
selecto. “Siempre fue prioridad en Orilla
del Monte no buscar tanto la cantidad
sino la calidad. Sabemos que somos un
haras que no puede ganar estadísticas,
por el número de caballos que criamos,
pero pretendemos estar en los primeros puestos de las carreras clásicas, cosa
que gracias a Dios se ha logrado”, justifica el corpulento director técnico, de
aspecto franco y reminiscencias vascas
en la fisonomía. La de Lagos fue una
opción por cierto válida, al igual que
la de los grandes mayoristas de cría
de s. p. c.: Firmamento, La Quebrada,
La Biznaga... “Los grandes haras son
aquellos a los que siempre tratamos de
igualar. La mecánica es la misma, pero
podría definir el nuestro como un trabajo
más artesanal, al ser menor la cantidad

La alameda.

de caballos. Pero esos haras tienen también equipos de gente espectacular; son
empresas para copiar”, expresa Garat.
En Giles, Orilla del Monte ocupa 350
hectáreas (150 son propias) y cuenta con
100 boxes. Como en todo centro de cría,
la temporada alta es la segunda mitad del
año, cuando tienen lugar los nacimientos y los servicios, aunque hay actividad
todo el tiempo, no existen las vacaciones.
El establecimiento trabaja con unas 90 o
100 yeguas de cría o madres, que anualmente generan entre 55 y 60 potrillos. De
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allí surgieron ejemplares valiosísimos de
la última década y media, más allá de los
consagrados en el Pellegrini: Magnetic
Eyes, Feet of Clay, True Passion, Leading
the Way, Reason for Die, Always Winner...
Ahora emplea cuatro padrillos de renombre: Hidden Prize (propio del haras), Fairy
Magic, Orpen y Brancusi. Garat detalla el
mecanismo de venta. “El haras reserva
únicamente yeguas. El stud es el banco
de pruebas: las hembras que nos gustan,
una vez que terminan su campaña, pasan
al plantel de yeguas madres. Los machos
son todos vendidos en remates públicos,
en los que cualquier persona puede acceder a un potrillo de Orilla del Monte”.
¿Por qué no retienen machos, si corren
más que las hembras y son determinantes como reproductores? También eso
fundamenta Garat: “El haras, antes que
todo, es una empresa comercial”, admite sin tapujos, y continúa: “Y si reserva
para sí los machos y llegan a salir buenos, lo primero que dirá la gente es «los
guardan porque saben que sirven». Y no
es así; ojalá uno supiera cuáles sirven.
La política del haras es presentar a nuestros clientes la totalidad de los machos en
venta, y también algunas potrancas. El
haras reserva solo potrancas”.
El año dorado de Orilla del Monte fue
2001, cuando la creación de Carlos Lagos
recibió el premio Pellegrini al criador del
año. Aquel tiempo, difícil para el país,
resultó glorioso para el haras, pues por
primera vez conquistó el Pellegrini de
2400 metros con Second Reality. El zaino
fue el primero de los tres pingos producidos en Giles que hasta el momento se
cargaron de honores en la prueba con la
que todos sueñan de este lado del mundo. Los otros, Fire Wall (2004) y Life of
Victory (2008), compartieron entrenador y jockey: Carlos Daniel Etchechoury
y Rodrigo Blanco, los profesionales oficiales del stud Orilla del Monte, aunque
vencedores con otras caballerizas en
aquellas dos ocasiones.
“Ganar tres Pellegrini en ese lapso es
realmente extraordinario”, se complace
Garat. Eso, y las demás victorias trascendentes, asombran al hombre que es en
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Especialista en Pellegrinis de todo tipo...
La siguiente es la nómina de premios Pellegrini con que fue distinguido
directa o indirectamente el haras Orilla del Monte. Tales galardones son
otorgados por el voto de entidades y periodistas de turf, salvo el absoluto
(Pellegrini del año), que es asignado únicamente por el Presidente del
Jockey Club.
• mejor yegua adulta 2000

• caballo del año 2001

• mejor yegua adulta 2005

Feet of Clay

Second Reality

Magnetic Eyes

• yegua madre 2001

• criador del año 2001

• caballo del año 2008

Secret Love

Haras Orilla del Monte

Life of Victory

• mejor fondista 2001

• madre del año 2004

• mejor caballo adulto 2008

Second Reality

Fat Timer

Life of Victory

• mejor 2 años hembra 2001

• mejor fondista 2004

• mejor fondista 2008

Ivory Tower

Fire Wall

Life of Victory

• mejor 2 años macho 2001

• mejor 3 años macho 2004

• madre del año 2008

Petit Club

Fire Wall

La Gran Portada

• mejor 3 años macho 2001

• caballo del año 2004

Second Reality

Fire Wall

Yeguas madres en el potrero.

gran parte hacedor de todo ello. “Es un
éxito que nunca habríamos imaginado
al principio. Después, como en todo, uno
se acostumbra y quiere más. Creo que si
no se tienen ambiciones, nunca se llega
arriba”. Ahora bien, ¿a qué más puede
aspirar Orilla del Monte dados tantos y
tales triunfos? Garat tiene una respuesta: “El Pellegrini es la máxima carrera
de San Isidro; nos gustaría muchísimo

C L U B

ganar el Gran Premio Nacional [la mayor
de Palermo]. Hemos entrado segundos
dos veces; quizás, la tercera sea la vencida...”, se ilusiona.
“El potrillo va a ser bueno, señor”,
pronosticó aquel hombre de campo que
bautizaría, sin proponérselo, a Orilla del
Monte. “El haras va a ser bueno, señor”,
bien podría haber sido su premonición.
Xavier Prieto Astigarraga

JOCKEY CLUB

JOCKEY CLUB

JOCKEY CLUB

carreras
Gran Premio Jockey Club

Interaction en súper action.

Sábado de súper action
Interaction fue un sensacional ganador de la
carrera más antigua del turf argentino, cuya
versión 2009 contó con notables potrillos y
electrizante definición. La especial jornada hípica
brilló también con triunfos jerárquicos de hijos
de Alpha Plus: el g. p. San Isidro vio vencedor a
Maruco Plus y el Suipacha, a Crazy Plus.

P

or protagonistas y categoría,
debía ser un carrerón. Y lo
fue, nomás. Tanto que hasta
un tiempito después del final
no se supo quién había ganado. Así de
ajustado fue el desenlace del memorable Gran Premio Jockey Club de 2009.
Se definió por menos de lo que dice el
tango: media cabeza. Y no solo eso; has-
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ta pareció que el vencedor había sido
el que al fin y al cabo resultó segundo...
Más suspenso, imposible.
De esa forma se impuso Interaction a
Quartier Latin. “Pensé que había perdido
por poco”, contó Alfredo Gaitán Dassié, el
entrenador del nuevo campeón. Era lógico: su pupilo, que había marchado en una
posición expectante durante casi toda la

C L U B

competencia, atropelló bien tarde y solo
en la última batida de galope logró superar al que parecía seguro triunfador. Solo
entonces cambiaron de manos el éxito, el
renglón final del historial de la carrera, el
grueso de la generosa bolsa de premios
(260.000 pesos al primero), la gloria. Solo
ese postrer salto hacia el disco interrumpió una magnífica seguidilla de victorias
de Carlos Daniel Etchechoury, preparador
de los últimos tres campeones de la prueba (Gran Estreno, Indio Glorioso y City
Banker) y del potrillo que se encaminaba a
dar continuidad a la serie, Quartier Latin.
Con el buen registro de 1'58”47/100
para los 2000 metros, Interaction añadió otro éxito mayor a un currículum
tan breve como prolífico: Gran Premio
Chevalier, Clásico Ensayo y segundo
lugar en el Gran Premio Gran Criterium.
Con 100 metros finales arrasadores, de

Fotos: gentileza Hemilifot

El presidente Bruno Quintana en la emotiva premiación.

furibunda carga en busca del título, se
impuso en una competencia jerárquica
por historia y por calidad de participantes. Entre los nueve que corrieron había
cuatro ganadores de clásicos, y tres, de
pruebas de grupo. Todo, en ejemplares
de apenas tres años. Por eso se aguardaba un gran espectáculo. Lo fue, en efecto.
A tono con lo que vivieron los protagonistas en los días previos. Nervios
sobraron, como siempre, pero una situación graficó como ninguna la ansiedad
y, ciertamente, el temor a perder. “Soñé
que veníamos terceros o cuartos por
dentro, sin paso, y entonces me desperté”, confió, días antes del gran premio,
Gaitán Dassié, que se veía apilado sobre
su pupilo. Por un lado, influyó su pasado de jockey para vivir tal pesadilla; por
otro, lo hizo la relevancia de lo que estaba en juego. Lo cierto es que nada de eso
ocurrió: el zaino avanzó casi siempre por
fuera, sin posibilidades de ser encerrado,
y cuando el peruano Edwin Talaverano
lo creyó oportuno, Interaction se lanzó
a correr a todo lo que daba. Apenas una
cuadra antes de la meta, sí. Pero lo suficiente para tapar con lo justo en la foto al
formidable Quartier Latin, que mostró su
categoría con un nuevo puesto de escolta
en una justa de grupo I; no por nada sería
vendido al tiempo, sin llegar a tomar parte del Nacional. Atrás, en aquella tarde
de pista de césped, habían quedado muy
buenos ejemplares: Dedini, Don Valiente

(primero en Polla de Potrillos), Fuego E
Hierro, Pick Out.
“Pensé que había perdido por poco y
estaba bajando la escalera [de la tribuna] cuando empezaron a gritarme que lo
había alcanzado [Interaction a Quartier
Latin]. Sabía que tenía un gran caballo
y al mejor jockey de la carrera. Ni tuve
que darle instrucciones”, expresó Gaitán
Dassié, satisfecho por un triunfo impensado minutos antes y por su segunda
conquista en el Jockey (la anterior, con
Espirro en el 95). El mismo logro consiguió Talaverano, jinete de Asidero en el
99. El otro festejador fue el stud-haras
Futuro, pero como primerizo.
Lo anterior constituyó el clímax de
una nutrida reunión de sábado. El Jockey
Club no estuvo solo; compartió cartel
con sus hermanos menores, los grandes
premios San Isidro, de 1600 metros, y
Suipacha, de 1000. Entre los tres sumaron
30 inscriptos, 18 triunfadores de clásicos,
7 de grupo I. Cantidad y calidad de sangre
pura de carrera en una misma jornada.
Y en esos dos estupendos complementos
hubo una figura principal. Pero, curiosamente, fuera de la cancha. Se trató de
Alpha Plus, padre de ambos triunfadores: Maruco Plus, en la casi milla, y Crazy
Plus, en la recta. Cinco días antes de cumplir cinco años y cargado con 60,5 kilos
en el lomo, Maruco Plus derrotó al resto con la excelente marca de 1'32”6/100
y dos cuerpos delante del bravo Ever

Peace; ganó 80.000 pesos y abrió el doblete jerárquico del día de Talaverano, que
totalizaría cuatro éxitos en aquella fecha
sanisidrense de octubre. Otro tiempazo,
54'22/100, estableció el velocista Crazy
Plus, que conquistó el Suipacha por
segunda vez sucesiva. Vaya mérito, sobre
todo dados sus seis años de edad. Al poner
el pescuezo antes que el renombrado Qué
Vida Buena, se hizo acreedor a 65.000
pesos de recompensa.
Como ya es habitual en las jornadas
especiales, el hipódromo se ocupó del
aspecto caritativo. En el salón Tattersall
tuvo lugar una muestra de arte solidario,
con pinturas, esculturas, dibujos y fotografías, y el 10% de la recaudación por
entradas estuvo destinado a la fundación
Asistencia Social Hospital de Clínicas
José de San Martín. La concurrencia,
que disfrutó la banda militar Grupo de
Artillería y la variada gastronomía en el
patio de comidas, dispuso de más ventanillas venta-pago para apostar. En este
rubro se jugaron 3.393.146 pesos entre
las 15 pruebas del día.
“Uno de los grandes eventos turfísticos del año con los mejores caballos”
fue el lema de aquella jornada, aludiendo
específicamente a su Gran Premio Jockey
Club. Y también a Interaction. Un zaino
de escasos tres años que se coronó en una
competencia de 126. La decana de la hípica nacional.
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COPA CAPITÁN

Cómplices del triunfo
Las parejas Sánchez
Sorondo (h.)-Garat,
Zuberbühler-Fernández
Górgolas, García CalvoAlliger y Young-Novaro
relatan cómo llegaron
a la victoria en sus
respectivas categorías
del torneo fourball.

