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Habría que ir más de 10 años para atrás para encontrar una 
Triple Corona argentina que despertara tanta expectativa 
general si consideramos la cantidad de equipos que se pre-
sentan, a priori, con aspiraciones a quedarse con algunos 
de los títulos que estarán en juego. Tras una década do-
rada para La Dolfina, que se cerró con 9 campeonatos en 
Palermo sobre 10 disputados, el análisis nos lleva a pensar 
que hay 4 formaciones que pueden gritar campeón en Tor-
tugas, Hurlingham o Palermo. Si bien es cierto que Ellers-
tina y Murus Sanctus llegan como los conjuntos de mayor 
hándicap, allí estarán La Dolfina y La Natividad para buscar 
festejar en las tres mencionadas citas. 

Pero no hay que descartar, por otro lado, a aquellos que es-
tán un poco por debajo en cuanto a valorización, pero que 
habrá que seguir de cerca, ya que son capaces también de 
meterse en la pelea y de amargar a más de uno. La Ensena-
da y Brava han conformado alineaciones realmente fuertes 
y están listas para dar el batacazo. Completan la nómina 
de los 8 que ingresan directo al cuadro principal de la Triple 
Corona los equipos de Alegría y La Irenita, que también se 
ilusionan con dar que hablar. Tal como lo remarcaban los 
protagonistas en distintos reportajes, será una muy atrac-
tiva temporada para ellos, muy pareja por cierto, pero, por 
sobre todas las cosas, será una Triple Corona que mantiene 
con muchas expectativas a toda la gente. La otra ilusión re-
side en la posibilidad de que vuelvan los espectadores a las 
canchas, algo que resuena cada vez más fuerte. Llega una 
temporada inolvidable, ¡a disfrutarla!
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·  E N T R E V I S TA  ·

DELFIN URANGA 

“Estoy muy orgulloso de pertenecer a una 
industria de un deporte que genera tantos
puestos de trabajo”

Al finalizar su mandato, a fines de mayo de 2021, Eduardo Novillo Astrada le 
pasó la posta a su Vicepresidente, Delfín Uranga, convirtiéndose este último, así, 
en Presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP), un cargo que ya había 
ejercido su padre, el inolvidable Marcos, entre 1983 y 1987, años durante los 
cuales introdujo importantes modificaciones en el polo.

Delfín Uranga, quien además fue Presidente de la Asociación Argentina de 
Criadores de Caballos de Polo (2012-2016), estuvo charlando con Modo Polo 
para dar a conocer todo lo que se viene en esta nueva etapa en el polo argentino.
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Contanos cómo te sentís en este nuevo desafío, el de estar al frente de la AAP.
Me siento muy motivado, principalmente porque una de las cosas lindas que tiene 
el polo es que atrae por el deporte y por la industria, que es muy grande, que genera 
mucho empleo; y el empleo que generamos es muy especial, solicitado y conside-
rado en el mundo: petiseros, herreros, veterinarios. Cuando llegó la pandemia, hubo 
gente que no podía viajar, y en algunos países no arrancaba el polo porque no po-
dían viajar los petiseros, un puesto considerado como mano de obra especializada. 
Estoy muy orgulloso de pertenecer a la industria de un deporte que genera tantos 
puestos de trabajo y que le da oportunidad a la gente para poder trabajar.

¿Considerás tu gestión como una 
continuación de la de Eduardo?
Sí, sobre todo a partir de la visión que 
compartíamos, la transformación: se ne-
cesitaba una mirada quizás un poco más 
joven, una combinación de factores, re-
novar algo que no se había cambiado 
desde hacía mucho tiempo y aggiornar-
se a las nuevas realidades. Son cosas 
que no se hacen tan rápido. Creo que es 
importante compartir esas visiones para 
tener una mirada a largo plazo y para 
que los presidentes seamos la continua-
ción del anterior. El polo es un ambiente 
chico, somos pocos y nos conocemos 
mucho; por eso, considero que todos 
tenemos que tirar para el mismo lado. 