“

Julito en el tee del 1.
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Dale de comer al perro” pedía
Julio Sánchez Sorondo (h.) a
Ricardo Garat, que enseguida cumplía al ejecutar su drive
al medio del fairway. Así, entre latiguillos y aliento mutuo, se llevaron la
Copa Capitán en la categoría de 0 a 8,
certamen que se realizó en octubre. El
triunfo por 2 y 1 sobre la pareja conformada por Nicolás Peralta Ramos y
Bautista Llavallol fue el exitoso cierre
de un largo camino, ese que se iniciaba
cada mañana de torneo con una agradable rutina. Antes de afrontar cada
match, Julito pasaba a buscar a Ricardo
con el auto y sonaba el reggae de Bob
Marley como melodía motivadora.
“Nos hicimos muy amigos, nos llevamos bárbaro, y entre los dos nos
preguntábamos si tendríamos alguna
chance en esta Copa Capitán al jugar
por primera vez juntos”, comenta Garat.
Lo llamativo es que el hermano de
Ricardo (Rodrigo) y el de Julio (Agustín)
se quebraron el brazo izquierdo en forma simultánea poco antes del certamen.
Entonces, no había muchas alternativas
para la conformación del conjunto con
miras al torneo fourball.
“En líneas generales, puede decirse que yo aporté la regularidad. Fui

Fotos: ARM

Sánchez Sorondo (h.)- Garat: cómplices en la 0-9.

el autor de los pares, mientras que
Ricardo alternó más birdies y bogeys”,
cuenta Sánchez Sorondo, que citó el
durísimo enfrentamiento de semifinales ante Salvador Di Paola y Sebastián
Paz, a quienes vencieron apenas por 1
arriba. Se trató de una prueba de fuego: “Hasta el hoyo 10 veníamos 2 abajo,
pero Ricardo pudo ganar con birdie el
11 y el 13 y yo sumé un birdie en el 14,
donde dimos vuelta el marcador”. Garat
acota: “Se puso muy feo porque en el 10
Julio salvó el hoyo con un putt de tres
metros. Si él erraba nos poníamos 3
abajo y todo se iba a hacer cuesta arriba.
Además, por el hándicap, teníamos que
dar un golpe de ventaja en el 15”.
En la final ante Peralta Ramos y
Llavallol, los campeones no atravesaron una situación tan apremiante.
Lo relata Sánchez Sorondo: “En la
ida jugamos más o menos, aunque
logramos mantenernos arriba en el
marcador. Llevábamos tres hoyos de
diferencia pasando el 13, pero en el
14 nos desconcentramos y lo perdimos
con sendos bogeys. Finalmente, pudimos salir adelante y nos impusimos
2 y 1”. Según Garat, la comunicación
entre los dos resultó esencial: “Capaz

Zuberbühler-Fernández Górgolas: juntos por el éxito.

que hay gente a la que no le gusta que lo aconsejes en un match play,
pero nosotros somos muy abiertos.
Esa confianza para decirnos cosas fue
importante para evitar errores en una
cancha como la Colorada, que conocemos mucho”.
En la categoría de 9 a 12, la dupla
compuesta por Jaime Zuberbühler y
Eduardo Fernández Górgolas batió a
Iribarren y García Fernández por 3 y
2. “Fue bastante curioso, porque con
Eduardo no íbamos a jugar esta copa”,
admite Zuberbühler. “Él tenía otros
compromisos y solo estaba disponible para actuar en la clasificación de
36 hoyos. Le dije que la jugáramos y la
terminamos ganando, así que nos pareció una lástima abandonar el torneo. Al
final, Eduardo no se fue nunca…”.
Fernández Górgolas revela una de
las armas clave del equipo. “Es increíble la manera en que Jaime juega con
el putter fuera del green. Metió unos
putts impresionantes. Si me enfrentara contra él en un match mano a
mano, trataría de que no juegue desde esas posiciones”. La humildad de
Zuberbühler minimiza cualquier capacidad golfística fuera de lo común: “En

realidad, uso el putter desde distancias largas porque estoy jugando mal el
approach; sinceramente no le encuentro la vuelta”.
El gran mérito de esta pareja es
que no solo ganó la clasificación, sino
que jamás estuvo abajo en el score en
alguno de los partidos. “Enseguida nos
poníamos arriba y después buscábamos conservar, lo que indudablemente
comprometió a los contrarios. En la
final jugamos sin mayores errores y
mantuvimos nuestro nivel de hándicap”, apunta Fernández Górgolas, que
sintió que la tercera fue la vencida después de haber perdido las finales de la
Copa Capitán de 2001 y 2002 junto con
Pedro Cossio.
Santiago García Calvo y Axel Alliger
festejaron en la 13-18, en la definición
de la categoría más reñida de todas. El
suspenso se despejó recién en el hoyo
20 ante la pareja Ramos Mejía-Buffo.
Según Santiago, “terminamos tremendamente cansados, fue una final muy
exigente”. No era para menos, al tee del
18, los ganadores estaban con un hoyo
de desventaja, pero surgió Alliger con
un birdie –la dejó dada– y forzó a un
desempate que se jugó en el hoyo 1. Allí
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todos consiguieron el par y pasaron a
disputar el 2. ¿Se terminaría allí? “Creo
que en ese hoyo Axel metió el putt de
su vida, desde unos cinco metros. Solo
después de ese acierto cantamos victoria”, confirma García Calvo. Alliger
asiente y agrega: “Habíamos terminado
la clasificación en medio de la lluvia, el frío y el viento en el puesto 13º,
pero igual nos teníamos fe. Creo que la
regularidad fue lo que nos hizo ganar”.
Es la primera vez que García Calvo
y Alliger actúan juntos bajo este formato, y esa conjunción significó todo
un éxito. “Hubo regularidad y también
mucha suerte; cuando yo no estaba, aparecía mi compañero”, explica
Santiago. Axel, en tanto, se muestra

satisfecho con el nivel que viene exhibiendo. “Pude ganar la Juárez Celman
y ahora este triunfo en la Capitán. Es
un año extraordinario. Menos trabajo y
más golf”, bromea.
En la última categoría, la 19-27, se
consagraron Héctor Novaro y Carlos
Young, con un contundente triunfo por
5 y 4 sobre Marcelo Maffei y Horacio
Riadigós. “Fue uno de esos días en los
que se te da todo. Estuvimos serenos y
seguros”, asegura Young respecto de la
definición. “Personalmente me tocó llegar a la final de nuevo, como en 2007,
pero en aquella oportunidad había perdido en el 18 junto con José Cordara”,
recuerda Novaro.
Las semifinales representaron el obs-

táculo más complicado para la pareja
ganadora. Llevaba un hoyo de ventaja
en el 18 y a Schon le quedó un accesible compromiso de menos de un metro
para continuar el match. “Ahí le dije a
Héctor que nos íbamos seguro a un desempate”, comenta Young. “Nos habíamos
concientizado de que esas semifinales
continuaban”, agrega Novaro. Sin embargo, Schon desvió ese sencillo putt y el
duelo se resolvió allí mismo.
Como se apuntó, el camino quedó
allanado en la hora decisiva. “Me dijeron que al golf no hay que dejarlo nunca
porque es el seguro de los veteranos. Si
no, te mandan al supermercado”, aconseja Novaro con una sonrisa.
Gastón Saiz

resultados
Cat 0-8
Ganador:
Julio Sánchez Sorondo (h.)
Ricardo Garat (h.)
Finalista:
Nicolás Peralta Ramos
Juan Bautista Llavallol
Foto: gentileza Mariano López Fresco

Cat 9-12
Jaime Zuberbühler
Eduardo Fernández Górgolas
Finalista:
Hernán García Fernández
Federico Iribarren

De izquierda a derecha: Francisco Conti Mitre (11), Ignacio López Fresco (10), Matías Llanes (profesor y coordinador

Cat 13-18

de la Escuelita del Club) y Mario López León (12).

Ganador:

El 11 de septiembre de 2009 se jugó el 27° campeonato Pro Am de la Copa
La Nación en el San Isidro Golf, en el que participaron unos 90 equipos y
aproximadamente 300 chicos jugadores. Nuestro Club estuvo representado por
tres líneas de tres chicos y un profesional (profesor) para cada una. El torneo es
único en Latinoamérica por su modalidad de juego: interviene un profesional
y tres menores que no pueden sumar más de 33 años en total. Más allá de
lo satisfactorio que fue participar, hay que poner de relieve que en un evento
como este es posible comparar el nivel que tienen nuestros jugadores respecto
a los de otros clubes competidores. El Jockey Club consiguió estar con sus tres
líneas dentro de los quince mejores equipos y obtuvo el segundo puesto por
desempate automático con la línea de Matías Llanes.
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Santiago García Calvo
Alejandro Alliger
Finalista:
Martín Ramos Mejía (h.)
Germán Buffo Sempé
Cat 19-27
Ganador:
Héctor Novaro
Carlos Young
Finalista:
Marcelo Maffei
Horacio Riadigós
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Enrique Bertolino, un
maestro del golf argentino
Roberto De Vicenzo, Tito
Liguori, Carlos Bracht
y Rómulo Zemborain
coincidieron en señalar
las grandes virtudes
humanas y golfísticas
de Bertolino, Primer
Profesional del Jockey
durante cincuenta años.

Enrique en Mar del Plata.
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Desde el húmedo bunker.

C

on toda seguridad, Enrique
Bertolino (1912-1997) fue una
leyenda del golf argentino.
Nacido en la cancha del Golf
Club Argentino, en Buenos Aires, se convirtió en 1933 en el jugador más joven
en obtener el Campeonato Argentino
de Profesionales, con solo veinte años.
Durante sesenta años mantuvo un idilio especial con ese torneo, pero también
con la docencia. Dejó su huella en la
enseñanza desde 1946, cuando asumió
como Primer Profesional del Jockey
Club, cargo que ocupó cincuenta años.
Su lugar favorito para dar clases era la
cancha de polo al lado del hoyo 5 de la
Cancha Colorada.
En la década del 40 inició su participación en torneos internacionales. Viajó
a los Estados Unidos junto con Aurelio
Castañón y Roberto De Vicenzo. La temporada de 1956 tuvo otros dos hitos
importantes para su carrera: con Martín

Pose representó a la Argentina en la
Copa Canadá, que se jugó en Wentworth,
Inglaterra. Además, finalizó sexto en el
Abierto Británico en Hoylake.
Pero muchos rememoran de Bertolino el match play histórico que le ganó
por 3 y 2 a Byron Nelson en el Golf Club
Argentino, partido disputado en 1937.
Una increíble gesta para un hombre
humilde y bondadoso en la victoria.
El recuerdo de Enrique genera un
efecto especial entre quienes lo evocan.
Se delata enseguida en la expresión
de sus rostros y el eco de sus voces.
Conforme el relato va avanzando, los
ojos se humedecen de la emoción y
el testimonio se vuelve tembloroso al
recrear tantos buenos momentos.
Roberto De Vicenzo, el mejor golfista argentino de todos los tiempos, puede
dar fe del don de gente de Enrique y,
también, de su increíble plasticidad:
“Era tan delgadito que tenía un swing
muy flexible. No me parecía un gran
pegador, pero poseía mucho control
de pelota y la sacaba siempre recta al
fairway; solo lo complicaba el putter, se
agarraba unas broncas bárbaras”.
A la hora de hablar de su personalidad, el campeón del Abierto Británico
en 1967 se sensibiliza particularmente: “Fue un jugador querido por todo el
mundo, con una simpatía singular que
lo hacía muy atrayente. Nunca te iba
a discutir nada, por más que él tuviera razón. Siempre sonriente… era muy
amigable, dócil. Jamás lo vi pelearse
con nadie, ni con profesionales, aficionados o caddies”.
El Maestro supo compartir muchas
vueltas con Bertolino, en tiempos en
los que también brillaban Martín Pose
y Eduardo Blasi. “He jugado innumerables veces con él, pues lo conocí en
1938, en los comienzos de mi carrera. La verdad es que todos lloramos su
desaparición en 1997”.
Tito Liguori es una de las personas
que más cerca estuvo de Bertolino. A los
diez años fue su caddy, y a los quince
recibió un cargo de honor en el Jockey
Club para ser su asistente en las clases