Deberíamos crear dentro de la AAP un sistema que forme nuevos dirigentes: mi de-
ber sería tratar que el próximo Presidente participe en estos años, de tal forma que 
cuando yo termine mi mandato, ya ingresa sabiendo qué hay que hacer.
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“Empiezo a entender 
lo que hizo mi padre, 
fomentando el bajo 
hándicap y promoviendo 
las relaciones 
internacionales, 
construyendo una 
red de amistades y 
contactos a nivel mundial 
espectacular”.  
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¿En qué temas vas a hacer más hin-
capié durante tu presidencia?
La primera meta es la de un polo más 
federal, con las ligas del interior vi-
niendo a competir sus instancias fi-
nales en Palermo para la época del 
Carnaval y, además, fomentar la gas-
tronomía típica de cada provincia que 
venga a competir. La idea es finalizar 
el polo federal con la Copa República 
Argentina y luego seguir con el polo 
internacional. Estamos pensando en 

hacer el mundial de polo femenino, una liga de campeones, para que vengan a Ar-
gentina equipos de 14 a 16 goles de todo el mundo. Y también armar la gastronomía 
de aquellos países que vengan a jugar.  

¿Cuáles son los planes más importantes a corto y mediano plazo para la AAP?
Tienen mucho que ver con poner en valor los activos de la AAP, que, en cuanto a 
lCon Palermo, la idea es tenerlo abierto los 365 días del año, porque es un lugar 
espectacular, un parque que con Eduardo siempre quisimos integrarlo a la ciudad, 
y también al mundo, como una propuesta para que todos puedan disfrutarlo, que 
puedan venir a comer, a pasar el día, a entrenar. Queremos también un Palermo que 
tenga una sana convivencia con las marcas que auspician el Abierto para hacer ac-
tividades todo el año en el rubro de la gastronomía. Por ejemplo, un paseo gastronó-
mico, llevar el polo a la gente, empezar a tener gente propia, gente que viene todos 
los días. Y esa gente va a encontrarse con el polo. 

Por otro lado, está la propuesta de digitalización dentro de un mundo atravesado 
por la tecnología. Creo que la propuesta digital de la AAP tiene que mejorar mucho, 
y estamos trabajando en eso. Hoy lo más fuerte es Polo University, la plataforma de 
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“El empleo que genera 
el polo es muy especial, 
solicitado y considerado 
en el mundo, tanto 
en bienes como en 
servicios: petiseros, 
herreros, veterinarios”.
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conocimiento para aprender el deporte y apuntar a oficios, de manera que podamos 
tener contenidos digitales que nos permitan llegar a todo el mundo. Otro proyecto 
es la internacionalización. Yo creo que la pospandemia nos va a permitir crear más 
vínculos con el mundo, como estamos haciendo con la USPA, para generar más 
contenido con ellos. Seguir trabajando mucho en la profesionalización de la AAP, un 
camino que comenzamos con Eduardo y que va continuar; y el desarrollo del depor-
te en todos los niveles, con propuestas para que haya más polo entre pares. Ahora 
estamos incorporando la categoría seniors, a la que vamos a llamar “Legends”.

Respecto de la Triple Corona, ¿la idea es que continúe con 10 equipos?
Lo que hablábamos con Eduardo era cómo armar un sistema que desarrolle el depor-
te, con una propuesta muy atractiva para el desarrollo de jugadores de 4 a 10 goles, 
que abarca la Clasificación, la Municipalidad y la Cámara, hasta las instancias finales: 
la Triple Corona. Darles también posibilidades a los que menos tienen, a los chicos, 
a los equipos que están arrancando, a los que están dejando la Triple Corona, y que 
pasen a darle su conocimiento y experiencia a los que están comenzando. Pero, 
como te decía, es un proyecto apuntado al largo plazo, con un sistema de puntos 

que premia al esfuerzo y al mérito, que 
hace que el jugador gane su participa-
ción en la cancha. Y estamos abiertos a 
escuchar críticas y nuevas ideas, porque 
lo queremos hacer entre todos.