Enrique Bertolino y Marcos Churio.

de golf. “Enrique era muy meticuloso y
estricto; su gran capacidad consistía en
saber medir el potencial de cada alumno para sacar lo mejor de su repertorio.
Daba clases de sol a sol y siempre pedía
paciencia durante el aprendizaje”.
Además, Tito subraya lo tremendamente generoso que era Enrique, capaz
de recibir una bolsa de palos Wilson
último modelo, recién enfundados, y
obsequiarla a un amigo. En los últimos
años, entre ambos se distribuían a medias
los premios de los torneos. “Una vez
jugamos el Abierto de Uruguay en Punta
Carreta”, rememora Tito. “Sopló un viento infernal, había un premio importante
para los últimos 36 hoyos y yo jugué bien,
pero él lo hizo mal el domingo y abandonó. En el regreso, hicimos en el avión
las anotaciones de ganancias y gastos del
viaje, y cuando íbamos a repartir el dinero me dijo que en ese torneo no iríamos
a medias. Más allá del trato que tenía-
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De izq. a der.: Emilio de Anchorena, Enrique Bertolino y
Ricardo Segura.

Enrique pegando el drive. Detrás, el memorable Pepo.

mos, él no quería aceptar el monto que
le correspondía. Así, tuve que ponerle los
billetes en un sobre porque se resistía a
tomarlos”.
Carlos Bracht ha sido toda la vida
un eximio amateur, autodidacta y
poseedor de un golf puramente intuitivo, de fines de semana. “Era muy
divertido verlo jugar a Enrique –señala
Bracht–. Recuerdo que en un certamen
en Córdoba le tocó disputar un desempate con De Vicenzo, y era tal la fibra
que tenía que empezó a pegar más
largo que Roberto, algo rarísimo en
esa época. En dos o tres hoyos lo pasó
cómodamente en distancias”.
Bertolino siempre sorprendió a
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Desplegando su swing.

sus pares de alguna manera. También
Bracht lo experimentó. “Un día nos cruzamos en la cancha a una distancia de
unas 150 yardas. Se vino caminando
hacia mí y me dijo: ‘Carlitos: muy bien
lo que está haciendo con las muñecas
¿eh?’. ¡Se había fijado en eso! Revelaba
detalles que a uno lo enternecían, que lo
hacían un tipo increíblemente encantador, además de gran deportista”.
Rómulo Zemborain tuvo el privilegio de tomar clases con Bertolino en el
Club. “Yo era muy chico, habré estado
con él unas tres veces, y en esa época
no se le daba tanta preponderancia a
la parte física, sino a dejar la cabeza y
seguir los brazos. Te daba mucha tran-

C L U B

quilidad al momento de pegar. Fue una
persona muy prudente, de un señorío y
una sobriedad elocuentes. Lo caracterizaba su bajo perfil y contaba con un
ángel especial”.
El desfile de personalidades que
supieron admirar a Enrique es sin duda
muy extenso. Estas cuatro voces autorizadas dan cuenta de la huella que dejó
Bertolino en el golf y entre sus amigos.
Gastón Saiz

Fotos: El Golfer Argentino, Editorial Atlántida,
Anuario Palihue, Asociación Argentina de Golf
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EL 45º Campeonato Abierto del Jockey Club

Un campeón ilustre
para un torneo distinguido

Los Indios-Chapaleufú II, el equipo
más antiguo y uno de los más exitosos
del alto hándicap actual, venció en
la final a otro conjunto de Triple
Corona, Chapa Uno, y conquistó
San Isidro con una producción
que creció con el correr de los
partidos. Como crece con los años
el certamen: esta vez reunió diez
cuartetos de 28 a 34 goles y estrenó
la tribuna fija de la cancha N° 1.
2 6
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Fotos: Sergio Vergano y Carina Escamez

Volando sobre el césped.

Los Indios-Chapaleufú II se llevaron casi todo.

Los premios.

Tomando al hombre.

La yegua premiada.

Willy Álvarez Fourcade en la premiación.

L

a imagen de Eduardo Heguy
al recibir la copa delante de
sus hermanos y con la camiseta del equipo de siempre
quedará como una foto destacada en el
prolífico historial del Campeonato Abierto
del Jockey Club. Un torneo que siempre
se prepara para mantenerse o, mejor aún,
superarse. Que aprovecha su condición
de antesala de la Triple Corona argentina del polo para nutrirse de los mejores,
albergándolos como corresponde.
En su 45º versión convocó la generosa cantidad de diez formaciones, de
entre 28 y 34 goles de hándicap. Ese
piso de 28 es el mismo, nada menos,
que el de la Triple Corona. Y en esa

decena de cuartetos hubo dos que tomarían parte también de los abiertos de
Tortugas, Hurlingham y Palermo, la
tríada mayor. Y ningún jugador participante estuvo debajo de 7 tantos de
valorización. Entonces, semejantes
actores merecían un escenario acorde
con su categoría. Y el Jockey Club se lo
ofreció, mejor que nunca. “La cancha
estuvo impresionante”, ponderó Ruso
Heguy espontáneamente, micrófono en
mano en la premiación. A la vez, uno
de los jueces de la final, Augusto Gómez
Romero, pidió al periodista una mención
sobre el excelente estado del campo,
cosa inusual en un referí. Vaya así elogio
por duplicado a la organización.

Pero la palmada a quienes preparan
la competencia continuó. “Felicitaciones
al Club y a su gente por el esfuerzo para
la nueva tribuna”, congratuló el back
de Los Indios-Chapaleufú II, el campeón del Jockey 2009, todavía con su
voz amplificada por los parlantes. Allí, la
gran novedad del abierto de este año: las
gradas de cemento contiguas a la cancha Alfredo Lalor (la N° 1), presentadas
en el último número de esta revista y
que tienen un bar entre ellas. Si algo le
faltaba a este certamen, era contar con
su tribuna fija. Ya la posee, sin perjuicio
de las amplias tubulares que se erigen
enfrente en cada temporada alta.
En lo estrictamente deportivo, se
conformó un cuadro de eliminación
directa, que comenzó con dos octavos
de final y siguió con los cuatro cuartos. Estuvieron el citado Chapa II (34)
y Chapa Uno Hope Funds (34), preparándose para el circuito de los tres
abiertos mayores; hubo seis equipos y
medio (dos miembros de un séptimo)
de los ocho que lucharían por clasificarse para Hurlingham y Palermo; e
intervinieron tres polistas de 10 tantos (un titular, Juan Martín Nero, y dos
suplentes que actuaron, Gonzalo (h.)
y Facundo Pieres). El alto nivel estaba
garantizado con nombres y hándicaps.
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La banda de Patricios siempre presente.

Y el buen polo apareció en muchos
momentos. Lo ofreció el sorprendente La Indiana, conformado por tres
extranjeros; lo entregó Chapa Uno,
que presentó alineación; lo exhibió
Chapaleufú II, más en el cierre que
en el comienzo, y que también estrenó formación; lo practicó La Baronesa
(30/33), que en la semifinal se potenció
con el ingreso de Facundo Pieres por
su hermano Nicolás, lastimado por una
caída en el compromiso anterior. En
esa semi, entre los Heguy y esa suerte
de Ellerstina B que era el equipo que
se benefició con la presencia de Facu,
se inauguró la estructura de cemento, bien cubierta por el público. Una
concurrencia que disfrutó un partido
que tuvo numerosos buenos pasajes,
en particular esa definición agónica
de córner que Ruso logró en la última
acción para el 13-12 de Chapa II sobre
La Baronesa. No se quedó atrás como
espectáculo la otra semifinal, en la que
Chapa Uno dio lo mejor de su repertorio para despachar a Trenque Lauquen
La Tapera por un holgado 14 a 9. Así
se daba el choque decisivo ideal para
el certamen, entre los dos conjuntos de
mayor valorización, los dos de Triple
Corona.
Hubo que esperar para presenciarlo. La lluvia, siempre tan aguafiestas
contra el abierto sanisidrense, amagó
con frustrarlo una vez más, pero después de veinte días se pudo culminar
la competencia, aunque fuera un viernes. Con los dos finalistas del Jockey
ya eliminados en Tortugas, el encuentro vino muy bien para ponerse a punto
para Hurlingham. Y el que más afina-
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Luisa Miguens entrega la Copa Gonzalo Tanoira a Francisco de Narváez (h.) por el jugador más correcto.

Alejandro Moy junto a la pintura donada al Club para su nueva tribuna.

do estaba a esa altura del circuito era
Los Indios-Chapaleufú II, que comenzó mucho mejor el enfrentamiento.
Estuvo 6-2 al cabo del segundo parcial,
y 8-3 tras el tercero. Más concentrado y
ambicioso, el conjunto negro estableció
diferencias que para el rojo resultaría
imposible anular. Chapa Uno las redujo en el cuarto chukker (6-9), pero en el
sexto y penúltimo su adversario escapó
a un 14-9 determinante. El 14-12 final
obedeció en gran parte a una laissez
faire del triunfador en la última etapa.
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Una imagen del juego.
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Foto: cortesía Alejandro Moy

Como golfistas, grandes polistas...

Cada año se disputa en el Hurlingham Club la copa Gonzalo Tanoira de
golf, en homenaje al recordado jugador y directivo de polo. En la quinta
realización, una laguneada a mejores dos pelotas en la que participaron 88
inscriptos, venció el equipo de Estanislao Ramos, Francisco Pienovi y
Santiago y Loli Garrahan, con 127 golpes. A dos se ubicó el representativo

Así se coronó el mejor cuarteto del
torneo, el que más puso de sí para conquistarlo. A tal punto que el uruguayo David
Stirling (h.), debutante en Los IndiosChapaleufú II, pospuso nada menos que
su luna de miel solo por alistarse para la
temporada argentina, empezando por el
Jockey. Y tuvo doble galardón a cambio:
levantar un trofeo en su primer certamen
con los tres Heguy, hijos de Alberto Pedro,
y ser reconocido con el premio al jugador más valioso del partido definitorio. El
Gonzalo Tanoira al más correcto fue para
Francisco de Narváez (h.), de Chapa Uno,
un hecho no menor tratándose de un back

las formaciones
LOS INDIOS-CHAPALEUFÚ II		
Alberto Heguy (h.)
8
			
Ignacio Heguy
9
David Stirling (h.), (Uruguay) 8
Eduardo Heguy
9
TOTAL
34

CHAPA UNO
Rodrigo Ribeiro de
Andrade (Brasil)
Hilario Ulloa
Bautista Heguy
Francisco de Narváez (h.)
TOTAL

TRENQUE LAUQUEN / LA TAPERA
Lucas James
7
Agustín Nero /
7
Horacio S. Heguy		
Juan Martín Nero
8
Gonzalo Pieres (h.)
10
TOTAL
32

EL PARAÍSO
Guillermo Caset (h.)
Ignacio Toccalino
Mariano González

LA BARONESA		
Nicolás Pieres /
7
Facundo Pieres
10
Cristian Laprida (h.)
7
Marcos Di Paola
8
Alejandro Agote
8
TOTAL
30/33

TRENQUE LAUQUEN

8
8
9
9
34

del Jockey, compuesto por Lorenzo Donnelly, Juan Carlos Echeverz, Leo Butler
y Alejandro Moy (foto). Todos, reunidos en honor a un caballero del deporte.