¿Por qué se tomó la decisión del nue-
vo rango de handicaps, que ahora 
arrancan desde -2?
Cuando uno mira los datos en el polo, 
ve una pirámide en la que hay una can-
tidad enorme de jugadores de 0 goles 
que ocupa un porcentaje muy alto. En 
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definitiva, se creó para que la competen-
cia sea más pareja; es decir, no es tanto 
la valorización del jugador, sino más bien 
cuánta ventaja va a necesitar para poder 
competir. Necesitamos ampliar el rango 
para que los 0 goles puedan tener más 
posibilidades de ser calificados, y así el 
0 gol un poco más flojo tenga la posibi-
lidad de ser convocado. Por ejemplo, si 
va a tener un -1 o -2, es probable que 
un -2 en un torneo de 6 goles termine 
jugando un torneo de 8 goles con un -2 
y, posiblemente, el equipo se refuerce. Y 
lo mismo puede pasar en un torneo de 10 goles.  

En lo personal, ¿qué te genera ser el segundo Uranga en llegar a la Presidencia 
de la AAP, tal como lo hiciera tu padre, Marcos?
Me pasa lo que nos ocurre a los hijos: reconocemos las cosas buenas que hicieron 
nuestros padres, incluso un poco tarde, quizás hasta cuando ya no están. Es como 
que la ficha cae tarde. Y ahora, que me toca estar en el lugar en el que mi padre 
estuvo, empiezo a entender las cosas que hizo; por ejemplo, el tema del bajo hán-
dicap. Mi padre fue también un gran promotor de las relaciones internacionales, de 
construir amistades a través del deporte, y yo también veo lo mismo: la oportunidad 
de construir una red de amistades y contactos a nivel mundial espectacular. Ade-
más de competencia internacional de forma modificada, es decir, entre clubes del 
mundo, que también comenzó mi padre con el Mundialito de clubes en el Jockey, el 
Mundialazo y el Mundial. Pero, a veces en el polo, es más fácil mover jugadores que 
caballos: cuando movés un club, ese club viene con su patrón y se organiza con lo 
suyo en Argentina, y es más sencillo que organizarlo a nivel selección. Ahí es donde 
yo veo una gran oportunidad, siguiendo la visión de mi papá.
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Triple Corona 
Argentina 2021
Equipos

128o CAMPEONATO 
ARGENTINO 
ABIERTO DE POLO HSBC

THE AYRSHIRE CUP

Organiza: La AAP.

Fecha: 10/11 al 11/12

CAMPEONATO ABIERTO 
DE TORTUGAS COUNTRY 
CLUB

COPA EMILIO DE  
ANCHORENA

Organiza: El Tortugas 
Country Club / AAP

Fecha: del 28/09 al 09/10

128° CAMPEONATO 
ABIERTO DE 
HURLINGHAM CLUB

THE AYRSHIRE CUP

Organiza: El Hurlingham 
Club / AAP

Fecha: del 16/10 al 6/11
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El Abierto del Jockey Club es tradicionalmente el certamen de 
antesala a la Triple Corona argentina y uno de los más presti-
giosos torneos de polo de todo el mundo.

No sólo lo avalan sus 55 años de historia, sino que además en 
el último tiempo ha
profundizado esta característica al ser elegido año tras año 
por los mejores jugadores del planeta, tanto profesionales 
como patrones. Tal es así, que entre los últimos campeones 
se puede encontrar a Bob Jornayvaz y Curtis Pilot, dos de los 
más inuyentes patrones de la última década.

Ellos lo eligen por la posibilidad que encuentran de poder ju-
gar con los mejores
jugadores del mundo en Argentina y sin límite de hándicap. 
Los profesionales lo ven
como la plataforma ideal paar llegar a la alta competencia en 
su plenitud. 