Fotos por Federico Lopez Claro – Prensa In Sports.

Estrellas solidarias

Camino a ser una tradición, el caritativo Partido de las Estrellas realizó su sexta
versión en San Isidro. Hubo 112 tantos de hándicap entre los doce polistas que
se turnaron para actuar en el Jaeger-LeCoultre 11 vs. Anaflex 9 que recaudó,
mediante entradas, rifas y donaciones, unos 170.000 pesos para el hogar de
niños Nuestra Señora del Pilar, de Capitán Sarmiento. Un éxito solidario al que
contribuyeron muchas firmas: Park Tower, Bagó, Jaeger-LeCoultre, Mapfre Salud,
PokerStars, Punta del Este Polo Club, Nespresso, Aeropuertos Argentina 2000,
Chapelco, In Sports Marketing, Craverolanis, Zurich y diario La Nación.
Fotos por Federico López Claro – Prensa In Sports.
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8
8
8

Alejandro Novillo Astrada 7
TOTAL
31

Pablo Pieres (h.)
7
Diego Araya
8
Héctor Guerrero
7
Jaime García Huidobro (Chile)8
TOTAL
30

HURLINGHAM / G4S SEARCH		
LA INDIANA
				
Sebastián Harriott
7
José Donoso (Chile)
7
Santiago Araya
7
Jack Baillieu (Australia) 7
Silvestre Donovan
8
Guillermo Willington
7
Marcelo Frayssinet
7
João Paulo Ganon (Brasil) 7
TOTAL
29
TOTAL
28
DON URBANO
EL DESAFÍO-EQUIDIET		
Diego White
7
Tomás Pieres
7
Miguel del Carril (h.)
7
Juan Manuel Echeverz
7
TOTAL
28

LA CAÑADA
Ezequiel Martínez Ferrario
Juan Martín Zavaleta (h.)
Manuel Crespo
Santiago Toccalino
TOTAL

7
7
7
7
28

Foto: Sergio Vergano y Carina Escamez

la final

La nueva tribuna, telón de fondo del partido.

de marca áspera, muy fuerte. “Es un torneo importante”, coincidieron Alberto (h.)
y Eduardo Heguy. “No es fácil ganarlo”,
rescató Pepe. “Es el cuarto de los abiertos
grandes”, valoró su hermano, con quien
actúa en lo más alto del polo nacional desde el año 1985, cuando su padre fundó
este conjunto al que ellos aún dan vida.

Copa Citi, entonces, a un equipo de
muchísima y rica historia, aunque a la vez
renovado. El merecido campeón de un
acontecimiento al que acompañaron con
sus auspicios Hyundai, Rolex, Medicus,
Stella Artois, La Martina, Escorihuela
Gascón, ESPN, Gobierno Municipal de
San Isidro y ProBand. Un certamen que

Los Indios-Chapaleufú II 14 vs. Chapa Uno Hope Funds 12
Progresión: 3-2, 6-2, 8-3, 9-6, 11-8, 14-9 y 14-12.
Goleadores de Los Indios-Chapaleufú II:
A. Heguy, 3; I. Heguy, 1, y E. Heguy, 10 (7 de penal).
De Chapa Uno: Ribeiro de Andrade, 3; Ulloa, 2;
B. Heguy, 2, y De Narváez, 5 (2 de penal).
Jueces: Augusto Gómez Romero y Esteban Ferrari.
Árbitro: Federico Martelli.
Copa Hyundai al jugador más valioso: Stirling.
Premio Gonzalo Tanoira al jugador más correcto: De Narváez.
Premio al mejor ejemplar: Polo Primadona, utilizada por Eduardo Heguy,
propiedad de este y cría de Alberto Pedro Heguy.
Cancha: Alfredo Lalor, N° 1 del Jockey Club Argentino.
Fecha: viernes 9 de octubre de 2009.

no deja de lado el costado solidario, al
que esta vez atendió colectando contribuciones a la fundación Protege Tu Corazón
a cambio de una entrada gratuita para la
mismísma final. Un abierto que va por los
45 y, lejos de la crisis de los 40, continúa
creciendo.
Xavier Prieto Astigarraga
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Fotos: Sergio Vergano y Carina Escamez
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El 14 de noviembre se realizó la tradicional bendición de las aguas con la presencia de las autoridades del Club.

E

l esfuerzo realizado durante una parte del año o en toda
una temporada se premia con
aplausos, reconocimiento y
copas. El 14 de noviembre resultó un día
especial, porque las homenajeadas fueron las menores del hockey, en el Anexo
Cadetes. La jornada tuvo otro momento especial con la tradicional bendición
de aguas, a cargo de un sacerdote de
la parroquia de Santa Rita, y que contó
con la presencia de 350 personas. Al día
siguiente hubo galardones para los jóvenes futbolistas, que además participaron
de un sorteo de 100 balones.
Conviene realizar un repaso de la
Copa Primavera de fútbol 2009, que ya
tiene varios ganadores. En la Categoría
C, que abarca a chicos que van de los 8
a 9 años, el campeón fue La Coruña, con
Mariano Mansilla como entrenador. El
subcampeonato quedó para Sevilla (DT
Eliseo Segura). También hubo distinciones para los niños ganadores del premio
Fair Play: Federico Ojea (Barcelona),
Santos Vayo (La Coruña), Yago González
Crende (Real Madrid), Lucas Cosentino
(Sevilla), Cristian Obejero (Zaragoza) y
Marcos Casal (Betis).
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En la Categoría D, que incluye a jugadores de 10 a 11 años, se consagró Milan,
con Pablo de las Carreras dirigiendo desde
el banco. Lo secundó Roma, bajo la dirección de Fernando Montes de Oca. Los
ganadores del premio Fair Play: Armando
Besada (Florentina), Felipe Morales
Bustamante (Inter), Pablo Sánchez de la
Puente (Milan), Gonzalo Rivarola (Napoli)
y Cristóbal Dell’Acqua (Roma).
En la división E, para jóvenes de 12
a 13 años, el campeón de la Zona Oro
fue Cruzeiro (Martín Resta), mientras
que el subcampeón resultó San Pablo
(Hamilton Cassinelli). En tanto, el mejor
de todos en la Zona Plata fue Santos, con
la dirección de Eduardo Arias Sauze desde detrás de la línea de cal, y el segundo,
Gremio (Gonzalo Vayo). Los jugadores
Fair Play: Martín Cartelli (Corinthians),
Francisco Vaquer (Cruzeiro), Santiago
del Castillo (Flamengo), Arsenio
Martínez de Campo (Fluminense),
Nicolás del Castillo (Gremio), Juan
Isidro Quesada (San Pablo) y Juan Cruz
Arias (Santos).
Por último, en la categoría F, que da
lugar a los chicos de 14 a 16 años, dio la
vuelta olímpica Arsenal, de la mano del

C L U B

Fotos: Archivo Jockey Club

El mejor balance entre
premios, copas y aplausos
Fueron
galardonados los
chicos del fútbol
y del hockey, en
coincidencia con la
bendición de aguas;
crece la expectativa
con las actividades
de verano.
DT Alejandro Gregorini y con el goleador
Tomás Llavallol. Además, el equipo tuvo
el mérito adicional de haber terminado
con la valla menos vencida. En el segundo lugar se ubicó Chelsea (Alejandro
Nougues), cuyo máximo artillero fue
Rodrigo Mansilla. Al cierre de esta edición se resolvían las otras categorías.
Las entregas en diciembre de premios del fútbol de la totalidad de las
categorías serán acompañadas con el
tradicional asado y el sorteo de premios.
En tanto, el tenis tendrá su ceremonia de
premiaciones el 12 de diciembre (menores) y el 13 (mayores), en ambos casos
con vino de honor.
En otro orden, la gran expectativa pasa
ahora por el comienzo de las actividades
de verano, el martes 15 de diciembre, con
el objetivo final de generar valores éticos
y deportivos. Una de las novedades es el
Miniclub, dedicado y organizado especialmente para nenes de 2 a 3 años. Los
puntos centrales de esta nueva iniciativa
son la psicomotricidad, la recreación y
la escuela de natación. Todos tendrán su
espacio, como los ACTeens, que reunirá a
los adolescentes de 12 a 14 años.
Gastón Saiz

Fin de año en el Campo
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PERFILES

Federico Amuchástegui,
el enamorado de la pelota

Foto: ARM

Fue uno de los pioneros
del fútbol en el Club.
A los 66 años, sigue
corriendo con la
pasión del primer día
y es seleccionador de
la categoría de 40 en
Interclubes.

Federico Amuchástegui durante la entrevista.

J

ugaba tres partidos por día.
Muchas veces, no salía a la noche
para sentirse impecable y rendir al máximo el domingo. El
lema que lo acompaña desde siempre es
“mens sana in corpore sano”. Federico
Amuchástegui es uno de los pioneros
del fútbol en el Club y hoy, a los 66 años,
mantiene una pasión inalterable por
este deporte.
“En 2010 voy a cumplir cuarenta años
jugando al fútbol en forma ininterrumpida. Tuve la suerte de compartir equipos
con padres y luego con sus propios hijos.
Cuando me llamaban para completar una
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formación de once, jamás me negaba”,
comenta Federico, que además practicó rugby en la primera del Champagnat,
tenis, polo, golf e incursionó en el turf
como criador de caballos.
A fines de los 60, el fútbol del Jockey
Club era una actividad incipiente. No
había canchas, tampoco arcos. Pero
Amuchástegui se sumó al impulso que le
dieron desde entonces Manuel G. Vayo,
Carlos Corro, Alberto Malaver y Marcelo
White Pueyrredón, entre muchos otros.
Igualmente, las cosas no resultaban tan
fáciles. “Había una resistencia del sector más tradicional del Club respecto a

C L U B

esta actividad. Nos decían: ‘¿Vos jugás
al fútbol? ¡Pero qué es eso, dejate de
embromar!’. Yo tenía 30 años y estaba
convencido de que el fútbol podía ser muy
enriquecedor para el desenvolvimiento
del Jockey”, recuerda Amuchástegui, que
es zurdo, nació el mismo día que Diego
Maradona (30 de octubre) y jugó toda la
vida de diez o de once.
En 1974, durante la presidencia de
Agustín Roca, se fijó el mojón inicial al
formarse la primera comisión de fútbol y
organizarse el primer certamen con árbitros. El torneo Iniciación, en categorías
Mayores y Veteranos, consagró los primeros campeones internos del Jockey Club.
“En aquellos años se generó un movimiento muy importante para un deporte
que iba a prevalecer, sobre todo para
las generaciones futuras. Enseguida se
detectó una cantidad de jóvenes que tenía
ganas de participar y hoy llegamos a los
1400 jugadores”, precisa Amuchástegui.
Su apego por la nº 5 lo llevó a defender
el honor de distintos equipos en su larga
trayectoria futbolera: Manicomio, Tarcos,
Los Canarios, El Matador, Jockey Club,
Fantasmas, Barza, SanBa y, actualmente,
Conexión. Las innumerables copas que
obtuvo son apenas una anécdota, al lado
de los amigos que cosechó en el césped

Fotos: Fernando Moroni

Federico en el equipo Conexión.

Con Santiago Martel y Peter Laurence.

Un sólido remate con la camiseta de la selección del Club.

Junto a Manuel Tasada (74 años), del Jockey Club de Rosario.

a lo largo de cuatro décadas. A medida
que transcurrían las temporadas, observaba con satisfacción cómo mejoraba
la conducta de los socios en la cancha.
“El desarrollo de los partidos se ha ido
moralizando de una manera increíble.
Al principio hubo que tomar algunas
medidas severas contra alguna gente
que escapaba de los cánones normales
de comportamiento. Evidentemente, el
mayor reparo del Club era que se hicieran
comunes los exabruptos, las contiendas y
la descarga de furia contenida en la semana. Pero sin dudas hemos logrado que se
respirara un mejor aire; ahora existe una
conciencia de amistad y de fair play que
nos provoca orgullo. El fútbol creció en
todo sentido”.
Apunta Amuchástegui que a los 66
años puede correr a la par de socios de 45
o 50. “En mi época de soltero jugaba hasta
tres partidos por domingo. Eso demuestra
que Dios me ha protegido contra lesiones,

más allá de que me quebré la mandíbula
y tuve problemas en el tendón de Aquiles.
Mi vida está dedicada al fútbol en el Club,
porque siempre quiero estar”, se emociona, y también rescata un hito en su carrera
que, por lo negativo, nunca pudo borrar de
la mente: “En una final de Tarcos frente
a Centauros llegamos a la definición por
penales. Por entonces, yo integraba también la Comisión Directiva del Club y de
ahí debía irme al hipódromo. La serie de
cinco disparos terminó empatada y estaba muerto de cansancio, porque incluso
veníamos de jugar un alargue. Me tocaba
ejecutar el sexto penal para Tarcos y, si
lo metíamos, ganábamos. Curiosamente,
cuando fui a patear, el arquero ya se había
tirado. Le pegué despacito a la pelota y
salió afuera. ¿Conclusión? Perdimos el
campeonato y me quedó grabado hasta el
día de hoy. ¡Y eso que ya pasaron veinticinco años! Pero me siguen cargando por
aquel penal errado”.

Con el tiempo, se fue retrasando
en el campo de juego. De moverse del
medio para arriba como volante o delantero, pasó a jugar de lateral izquierdo:
“Retrocedí en las posiciones porque los
años me dieron un poco más de panorama de juego. Antes, todo era ímpetu y
fuerza que se reflejaban en la velocidad.
Lógicamente, las limitaciones llegaron
con el paso del tiempo, pero también
gané en sabiduría”.
El fútbol lo desdobló a Federico en
distintos roles. Desde hace tres años, además de jugador, es seleccionador del Club
y organizador de eventos para la categoría de 40 años en Interclubes, una función
que surgió de manera natural: “Quizás
habrá sido porque me consideraron un
buen observador de jugadores y porque
compartí una cancha con la mayoría de
ellos”, apunta. Los cuadrangulares con
el Jockey Club de Rosario y los equipos
uruguayos de Woodlands y Clifton ya se
están volviendo una saludable costumbre,
y él actúa como uno de los coordinadores:
“No hay nada más divertido que las concentraciones y los viajes, que se viven con
mucha camaradería. También dejo que
los muchachos elijan sus propios compañeros. De ninguna manera me planto
y digo ´acá manejo las cosas yo´. Peter
Lawrence, un gran impulsor de todo esto,
me da carta libre para esta función”.
Federico Amuchástegui siempre estará para calzarse los botines y compartir
un fin de semana de fútbol. Las canchas
reglamentarias del Jockey Club son su
segunda casa, como desde hace cuarenta años.
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Socios Vitalicios 2009

Parte de los socios vitalicios de 2009.
Aftalión, Juan José

Crespo Montes, Raúl Máximo

Larreta, Enrique

Quinos, Patricio Wenceslao

Aguirre, Roberto T.

Crotto Posse, César J.

Lerner, Marcelo H.

Quinos, Román

Álvarez, Adolfo Teodoro

Daverede, Alberto Luis

Lóizaga, Alberto M.

Quiroga, Amadeo

Álvarez de Toledo, Joaquín F.

Delfino Zuloaga, Juan Manuel

López Aufranc, Alcides Javier

Ramírez Gaito, Julio E. A.

Álvarez Prado, Tiburcio M.

Delmar, Alberto

López Herrera, Pablo

Reis, Norberto Eduardo

Álzaga, Carlos de

Detry Paats, Eduardo C.

Luynes, Jacques de Lynch, Carlos F.

Reyes Terrabusi, Carlos A.

Ardissone, Walterio N.

Detry Paats, Guillermo C.

Malosetti, Raúl A. (h)

Rigal Butler, Juan Bautista

Armando, Norberto R.

Duffy, Iván Héctor

Mallo Huergo, Martín

Sala, Carlos Jorge

Avellaneda, Patricio

Estrada, Alejandro Manuel de

Mandelbaum, Jorge Enrique

Salerno, Ricardo Alfredo

Avogadro, Enrique Guillermo

Estrany y Gendre, Antonio

Manzano Small, Luis A.

Sánchez Sorondo, Julio

Ayerza, Abel

Fernández Madero, Fernando M.

Marambio, Ricardo J.

Saráchaga, Juan Antonio

Azize, Eduardo A.

Fioravanti, Máximo

Martín, Dionisio Roberto

Sastre Inchauspe, Carlos A.

Baldinelli, Elvio

Fratantoni, Raúl D.

Marolda Trevisán, Alejandro

Schilling, Alberto P.

Becú, Alejandro (h)

Galarza, Juan Alberto

Martínez de Hoz, Miguel Alfredo

Schormair, Francisco E.

Berthe, Horacio Juan

Galvalisi, José V.

Martínez Quijano, Aníbal

Solari, Alfredo Ricardo

Bialet, Félix Gervasio

Gancedo, Alejandro A. (h)

Massini Ezcurra, Hernán

Sorondo, Alejandro Gustavo

Bialet, Mario Enrique

García Lawson, Luis Eduardo

Massone, Raúl Enrique

Strada, Fernando

Bledel, Carlos Alberto

Goldaracena, Enrique J.

Mestre, Roberto

Strada, Guillermo

Bunge, Gonzalo Aníbal

Gómez Escalante, José N. (h)

Mitchell de Fatis, Gustavo

Suffriti, Hugo César

Bunge, Ignacio Alejandro (h)

González, Jorge Luis

Moglia Morixe, Juan Carlos L.

Tiscornia Biaus, Carlos María

Campomar, Jorge M. (h)

González de la Fuente, José (h)

Monasterio, Adalberto N.

Torralva, Juan José

Cantilo Marcó del Pont, Ricardo

González Lentini, Manuel

Murphy, Juan Nicolás

Uranga, Marcos A.

Carreras, Marco Aurelio

Gorostarzu, Mario

Navajas Artaza, Adolfo F.

Uribelarrea, Fermín E.

Casares, Manuel R.

Gotelli, Luis María (h)

Nougués, Esteban J.

Varela, Raúl Vicente

Cetrá, Luis M.

Guevara Zaefferer, Jorge O. J.

Oneto Gaona, Oscar

Vela, Marcelo (h)

Cimino Rossi, Eduardo V.

Herbin, Jorge Luis

Oromí, Federico A. de

Videla, Diego Francisco

Cinto Beazley, Federico E.

Huergo, Alberto

Padilla, Norberto

Vilar, Manuel J.

Condomí Alcorta, Roberto (h)

Huergo, Hernán Alfredo

Patrón Costas, Alejandro

Villegas Coll, José Luis

Contreras Ortiz, Néstor O.

Huergo, Marcelo A.

Peralta Ramos, Raúl

Vionnet, Jorge D.

Cortés Funes, Gerónimo

Irigoyen, Raúl M.

Perkins, Patricio Carlos

Von der Heyde, Alejandro J.

Costigliolo, Raúl P. L.

Lalor, Juan

Piñón, Horacio J.

Zuberbühler, Santiago Adolfo

Crespo, Manuel A.

Landó, Marcelo

Pujato, Martín R.
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BRIDGE

Una participación récord
para un Interclubes cada
vez más competitivo

En la entrega de premios, los integrantes del equipo Azul: Alfredo Labougle, Patricio Rodrigué, Patricio Avellaneda y Manuel Pérez del Cerro.

Por primera vez desde 1995 el torneo reunió dieciséis equipos, entre ellos
tres uruguayos; se impuso uno de los representativos del Jockey Club

L

a comunidad del bridge
tiene dos días muy especiales al año: aquellos en los
que se desarrolla el Torneo
Interclubes, la cita más esperada del
calendario y en donde se respira una
verdadera atmósfera rioplatense, más
que nada por la camaradería que se
entabla entre argentinos y uruguayos.
Como ocurre en forma continuada desde
1995, año en que se puso en marcha este
certamen, el Salón Anasagasti de la Sede

4 4

-

R E V I S T A

D E L

J O C K E Y

Social cobijó a destacados exponentes de
esa actividad.
Los días elegidos para la acción
fueron el 18 y 19 de septiembre y participaron equipos representativos del Tenis
Club Argentino –llegaba como defensor
del título–, Club Argentino de Bridge,
Jockey Club de Rosario, Círculo de
Bridge, Club Uruguay, Golf Club Mar del
Plata, La Terraza (Punta del Este), Club
Newman, Ocean Club, El Médano (Punta
del Este), Club Universitario de Buenos

C L U B

Aires, Club Francés y Buenos Aires Lawn
Tennis, además de tres conjuntos del
Jockey Club.
Tradicionalmente, el Club distribuye
invitaciones para sus entidades amigas,
pero nunca antes se había contado con la
presencia de dieciséis equipos, todo un
récord hasta hoy. Además, hizo su debut
en esta clase de campeonatos el Buenos
Aires Lawn Tennis.
La victoria, que se produjo por amplio
margen y después de afrontar ocho mat-

Fotos: Archivo Jockey Club

En el salón Anasagasti se vivió un clima de camaradería.

ches, correspondió al Jockey Club Rojo,
conformado por Carlos de Miguel, Martín
Monsegur, Marcelo Lerner y Marcelo
Moreno. El segundo lugar quedó para el
Jockey Club Azul, integrado por Alfredo
Labougle, Patricio Rodrigué, Patricio
Avellaneda y Manuel Pérez del Cerro.
Cabe aclarar que estos últimos se habían
consagrado en la clasificación previa. En
tanto, el Jockey Club Verde tuvo como
representantes a Maximiliano Daireaux,
Lalo Bouche Ocampo, Eusebio Benegas y
Octavio Schindler.
El Interclubes se jugó por el sistema suizo, en el que se enfrentan entre sí
los equipos con puntuación similar. Esta
nueva cita se mantuvo en sintonía con
las anteriores ediciones: manos a cara de
perro, trepidante ritmo de juego y un clima muy competitivo. Pero después de la
elucubración de incontables estrategias
y planteos llegó el momento del relax
con un cóctel, compartido por hombres y
mujeres. Una amena reunión para repasar los pasajes más emocionantes de los
duelos y también, cómo no, para focalizarse en el compromiso del próximo año
entre clubes amigos.
La noche del sábado se cerró con la
entrega de premios y estuvo latente el
recuerdo de Gonzalo Araujo, fallecido
en octubre de 2008, poco después del
Interclubes de ese año. “Gonzalo era un

El equipo Rojo del Jockey, ganador del torneo: Carlos de Miguel, Martín Monsegur, Marcelo Lerner y Marcelo Moreno.

querido consocio y muy buen jugador”,
rememora Marcelo Lerner, uno de los
más experimentados en esta actividad e
integrante del equipo ganador.
Lerner, que hace 24 años recibió el
diploma de World Life Master (Maestro
de por vida), se refirió así al triunfo: “En esta ocasión nos tocó ganar con
cierta comodidad, pero el bridge es un
juego que a todos nos estimula la función intelectual. La mente influye y está
en constante movimiento, mientras que
el azar, afortunadamente, no interviene”.
Eusebio Benegas, delegado de bridge

en el Club y de un entusiasmo desbordante a los 88 años, se refirió a esta cita como
una verdadera celebración. “Más allá de
los torneos internos que se hacen, este es
nuestro gran certamen”. No le falta razón
a Eusebio, a juzgar por la expectativa que
mostraron los competidores entre match
y match, absortos ante las planillas para
cotejar los resultados parciales.
Una vez más, el bridge del Club cumplió su cometido: fomentar una sana
competencia entre entidades de estrechos vínculos amistosos.
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En su sección de obras de referencia, nuestra 
Biblioteca conserva –con carácter de reservados–
antiguos diccionarios de la lengua española que
rememoran el vocabulario y los modos de hablar
propios del siglo XVIII