Para esta edición número 56, el compromiso estará puesto no 
solamente en la calidad de servicio y en lo que brindarán los 
polistas dentro de la cancha, sino también por el gran desa-
fío que implicará el regreso del Abierto del Jockey Club a su 
casa, a San Isidro, en donde volverán a disputarse las instan-
cias decisivas del certamen.

Con el apoyo de Thai Polo, la experiencia y el aporte con el 
que se encuentra trabajando Battro Polo Fields y con la orga-
nización por parte de Minuto Siete, todo está listo para que el 
Jockey vuelva a su casa: al Jockey Club.A
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BP POLO

Joevy Beh
Francisco Elizalde
Facundo Sola
Adolfo Cambiaso (h)

HCP

4
9
9

10

32Hándicap Total : 

ELLERSTINA PILOT

Facundo Pieres
Mackenzie Weisz
Matias Torres Zavaleta
Nicolas Pieres

HCP

10
4
8

10

32Hándicap Total : 

LA IRENITA

Matias Mac Donough (h)
Guillermo Caset (h)
Pablo Mac Donough
Juan Martin Nero

HCP

3
10
10
10

33Hándicap Total : 

LA DOLFINA

Lucas Monteverde (n)
Adolfo Cambiaso (n)
Diego Cavanagh
Alejo Taranco

HCP

5
8
9
8

30Hándicap Total : 

LA H

Carlos Maria Ulloa
Salvador Ulloa
Gonzalo Pieres (h)
Hilario Ulloa

HCP

6
7
9

10

32Hándicap Total : 

LA ENSENADA

Juan Britos (h)
Alfredo Bigatti
Juan Martin Zubia
Bartolome Castagnola (h)

HCP

9
8
8
9

34Hándicap Total : E
q
u
ip

o
s
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Jueves
23/9

13hs 2

1

Califiactorias

Califiactorias

Equipo 1 vs. Equipo 2

Equipo 4 vs. Equipo 5

Equipo 6 vs. Equipo 4

Equipo 2 vs. Equipo 3

Equipo 3 vs. Equipo 1

Equipo 5 vs. Equipo 6

Final TBA 3ros de zonas

Final TBA 2dos de zonas

Califiactorias

Califiactorias

Final 56º Abierto del Jockey 
Copa Thai Polo

Entrega de Premios

Califiactorias

Califiactorias

1

1

2

1

2

1

TBA

TBA

13hs

13hs

13hs

15hs

16hs

16hs

16hs

16hs

17hs

Domingo
26/9

Martes
28/9

Viernes
1/10

Sábado
2/10

FECHA HORA CANCHA INSTANCIA PARTIDO

Fixture
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La Natividad gritó 
campeón en el 
Abierto del San Jorge

Un nuevo título para La Natividad y otro 
día histórico para el “Lolo” Castagnola, 
que volvió a jugar en Palermo y logró el título junto a uno de sus hijos, Barto; su 
sobrino Poroto Cambiaso y el hijo de un gran amigo, Lukin Monteverde. ¡Jornada 
inolvidable para él!

En la cancha 2 de Palermo se definió la 53° edición del tradicional Abierto del Club 
Hípico Militar San Jorge por la Copa Duque de Edimburgo. La Natividad derrotó con 
autoridad a La Dolfina Doctor 2U por 13-8 y se quedó con el primer título de la Tem-
porada 2021 de Alto Handicap.

El torneo fue, además, muy importante para los malayos James y Joevy Beh, padre 
e hijo, quienes jugaron dos partidos y quedaron cerca de Barto en la tabla de golea-
dores: Joevy, segundo con 11; y James, de 65 años, tercero con 10.