Majestuosos
diccionarios de antaño
Por Roberto D. Müller

L

a primacía en cuanto a componer diccionarios de la
lengua en España le correspondió sin duda al hoy casi
olvidado Alfonso Fernández de Palencia,
autor de un Universal vocabulario en
latín y romance (Sevilla, 1490), aunque
mucho más difundidos son, al respecto, los nombres de Antonio de Nebrija y
Sebastián de Covarrubias; el del primero
por su Dictionarium latino-hispanicum
(Salamanca, 1492) y su contrapartida,
el Vocabulario del romance al latín (c.
1495), y el del segundo, con más razón
–puesto que los de Nebrija eran en
realidad diccionarios bilingües y no explicativos–, por su monumental Tesoro de
la lengua castellana o española, que
se imprimió en Madrid en 1611 y ha sido
considerado como la mejor obra lexicográfica publicada entre el diccionario de
Nebrija y el primero de la Real Academia
Española, siendo aún hoy muy útil como
auxiliar para el estudio de la literatura
española del Siglo de Oro, al margen de
ser tenido por uno de los primeros diccionarios monolingües conocidos en Europa.
Hemos nombrado al primer diccionario académico y conviene que nos
detengamos a estudiar sus características, pues es esta una obra que integra
el patrimonio de nuestra Biblioteca, a la
que engalana con sus seis tomos in-folio,
encuadernados en pasta de época, con
sus lomos estructurados con fuertes nervios, entre los que lucen elegantes hierros
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1
dorados y tejuelos colorados y negros
[ilus. 1]. En cuanto a su historia, podemos decir que, con su redacción, mucho
tuvo que ver la fundación oficial –por
Real Cédula del 3 de octubre de 1714–
de la Real Academia de la Lengua, uno

C L U B

de los emprendimientos más preclaros
de la política de los Borbones, instalados pocos años antes en el trono hispano.
Estaba entre los fines de la nueva dinastía el poner a España a la altura cultural
de las otras naciones europeas, y para ello
fundaron academias que debían dedicarse a establecer normas precisas en
sus diversas disciplinas y terminar por lo
tanto con la arbitrariedad y el decaimiento que en el terreno intelectual se había
experimentado durante el prolongado
reinado de Carlos II. La Real Academia
se creó siguiendo los modelos de instituciones similares de Francia e Italia, y
de inmediato dispuso la preparación de
un diccionario que sirviera de referente
lingüístico y normativo para el castellano, y mejorara el Tesoro de Covarrubias,
al que se mencionó como fuente importante ya en el prólogo del primer tomo.
Otro antecedente que se tuvo en cuenta fue el célebre Vocabolario italiano
dado a conocer en Venecia en 1612 por
la Accademia della Crusca, la corporación lingüística más prestigiosa de Italia,
fundada en Florencia en 1583. En este
caso, se utilizó la edición más actualizada,
publicada en 1691. También se recurrió
como inspiración a los diccionarios de la
Académie Française de 1718 y al que los
jesuitas de Trevoux habían editado en
1721. Asimismo, si bien el diccionario no
es ni puede ser tenido en cuenta como
una gramática, ofrece muchos ejemplos
sobre elementos teóricos de la lengua, y

en ello fue deudor de la Gramática de la
lengua castellana publicada por Nebrija
en 1492, que se adelantó a todos los estudios hechos en esta materia sobre las
lenguas romances, ya que fue la primera obra que consideró una lengua, por
entonces tenida por vulgar, como digna
de ser estudiada morfológicamente.
Si bien el título de la magna empresa académica, según reza en la portada
impresa a dos tintas y rodeada por una
guarda ornamental tipográfica, fue el
de Diccionario de la lengua castellana,
en que se explica el verdadero sentido
de las voces, su naturaleza y calidad,
con las phrases y modos de hablar, los
proverbios o refranes, y otras cosas
convenientes al uso de la lengua [ilus.
2], siempre se lo ha conocido como el
Diccionario de Autoridades, puesto que
en el texto, dispuesto a dos columnas
[ilus. 3], cada una de las voces tratadas
van acompañadas por citas de autores
que sirven para ejemplificar y corroborar la definición dada. Así lo destacaron
los académicos desde el vamos, al dejar
asentado que, “Como basa y fundamento de este Diccionario, se han puesto los
Autóres que ha parecido à la Académia
han tratado la Lengua Españóla con la
mayor propiedad y elegancia […] con

Fotos : Biblioteca Jockey Club
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cuyas autoridades están afianzadas las
voces, y aun algunas, que por no practicadas se ignóra la noticia de ellas, y
las que no están en uso, pues aunque
son própias de la Lengua Españóla, el
olvido y mudanza de términos y voces,
con la variedád de los tiempos, las ha
hecho yá incultas y despreciables…”.
Entre esas “autoridades”, hallamos
algunos de los nombres de los más
célebres escritores de la literatura castellana, en especial los del Siglo de Oro,
tales los casos de Mateo Alemán, Teresa
de Jesús, Diego de Saavedra Fajardo,
Estebanillo González, Salvador Jacinto
Polo de Medina, Francisco de Quevedo,
Luis de Góngora, el Inca Garcilaso de
la Vega, Vicente Espinel, Juan de Mena,
fray Luis de León, Antonio de Nebrija,
Pedro Calderón de la Barca, Juan de
Mariana, Lope de Vega y Miguel de
Cervantes, cuya inclusión testimonia
que ya se lo consideraba por entonces
como un modelo de las letras castellanas, que se podía seguir como ejemplo,
cuando hasta el siglo XVIII no había sido
tenido en cuenta como tal, y solo fuera
de España, en Francia y especialmente
en Inglaterra, se lo leía, se lo ponderaba
y se lo estudiaba como un clásico.
La obra –como ya hemos dicho– se
publicó en seis volúmenes. El primero
de ellos se lanzó en 1726 y fue impreso por Francisco del Hierro, de cuyos
tórculos salieron también los pliegos
del segundo (1729). Los siguientes,
editados respectivamente en 1732,
1734, 1737 y 1739, fueron compuestos
en la Imprenta de la Real Academia
Española, que así pasó a denominarse
el taller de Del Hierro cuando se hicieron cargo de él sus herederos. Cabe
destacar que el primer tomo lleva un
magnífico frontispicio dibujado por
Antonio Palomino y grabado en 1725
por Juan Bernabé Palomino (sobrino
del anterior), en el que se aprecia un
óvalo coronado en el que luce el retrato de Felipe V –a quien estaba dedicada
la obra– sostenido por angelitos y al
que parece señalar un aéreo Mercurio,
dios de la elocuencia, en tanto en la

3
parte inferior de la estampa aparecen
tres musas sentadas sobre nubes, posiblemente Calíope, Erato (acompañada
por el infaltable cisne que suele ser su
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5
atributo) y Urania. Hacia la izquierda,
figura una mesa rodeada por libros y
pergaminos, sobre la cual se asienta un
crisol del que salen llamas, entre ellas
tres con las palabras del lema académico: Limpia, fija y da esplendor [ilus. 4].
Según explicó con claridad Josefa
Sabor en su famoso Manual de fuentes
de información, fue este un diccionario
“tesoro”, puesto que solo admitió palabras que por su etimología y uso se

consideraban definitivamente incorporadas al idioma. Por otra parte, excluyó la
mayoría de los términos propios de las
ciencias y de las artes liberales y mecánicas, de los que se prometía en el prólogo
otro diccionario que nunca llegó a publicarse (Buenos Aires, 1978, p. 93). Si bien
no se incluyeron nombres propios ni
geográficos, se agregaron a este extenso
diccionario algunos términos de uso poco
frecuente en territorios hispanohablantes
y se anotaron además voces de la jerigonza y de la germanía. En su redacción
intervinieron activamente los académicos Bartolomé de Alcázar, José Casani,
Fernando Morillas y Carlos de la Reguera,
bajo la dirección del marqués de Villena,
quien fue el que propuso la nómina de las
autoridades.
Fue el de Autoridades –hay que reconocerlo– un diccionario excesivamente
frondoso, ideal para el estudio erudito,
pero complejo para la consulta inmediata. Esa debe de haber sido la razón por
la cual, pasados ya unos años, se resolvió
encarar su publicación en un solo volumen “para su más fácil uso”, según se
explica en la portada. Con esa finalidad,
se le suprimió el respaldo de las mentadas autoridades, las etimologías y las
anomalías de los verbos. Al mismo tiempo, se utilizaron letras de menor tamaño
y más abreviaturas, para así poder reducir su extensión. Esa primera edición
en un único tomo vio la luz en Madrid
en 1780, impresa por Joaquín Ibarra, y
también forma parte del patrimonio de
nuestra Biblioteca [ilus. 5]. En cuanto al

6
de Autoridades, agotado desde 1770, se
intentó reimprimirlo en 1779, pero solo
llegó a publicarse un único tomo, concretándose la empresa recién en el siglo XX,
con ediciones facsimilares editadas en
1963, 1969 y 1976.
El segundo diccionario de enjundia
al que deseamos referirnos – y que como
los dos que acabamos de citar proviene
de la biblioteca de don Emilio Castelar,
adquirida por el Jockey Club en 1914–
es el escrito por el jesuita Esteban de
Terreros y Pando (1707-1782), y se titula
Diccionario castellano con las voces de
ciencias y artes y sus correspondientes
en las tres lenguas francesa, latina e italiana [ilus. 6]. Al producirse la expulsión
de los jesuitas de España, el manuscrito
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quedó abandonado, hasta que el conde
de Floridablanca lo localizó y ordenó su
impresión, que corrió por cuenta de la
viuda de Ibarra (Madrid, 1786-1788). A
estos tres volúmenes in-folio, con texto a
dos columnas, que comprenden el diccionario de Terreros propiamente dicho, hay
que agregarle un cuarto, dedicado a Los
tres alfabetos francés, latino e italiano,
con las voces de ciencias y artes que les
corresponden en lengua castellana, que
fue lanzado por Benito Cano en Madrid,
en 1793, siendo su compilación obra llevada a cabo por los bibliotecarios de la
Biblioteca Real.
Dice Palau que estos cuatro volúmenes suelen agregarse a los seis del de
Autoridades, puesto que contienen la
parte tecnológica de ciencias y artes que
falta en aquellos. En efecto, en la obra
encarada por la Real Academia el peso
de los términos procedentes de las especialidades científico-técnicas es menos
representativo, como ya se daba a entender en el Prólogo, al expresar que, como
se pensaba editar con posterioridad un
diccionario especializado en ciencias y
técnicas, se había dispuesto que solo se
incluirían las voces “que han parecido
más comúnes y precisas al uso, y que se
podían echar de menos”. Terreros se propuso superar esa carencia, oponiendo al
modelo auspiciado por la Academia una
nueva manera de concebir las funciones
y el alcance del diccionario de la lengua.
Como señalaron Dolores Azorín y María
Isabel Santamaría en un ensayo publicado en 2004, Terreros “se demarca del

proyecto académico ensanchando, por así
decirlo, los límites del concepto de lengua
culta que sirvió de norte a la docta corporación”, ya que para él las voces técnicas y
científicas debían ser consideradas como
parte constitutiva y fundamental de la lengua castellana. Y en este plan tuvo mucho
que ver el progreso alcanzado por la
ciencia y la técnica al promediar el siglo
XVIII, y el deseo de difundir esos avances
entre la población con el fin de mejorar
sus condiciones de vida, que sería una
de las constantes del pensamiento ilustrado. Heredero sin duda del diccionario
académico, Terreros amplió sin embargo el caudal del lenguaje especialmente
en el terreno de la medicina, las disciplinas relacionadas con la marina, las bellas
artes, la ciencia del blasón y las ciencias
humanas, acercándonos a las grandes
áreas del conocimiento que se privilegiaban en la España de mediados del siglo
XVIII, muy de acuerdo con el proceso de
modernización institucional y político
impulsado por la monarquía para lograr
los objetivos ideológicos de la Ilustración.
Un tópico de interés en el diccionario del sabio y erudito jesuita es el
de las definiciones de voces dialectales
(americanismos, regionalismos, provincialismos y localismos). El Diccionario
de Autoridades ya había demostrado una
voluntad expresa de dar cabida a las voces
de las distintas provincias y reinos de
España, en desacuerdo con los diccionarios de las dos academias más prestigiosas
de la Europa de entonces –la Française y
la della Crusca–, representando de esta

manera una gran innovación con respecto a ellos. Incluso los americanismos –si
bien no hay acuerdo entre los distintos
autores– llegaron a tener un cierto lugar
en ese mismo diccionario, pudiéndose
computar alrededor de 127. En el caso de
la obra de Terreros, que pretendía componer un repertorio más completo, con
pretensiones universales, se han hallado
796 entradas con marca dialectal, de las
cuales 616 pertenecen al territorio español y 183 al americano; de ahí que Gloria
Guerrero Ramos haya advertido que la
mayor innovación de Terreros con respecto al Diccionario de Autoridades está
en la cantidad de voces dialectales americanas que incorpora, ya que alcanzan el
número de 183 y, por consiguiente, superan ampliamente las 127 que figuran en
el repertorio académico. En este caso particular de los americanismos, no pudo ser
el de Autoridades –como lo fue en muchas
otras circunstancias– la fuente principal
de Terreros, aunque algunas de las voces
coincidan en ambas obras. Se puede sí
conjeturar que, entre los muchos textos
utilizados por el jesuita para la confección de su diccionario, debió cumplir una
función importante –aunque no la cite– la
Relación histórica del viaje a la América
Meridional de Jorge Juan y Antonio de
Ulloa, que se publicó en Madrid en 1748,
libro en el que encontramos numerosas
voces similares a las que Terreros volcó en sus tres tomos [cfr. G. Guerrero
Ramos, “Dialectismos en el «Diccionario»
de Esteban de Terreros y Pando”, en Actas
del II Congreso Internacional de Historia
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de la Lengua Española, Madrid, 1992].
Volviendo a lo expresado por Sabor,
podemos señalar que el padre Terreros
realizó realmente una obra de muy
alta calidad científica al reunir en total
180.000 vocablos. Para ilustrarse en
materias que le eran ajenas tuvo que ir,
como él mismo lo señaló, “de arte en arte
y de facultativo en facultativo”, con el
fin de informarse directamente sobre la
forma de realizar las tareas y el manejo de los instrumentos, para así poder
definirlos con mayor precisión. Entre las
fuentes que necesariamente tuvo que
frecuentar figuraron sin duda las obras
del doctor Martín Martínez –la autoridad
más citada por nuestro autor en lo referido a la medicina–, en tanto que para los
temas náuticos –otro de los asuntos más
tratados en el diccionario– pudo abrevar
en el Compendio de navegación de Jorge
Juan (1757), escrito para servir como

manual de enseñanza en la Academia
de Cádiz. No debemos olvidar, además,
que Terrero había sido el traductor de
Le spectacle de la nature del abate NoelAntoine Pluche (París, 1735), que publicó
con el título de El espectáculo de la naturaleza o conversaciones particulares
acerca de la historia natural (Madrid,
Ibarra, 1756-1758). Es indudable que
esa empresa debió plantearle enormes
dificultades terminológicas que tuvo
que resolver mediante consultas bibliográficas o entrevistas personales con
especialistas en diferentes profesiones.
Esa labor, y el texto resultante, fueron
seguramente de gran utilidad para el
aprendizaje sobre áreas como la botánica y la farmacopea, constituyéndose el
de Pluche en uno de los libros más citados como fuente de información en su
monumental diccionario.
Para concluir, nos parece apropia-

do citar las palabras de Dolores Azorín y
María Isabel Santamaría, quienes resumen así el aporte sin igual de Terreros:
“Con Terreros hará crisis la manera tradicional de concebir el diccionario y se
abrirá el camino hacia un modelo más
flexible de repertorio léxico, concebido no tanto como depósito estanco del
buen uso, sino más bien como instrumento que facilite la comunicación y el
entendimiento entre todos los sectores
de la sociedad y contribuya a la circulación de las ideas y del conocimiento.
Un modelo que abrirá las puertas a una
lexicografía más enciclopédica y menos
centrada en lo estrictamente lingüístico” [“El Diccionario de Autoridades
(1726-1739) y el Diccionario Castellano
(1786-1793) de Terreros y Pando ante la
recepción de las voces de especialidad”,
Revista de Investigación Lingüística,
VII (2004)].
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Fotos : Archivo Jockey Club

El 11 de noviembre se realizó
un espectáculo de tango en el Salón
Anasagasti de la Sede Social. En un clima de evocación nostálgica, numeroso
público disfrutó de la voz del eximio
cantante Juan Carlos Cornejo acompañado por la orquesta dirigida por Pablo
Martínez Zuviría.
Se interpretaron, entre otros, los
tangos Nada, Volver a Buenos Aires,
Café La Humedad, Por una cabeza,
Tinta roja y Afiches.

C L U B
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Círculo Ecuestre 

Tradición
de pura
sangre

En el último piso del edificio, una espléndida pileta climatizada al aire libre.

Los socios del Jockey Club tienen la fortuna de
contar en Barcelona con este club social entre las
opciones de reciprocidad. Una propuesta atrayente,
que combina activa vida cultural con modernas
instalaciones.
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ás de 150 años de historia, con épocas de gloria
y otras de inestabilidad,
avalan la trayectoria del
Círculo Ecuestre, un club social de los
más prestigiosos de Barcelona. Hoy,
con más de 1800 socios, cifra muy alta
en su larga existencia, esta entidad
resume gran parte de la vida de la ciudad catalana.

Fotos: Gerntileza Círculo Ecuestre

Vista de un dormitorio para socios.

Los clubes ingleses y franceses fueron referentes ideales para dar forma a la
primera junta directiva y a los estatutos.
En las normas se incluía la prohibición
de discutir en la sede social, sobre todo
si se trataba de temas relacionados con
religión y política. Además, establecía
reglamentos para los concursos hípicos,
funciones ecuestres, excursiones por los
alrededores y salidas a caballo.

El Salón Dorado, antiguo dormitorio de la mansión, hoy uno de los comedores principales.

Acceso a la salita del Presidente.

Todo comenzó el 26 de noviembre de 1856, sobre la calle San Pablo.
Allí, destacados miembros de la aristocracia y la alta burguesía barcelonesa,
representantes de las elites financieras,
industriales y comerciales, se unieron
para fundar esta sociedad en la que
podían dar rienda suelta a su afición por
la hípica. Símbolo de distinción, el caballo era en aquellos años mucho más que
un medio de transporte.

Crecimiento y obstáculos
Al cumplir cuatro años, y ante la
necesidad de ampliarse, el Círculo
arrendó un terreno sobre la Rambla de
Santa Mónica. Allí construyó la sede que
funcionó hasta 1907. Para que esta obra
fuera posible, se cambió parte del reglamento pues el club debía juntar fondos
para la remodelación.
El éxito continuó acompañando el
desarrollo del Círculo Ecuestre y numerosos socios alentaron el proyecto de
tener un hipódromo propio. Mediante
una empresa con directivos franceses y
una junta con destacadas personalidades
de la ciudad se adquirió un espacio conocido popularmente como Can Tunis, en
el litoral meridional barcelonés. En ese
lugar comenzó a practicarse polo, y sus
participantes crearon el Polo Círculo de
Barcelona. También se fundó el Jockey
Club de Barcelona; al tiempo, ambas instituciones se fusionaron.
Con la llegada del nuevo siglo,
Barcelona expandía sus emprendimientos culturales y arquitectónicos y la
entidad decidió acompañar este proceso. Por ello, después de casi cincuenta
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Vista de la planta noble.

La terraza en el edificio anexo.

años de permanecer en la sede de la
Rambla, el club se mudó frente a la plaza Cataluña, recientemente parquizada.
El edificio, si bien espléndido, requería
de grandes modificaciones y el dinero
debía salir de los socios pues la asociación no tenía capitales suficientes. En
una asamblea, abundaron las excusas
más diversas sobre las donaciones. Todo
parecía encaminarse al fracaso, hasta que el tesorero José Mansana Tarrés
tomó la palabra y aseguró: "Yo adelanto
100.000 duros". Tal gesto le valdría llegar
a la presidencia pocos meses después.
Luego del difícil período de la Primera
Guerra Mundial, el club comenzó a transitar una década dorada, de 1926 a 1936.
El inicio de esta etapa lo marcó la inauguración de la sede del Paseo de Gracia,
presidida por el rey Alfonso XIII. De un
estilo monumental y fastuoso, el edificio
se convirtió en uno de los mejores clubes
del mundo. En su estructura se destacaban los salones de estilo renacentista y la
extraordinaria piscina que simulaba ser
una terma romana e invitaba a reposar
en el agua a temperatura ambiente.
En 1936, con el inicio de la guerra
civil y sus sangrientos enfrentamientos, la sede fue ocupada por la Unión
General de Trabajadores y luego por el
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Partit Socialista Unificat de Catalunya.
Tales hechos dejaron al club sin sede
durante quince años.
Tras muchas presentaciones legales, los socios recuperaron su propiedad,
pero se decidió venderla por motivos
económicos y por sus deplorables condiciones. Por consiguiente, se planteó una
nueva mudanza. Esta vez el destino sería
la avenida Diagonal.
Allí permanecieron desde 1950 hasta
1987, años de estancamiento en cuanto
a número de miembros y posibilidades
de expansión. Sobresale, no obstante,
un suceso singular en la década del 80:
el club incorporó por primera vez mujeres, un gran avance que se mantiene
hasta hoy.
Una actualidad brillante
Después de todas estas idas y venidas, se llega al período actual, en el que
la recuperación financiera posibilitó que
el Ecuestre vuelva a brillar entre sus
pares mundiales. En efecto; a principios
de este siglo, la institución construyó un
anexo de cuatro plantas con habitaciones para albergar a los socios e invitados
de otros clubes con los que tiene reciprocidad, entre los que se encuentra el
Jockey Club. Con esta remodelación, el

C L U B

Círculo posee también una espléndida
terraza inspirada en el tradicional hotel
Ritz de Madrid y un auditorio para más
de 200 personas.
Sin dudas, la arquitectura del lugar
impresiona desde la fachada, un tanto
anacrónica y como sacada de un cuento
a pesar de estar en el centro de la metrópoli. Con un estilo floral que se amalgama
a la perfección con la sobriedad inglesa
del mobiliario, el hall da la bienvenida a
los visitantes. El techo de ese espacio luce
una imponente pintura que anuncia lo que
vendrá. Un antiguo baño árabe, una enorme y surtida bodega, detalles en yesería,
ricos artesonados, murales, los mosaicos
de los suelos, una señorial escalera de
mármol festoneada por una balaustrada
de piedra labrada, numerosas piezas de
arte y la cristalería artesanal son algunos
de los ambientes y elementos que integran el edificio. Además, el club cuenta
con tecnología de avanzada, sala de billar,
piscina descubierta y espacios deportivos.
Tradición, valores estéticos y culturales, historia, reciben a cada uno de
los miembros del Círculo Ecuestre, un
espacio donde se atesora el buen vivir de
antaño junto con las más modernas instalaciones.
Marysol Antón

JOCKEY CLUB
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xxx
libros

Pasionalmente glorioso,
gloriosamente apasionante

La Pampa, 1915: dos equipos de ingleses en la llanura argentina.

El deporte en el que reina el país tiene un libro especial: Pasión y gloria. Un
siglo de polo argentino. La lujosa obra de Luisa Miguens recorre su historia,
con gran despliegue visual, desde el primer partido en suelo criollo (1875)
hasta la última disputa de la Copa de las Américas (1980). Se trata de cómo
nació y creció el polo nacional hasta ser el mejor del planeta y consolidarse
como tal. Pero con una perspectiva particular: desde ambos lados de la cancha.
5 8

-

R E V I S T A

D E L

J O C K E Y

C L U B

Fotos: Cortesía Luisa Miguens

La autora con Ginebra.