Los equipos y la progresión:
La Natividad: Lucas Monteverde (n) 5 (2 goles), Adolfo Cambiaso (n) 8 (3), Bartolomé 
Castagnola (h) 9 (8, cuatro de penal) y Bartolomé Castagnola 6. Total: 28.
La Dolfina Doctor 2U: Joevy Beh 4 (5, dos de penal), Tomás Panelo 6 (1), Francisco 
Elizalde 9 (1) y Facundo Sola 9 (1). Total: 28.
Progresión La Natividad: 1-2, 4-3, 5-4, 9-4, 12-5 y 13-8.
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Nico
Pieres

"LA TEMPORADA ARGENTINA 
VA A ESTAR BRAVA; SE ARMARON 
VARIOS EQUIPOS MUY BUENOS"
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Nicolás Pieres, el “benjamín” de la legendaria familia de polo, llega a 
Argentina luego de tener un año soñado en Inglaterra, y en una temporada 
que se vislumbra como la más pareja de los últimos años. Tras alcanzar 
los cuartos de final de la Queen’s Cup, festejó en el Abierto Británico con 
Thai Polo NP. En ambos certámenes jugó con James Harper, quizás el 
mejor jugador británico del momento, con quien además se entienden a la 
perfección. 

Modo Polo habló con Nico Pieres acerca de cómo se prepara Ellerstina para 
afrontar la incipiente temporada argentina y para conocer los detalles de 
su paso por Inglaterra. 

¿Cómo evaluás tu primer mandato al frente de la AAP?
Fue muy buena, y terminó de la mejor manera, ganando la Gold Cup con Thai Polo 
NP, una copa tan importante. También jugué la Queen’s Cup con White Crane, que 
también estuvo buenísimo; una linda experiencia, con un equipo nuevo y una patro-
na nueva que debutó en el alto hándicap. A último momento salió lo de Thai Polo y 
ganamos la Copa de Oro nada menos. ¡Increíble!

En lo personal, ¿qué significa para vos haber ganado la Copa de Oro?
En lo personal, fue muy bueno, muy importante, ya que era una de las copas princi-
pales que me faltaba ganar. Jugar además con James es un placer, nos entendemos 
muy bien.  Fue muy bueno haber ganado esta copa y más con él. Los dos nos mere-
cíamos tener una buena temporada y ni hablar de haberla ganado. En lo personal, y 
en cuanto a equipo, fue un logro muy bueno, muy lindo para todos: nuestra familia, 
nuestra organización y toda la gente que trabaja con nosotros y nos apoyó siempre.
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“En Argentina creo que 
al menos hay cuatro con 
chances de ganar algún 
torneo”

Hace varios años que estás jugando con James Harper, considerado uno de 
los mejores jugadores británicos del último tiempo, ¿qué nos podés decir acer-
ca de él?
Sí, ya llevo tres años jugando con él. Es un compañero de lujo, tremendo jugador, 
muy bien organizado y nos entendemos muy bien. Estoy muy contento de armar 
equipos con él. Y creo que vamos a jugar juntos el año que viene también.

Y con ustedes jugaron los hermanos Ned y Louis Hine, dos jóvenes promesas.
Son dos chicos que juegan de forma impresionante. En Thai Polo fue distinto porque 
jugamos un polo de a cuatro, más parecido al de Argentina, y por eso funcionó tan bien 
el equipo. Aprovechamos los momentos importantes, supimos jugar bien en los mo-
mentos claves. Estoy muy contento de haber formado parte de este equipo.
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¿Qué análisis hacés de la temporada argentina y qué te genera el hecho de que 
después de muchos años no serán Ellerstina y La Dolfina los equipos de mayor 
hándicap, sino Ellerstina y Murus Sanctus?
La temporada argentina va a estar brava: se armaron varios equipos muy buenos, 
de punta, creo que hay cuatro con muchas chances de ganar cualquier torneo. Pero 
nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Ya sabemos el equipo que tene-
mos, a lo que tenemos que jugar; el año pasado encontramos rápido el funciona-
miento. Estoy con muchas ganas de que arranque la temporada que, para mí, va a 
ser muy buena, con muchos equipos buenos. 

¿Cómo están ustedes, cómo está Ellerstina?
En cuanto a Ellerstina, estamos bien en cuanto a caballos, organización, con Hila-
rio muy adaptado al equipo. Es buenísimo que Ellerstina sea cabeza de serie, pero, 
insisto, hay varios equipos muy buenos. Así que la idea es estar enfocado en los 
partidos claves, más allá de si sos primero o segundo. Estando bien, tenemos muy 
buenas chances de hacer una buena temporada.

“Nosotros nos tenemos 
que enfocar en lo nuestro; 
sabemos el equipo 
que tenemos, a lo que 
tenemos que jugar”

P. 24
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UAE polo y su
consagración en 
la Queen’s Cup

A diferencia de lo sucedido en 2020, con la pandemia de COVID-19 que tuvo en 
jaque al polo en Inglaterra, este 2021 la temporada pudo desarrollarse con total nor-
malidad y hasta con la asistencia del público en las canchas. Una temporada que 
tuvo, como es habitual, polo para todos los niveles – que incluyen los cada vez más 
competitivos torneos de 15 y 18 goles -, pero cuyo epicentro son los certámenes 
más relevantes de 22 goles, es decir la Queen’s Cup, en Guards Polo Club y la Gold 
Cup for the British Open, en Cowdray Park Polo Club. Ambos torneos tuvieron ade-
más como grandes protagonistas a una organización, UAE Polo, y a la familia Pieres, 
además de la explosión de dos nuevos grandes y jóvenes talentos del polo británico, 
los hermanos Louis y Ned Hine, hijos del legendario Andrew Hine.

La Queen’s Cup tuvo como gran campeón a UAE Polo, con Lucas Monteverde como 
manager y artífice del éxito y el crecimiento imparable de la organización de Sheikha 
Maitha, lo que le permitió presentar dos equipos. UAE, el principal, integrado por 
Sheikha Maitha 0, Tomás Panelo 6, Pablo Pieres 9 y Tomás Beresford 7, hizo una gran 
Queen’s Cup, y puso su broche de oro derrotando nada menos que al gran candida-
to, el poderoso Scone, con los dos Cambiaso, Adolfo 10 y su hijo Poroto 6, el patrón 
David Paradice 0 e Isidro Strada 0. UAE no solo jugó un torneo espectacular, sino que 
se lucieron en la final, dominando completamente al equipo australiano, al vencerlos 
por 10 a 6 y llevarse la copa principal del club ubicado en Windsor Great Park.

Con respecto a los protagonistas de la final, vale la pena notar el sostenido creci-
miento durante todo el certamen de los jóvenes Tomás Panelo (UAE Polo) e Isidro 
Strada (Scone), este último pieza clave en Scone.
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LUCAS
MONTEVERDE

“Sin la ayuda de Sheikha Maitha creo que podría 
haber salido del circuito”

E N T R E V I S TAP. 28
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Cuatro veces campeón del Argentino Abierto con La Dolfina, una lesión 
obligó a Lucas Monteverde, uno de los mejores jugadores de su época, a 
retirarse de la práctica activa del polo. Pero no de la actividad en sí, ya que 
logró encontrar su lugar dentro del deporte.

Lucas, oriundo de 25 de Mayo, y además experto criador de caballos, 
encontró ese lugar de la mano de Sheikha Maitha y su organización, UAE 
Polo, quien confió plenamente en el talento de Lucas, que logró ubicar 
a UAE entre las mejores organizaciones del mundo. Este 2021 ganaron 
varios torneos en Dubai, se consagraron en Inglaterra con dos equipos, 
UAE 1 y UAE 2; el primero ganó la Queen’s Cup y llegó a la final de la 
Gold Cup for the British Open. Mientras UAE 2 contó con la presencia del 
talentoso hijo de Lucas, Lukin, quien con sus 15 años ya demostró que está 
a la altura de las grandes circunstancias.