F

inal del Argentino Abierto de
2002. Partido bravo, áspero,
el que La Dolfina le ganó a
Los Indios-Chapaleufú II por
20-16 en Palermo, con dos expulsados
en el perdedor. La mayoría del público
era seguidora de los Heguy, y muchos
abuchearon a los jueces. Durante la premiación, Gonzalo Tanoira, presidente
de la Asociación Argentina de Polo y ex
jugador de 10 goles, defendió, micrófono
en mano, a los referís y pregonó el cuidado de la disciplina.
Más fácil la tuvo su mujer, Luisa
Miguens. Ese día, un jugador de Venado
Tuerto se acercó a ella. Era hijo de
Arturo Kenny, campeón olímpico de polo
en París 1924, y le manifestó que tenía
mucho material sobre el papá en aquella
gesta. “¿La Asociación de Polo no haría
un libro sobre esto? Yo creo que cuando nosotros no estemos, estas fotos van
a perderse. Veo que a los chicos no les
importa nada del pasado. Tengo recortes
de diarios, fotos”, la interesó. Poco después, en un viaje de destino patagónico,
Luisa comentó el tema a Gonzalo. Si bien
a él la idea le pareció buenísima, pensó también que sería una tarea larga y
difícil. “¿Vos te animarías?”, le preguntó
Gonzalo. Luisa no sabía nada de libros,
imprentas, textos, escaneos, retoques ni
archivos, ni él tampoco, pero “para cualquier escritor siempre hay un primer
libro”, pensaron. Y entre Confluencia y
San Martín de los Andes fantasearon con
este proyecto.
–¿Te acordás de que el partido de la
estancia Negrete fue en 1875? Porque vos
jugaste el partido del aniversario de los
100 años en el 75. Ahí habría que arrancar. ¿Dónde terminamos?

Venado Tuerto, 1910. El olímpico Arturo Kenny (sentado, con moñito) rodeado por sus hermanas y su sobrino Brendan Murphy.

ca mucho más que los Juegos Olímpicos
París 24. Pasión y gloria. Un siglo de polo
argentino es una obra de 288 suntuosas
páginas que relata y retrata génesis,
desarrollo y maduración de ese deporte en esta tierra. Muestra, con palabras
y principalmente con imágenes, por qué
y cómo el polo argentino se convirtió en
el mejor del mundo. Aunque con una
mirada singular: el texto habla de la historia del polo, los viajes, los partidos y
todo lo que pasa adentro de una cancha,
pero las fotos recrean lo que sucede
afuera, cómo era el público, petiseros,
autos, niños, etc. Casi no hay fotos de
partidos o de acción.

Hurlingham, 1925. Eduardo, príncipe de Gales, en el andén
de la estación de Hurlingham.

–Y, terminemos con los 100 años.
Terminemos con el partido de los 80
goles.
–Bueno. ¿Y entonces qué?
–Y bueno. Metemos todo.
Ese libro ya existe. Y, en efecto, abar-

“Yo lo alargué un poquito. Cinco años,
hasta la Copa de las Américas”, explicó
Miguens a Revista del Jockey Club. En su
domicilio, describió la obra que concluyó
a fines de 2008, casi cuatro años después
del sorpresivo deceso de su marido, que
aún estaba en el cargo. El citado “partido de Negrete” fue el primero que tuvo
lugar en suelo sudamericano, el 30 de
agosto del año 1875; Negrete era la estancia de la localidad de Ranchos (entre San
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Whitney Cup. Lady Wodehouse con el capitán Luis Lacey y su equipo, integrado por Jack Nelson, Luis Nelson

A bordo del Arlanza, 1922. El Jockey Club patrocinó la gira

y David Miles.

de la delegación argentina a Inglaterra.

Abierto de Hurlingham. Público y tribunas en los años treinta.

Miguel del Monte y Chascomús) donde se
jugó. Y “el de los 100 años” fue el recordado “partido del siglo”, del 1 de noviembre
de 1975 en Palermo, el primero de 80
goles de hándicap en la historia. Luisa no
concluyó el libro en él para cumplir exactamente la centuria, sino que lo dilató un
lustro para llegar a la disputa de la Copa
de las Américas en San Antonio, Texas.
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Para ella, ese partido de 1980 fue un punto de quiebre: aquella victoria albiceleste
en Estados Unidos vino a ser, simbólicamente, el cierre del amateurismo en el
alto hándicap. Y con aquel triunfo se retiró Juan Carlos Harriot (h.), considerado,
por muchos, como el mejor polista de la
historia. Su adiós, junto con el de Horacio
Antonio Heguy, constituyó el fin de una

C L U B

etapa tras la cual apareció, paulatino, el
profesionalismo. Hasta entonces quiso
llegar Luisa Miguens.
Y lo hace con un estilo peculiar. El
texto repasa los hechos, la historia; las
fotos y demás elementos visuales muestran el otro costado, aquel en el que ella
vivió desde chica como hija de Carlos,
un jugador que con sus 4 tantos de hándicap recorrió el planeta. Se conjugan
el perfil familiar, el de padres, esposa e
hijos al lado de la cancha acompañando
al polista, y el de personalidades, estilos,
vestimentas y actividades que ambientaron el deporte en Buenos Aires, en el
interior del país o en el extranjero. Tanto
es así que entre las 350 fotos que ilustran
el tema, apenas cinco son de acciones
de juego; el resto es un atractivo popurrí. Por ahí están, siempre entre hombres
de pantalón blanco y botas, la reina
Isabel II, los príncipes Felipe y Carlos,
Rita Hayworth y Bing Crosby, como también Tita Merello; aparecen polistas con
hermanas, esposas, niños, petiseros,
maharajás y altas autoridades políticas; los hay en un festejo con la bandera
argentina y también en una glamorosa
y divertida fiesta en Deauville, Francia;
y figuran formaciones históricas, como
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Julio Menditeguy haciendo la lista de caballos junto con

A bordo del Bremen, 1936. Entre las Olimpíadas y la Copa de las Américas, el equipo argentino entrena en alta mar.

su petisero.

la ineludible de Coronel Suárez y la del
seleccionado argentino campeón olímpico en Berlín 1936. Este último cuarteto
ocupa la portada del libro, en “un homenaje a todos aquellos jugadores que
alguna vez compitieron por la Argentina
en encuentros internacionales”.
Claro que en la obra no faltan anécdotas. Como aquella del roble olímpico
camino a Buenos Aires. En aquel logro
de Berlín de hace 73 años, al conjunto argentino le fue obsequiado un
pequeñísimo roble de la Selva Negra alemana traído al país en el barco Bremen.
Durante el viaje, los polistas lo regaron
con... agua de mate. Pero no tuvo efectos
colaterales: hoy el roble olímpico es un
imponente árbol situado entre las canchas 1 y 2 del Campo Argentino de Polo.
A otra anécdota, una personal no contada en el libro, apeló Luisa para graficar
uno de los dos ejes del contenido de su
obra: la pasión. En el texto sostiene que
“la pasión del que lo juega no guarda relación con su hándicap ni con sus éxitos. Es
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De viaje. Manuel Andrada, Pepe Duggan, Nechi Vivot de
Duggan y Luis Duggan viajan a Estados Unidos para jugar
el Abierto.

tan apasionado un jugador de bajo hándicap como un crack en Palermo”. Y aquí,
su ejemplo: “Lo digo porque yo jugaba al
polo –pésima, pero juego– y me divertía
como una loca. Gritaba, y quería escaparme con la bocha y los petiseros me decían
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‘¡señora, córrase que me la llevo puesta!’.
‘¡No, no me corro nada! ¡Y guarda si me
trabás...!’, contestaba. No importa qué tan
bueno es uno; se divierte cualquiera”.
El otro eje es la gloria. Sobre esta
escribió: “Hace casi 130 años que en el
campo, en los clubes del interior, en la
ciudad y en el exterior, sucesivas generaciones de polistas argentinos han
marcado el camino y han llevado a la
Argentina a la cima del polo mundial,
donde aún se encuentra. Este es su libro,
aquí están las raíces de nuestro polo”.
Pasión y gloria. Un siglo de polo
argentino expone en cuatro partes esa
historia, cada una de los cuales presenta
un resumen al comienzo y posee diversas
reproducciones de afiches, publicidades,
ilustraciones o páginas de publicaciones de la época. El capítulo inicial es “El
polo gringo”, y relata lo ocurrido entre los
años 1875 y 1920: la introducción de este
deporte en el territorio nacional por parte
de los ferroviarios ingleses, los clubes pioneros, el juego primitivo con petiseros y

JOCKEY CLUB

estilos

Palermo, 1954. Copa Intercolegial Santa Paula en manos de Alberto y Horacio Heguy y Francisco y Gastón Dorignac,

Jorge y Gonzalo Tanoira, 1969.

del equipo Champagnat.

Argentina Campeón. Juan Carlitos y Alfredo Harriot, Alberto y Horacio Heguy, campeones Copa de las Américas,
San Antonio, Texas , 1980.

capataces de las estancias, el éxodo de los
británicos hacia su tierra de origen para
combatir en la Primera Guerra Mundial;
por eso concluye diciendo “había llegado
la hora de que los criollos entraran a la
cancha”. Entonces se da paso al segundo
capítulo, “En el mapa del polo mundial”,
que comprende el período 1920-1940:
tiempos de los primeros criollos en el más
elevado nivel, y de giras triunfales por el
exterior como la del 22, solventada por el
Jockey Club y que incluyó las conquistas de los abiertos nacionales de Estados
Unidos e Inglaterra; era de grandiosos
resultados fronteras afuera, dos veces en
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juegos olímpicos y una por la Copa de las
Américas. La tercera sección, “Tardes de
gloria en Palermo”, comprende la etapa
1940-1960, marcada por los legendarios
clásicos entre El Trébol y Venado Tuerto
y la proliferación de jugadores de 10 tantos de valorización, más las primeras
incursiones estables de polistas albicelestes en suelo inglés. Y la última porción,
“En la cima”, cubre el lapso 1960-1980,
dominado por los memorables enfrentamientos entre Coronel Suárez y Santa
Ana y por las exitosas defensas de la
Copa de las Américas, previas al advenimiento de un profesionalismo hoy
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firmemente instalado en gran parte del
alto hándicap mundial.
Ese profesionalismo no está incluido
en la obra. Pero la autora no reniega de
él ni del presente. “Existen pasión y gloria
en el polo de hoy. El público se apasiona
igualmente, cada vez hay más gente, canales de televisión... Y la gloria está, porque
seguimos ganando. Del principio al fin de
este libro fuimos conquistando la cumbre,
y de ahí nunca bajamos. Y cuando hablo
de pasión me refiero a la del jugador y a
la del público, a que participó la familia,
con padres, hijos, abuelos. Existe una foto
del señor Tommy Garrahan; su hijo Alex
que llegó a tener 9 goles; su nieto Martín,
que tiene 7; y su bisnieto Matías, de 16
años. Y poco antes de morir Tommy, los
cuatro jugaron un partido. Cuatro generaciones. Seguramente solo taquearía
despacio y los demás lo acompañarían.
Pero él está ahí, a caballo con los chicos. En Pasión y gloria II yo pondría esa
foto”, expresó Luisa a Revista del Jockey
Club, imaginando una obra que por ahora no tiene prevista.
“Acá hay 350 fotos. Pero dejé 500 afuera, ¿eh? El libro daba para más”, agregó.
Y enunció: “Se hizo lo que se pudo”. Pues
se pudo muchísimo, por cierto. Es que el
polo argentino, tan rico como es, permite
hacer muchísimo a quien lo ama. Porque
es pasión. Y es gloria.
Xavier Prieto Astigarraga