Y como si fuera poco, UAE también fue la sensación del polo femenino 
en Inglaterra, quedándose con el prestigioso British Ladies Open 
Championship, en Cowdray Park.
Ya instalado en Argentina, poniendo a punto la organización para encarar 
la temporada, Lucas Monteverde charló con Modo Polo sobre un año 
definitivamente inolvidable.
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¿Qué nos podés contar sobre la extraordinaria temporada que tuvo UAE en In-
glaterra, en la que ganaron la Queen's Cup y llegaron a la final de la Gold Cup?
No nos imaginábamos que la temporada en Inglaterra iba a ser tan buena. Obvia-
mente, habíamos hecho todo para que salga así; teníamos el equipo armado desde 
el año anterior, apuntando a estar lo mejor montados posible. Pero es cierto que 
había 14 equipos muy buenos y era muy difícil pensar que podía pasar. Casi te diría 
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que fue una sorpresa. Pero, como te de-
cía, también es cierto que nosotros hi-
cimos todo lo posible para que suceda.
Creo que la clave para haber ganado la 
Copa de la Reina fue el gran crecimien-

to de Tommy Panelo y el equipo que funcionaba, con Tomás Beresford muy sólido 
atrás, y Polito (NR: Polito Pieres) encontró su lugar entre los dos Tommys. El equipo 
funcionaba cada vez mejor a medida que iban pasando los partidos.

¿Esperaban una performance tan buena, no solo en las copas de 22 goles, sino 
también en los equipos femeninos?
En lo que respecta a los equipos femeninos, es nuestra tercera temporada con Hazel 
(NR: Hazel Jackson) armando los equipos. Tenerla a ella siempre es un plus, y ade-
más Sheikha Maitha jugó mejor que nunca; estuvo Cata Lavinia que pegó un salto 
muy grande desde el año pasado a este. En el polo femenino teníamos un equipazo 
también.

¿Cuáles son tus actividades dentro de la organización ahora como manager y 
mano derecha de Sheikha Maitha?
Desde 2016, 2017, que no pude jugar más, me ocupo un poco de todo, de armar los 
equipos y de los caballos, además de lo que implica el trabajo diario. Es algo que 
me divierte hacerlo…. ahora que no puedo jugar más y no sé hacer otras cosas, me 
mantiene muy ocupado (risas). También está buenísimo tenerlo a Lukin, que este año 
jugó en Dubai 2, pero el año que viene entra en Dubai 1. Todo eso me motiva y me 

“Que Sheikha Maitha haya 
confiado en mí y yo haya podido 
seguir trabajando desde abajo. 
Fue espectacular haberme 
cruzado con ella; sin su ayuda, 
seguramente me habría salido 
del circuito”.



P. 31

divierte. Planeo con tiempo las listas de 
caballos de los jugadores; ya estoy ima-
ginando la temporada siguiente, las lis-
tas para Dubai, Inglaterra, Argentina. Me 
dedico a hacer que todo salga lo mejor 
posible, sin dejar nada liberado al azar.

¿Qué significa Sheikha Maitha en tu 
carrera, en tu posición dentro de la 
organización?
Que Sheikha Maitha haya confiado en mí 
y yo haya podido seguir trabajando des-
de abajo, haciendo un plan para Lukin, 
nos sirvió a todos: a la organización, a ella, a mí. Para mí, fue espectacular haberme 
cruzado con ella y haber podido lograrlo. En la situación que estaba, y sin la ayuda 
de ella, seguramente me habría salido del circuito.

Contanos sobre los caballos de la Cria El Overo, como se está desarrollando y 
evolucionando.
Siempre le aposté mucho a la cría. Estoy con eso desde hace unos 15 años. Ahora 
sigo igual o más que antes, con el apoyo de Sheikha Maitha. Seguimos trayendo 
madres y padrillos de afuera, que se suman a lo yo ya tenía. Le estamos apuntando 
muy fuerte a ser una de las mejores crías en el futuro. Trabajando duro en la cría, 
doma, hechura, estar lo mejor organizados posible para poder ubicar lo más a la 
Cría El Overo lo más alte.

Respecto de tu hijo, Lukin, ¿cómo ves su crecimiento como jugador, qué con-
sejos le das, que es lo mejor que tiene y que considerás que debería hacer foco 
para mejorar?
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Bueno, Lukin tiene recién 15 años. Desde que dejé de jugar medio que inconscien-
temente quedó en ese lugar, y siendo demasiado chico te diría que por ahí le he 
pedido más cosas que debía. Pero también él lo elige, es lo que le gusta.
Lukin tiene cosas naturales muy buenas; yo le hago más foco en que no toque tanto 
la bocha, que se concentre, que juegue de primera, que se anticipe. Lo mejor que 
tiene es que siempre aparece en los momentos más difíciles y bajo presión. Ahí es 
un jugador distinto. Todavía tiene un montón para aprender, algo que le va a dar la 
experiencia y los años. Le veo mucho potencial.

¿Qué planes hay para la organización en el futuro cercano, específicamente la 
temporada en Argentina?
Para la temporada en Argentina, y con la camiseta de El Overo UAE el equipo va a 
jugar la Copa Cámara de Diputados y la Municipalidad, con Alfredo Cappella, Matías 
Torres Zavaleta, Lerin Zubiaurre y Lukin. Después hay otro equipo de El Overo UAE 
para el Metro Alto, con Alfredo Cappella, Felix Esain, y creo que Gonzalo del Tour. A 
Lukin ya lo invitaron a jugar también con otros equipos.
Por otro lado, el equipo femenino mantiene la alineación del año pasado, es decir 
Hazel Jackson, Lia Salvo, Clara Cassino y Milly Hine. 
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“Lukin tiene recién 15 años; quizás le pedí más 
cosas que debía, pero también él lo elige, es lo que 
le gusta. Tiene cosas naturales muy buenas; pero 
siempre aparece bajo presión y en los momentos 
más difíciles. Tiene un montón para aprender, algo 
que le va a dar la experiencia y los años. Le veo 
mucho potencial”.



P. 33

·  E N T R E V I S TA  ·



P. 34

WEB:

http://www.winwandchamp.com.ar
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Ocho equipos, ocho 
ilusiones en Tortugas

Ya desde hace un par de temporadas que el Abierto del Tortugas Country Club alberga 
8 equipos en su competencia, lo que le ha permitido al menos a un par de conjuntos 
ampliar su espectro al momento de planear su temporada argentina de alto hándicap. 
Sólo dos formaciones se mantienen para la presente edición, en comparación con la 
disputada en 2020: Ellerstina y La Natividad.

La bocha comenzará a rodar el martes de 5 de octubre, mientras que la esperada fi-
nal está programada para el sábado 16 de octubre. Ellerstina llega como bicampeón 
defensor, tras haber obtenido el título en 2019 y 2020, aunque cabe aclarar que el año 
pasado el certamen debió disputarse en el Predio de la AAP en Pilar debido a distintas 
restricciones por la pandemia del Covid. Es una Triple Corona que comenzó a jugarse 
ya a fines de 2020 a medida que se iban anunciando los nuevos equipos, con varios 
cambios y pases resonantes. No queda nada, sólo resta que empiece a rodar la bocha. 
Tortugas 2021 - Los Equipos:
Ellerstina: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 
10, Gonzalo Pieres (h) 9 y Nicolás Pieres 
10. Total: 39.
RS Murus Sanctus: Facundo Sola 9, 
Guillermo Caset (h) 10, Pablo Mac Donough 
10 y Juan M. Nero 10. Total: 39.
La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10, 
David Stirling (h) 10, Francisco Elizalde 9 y 
Diego Cavanagh 9. Total: 38.
La Natividad: Camilo Castagnola 9, Pablo 
Pieres 9, Bartolomé Castagnola (h) 9 e 
Ignatius du Plessis 9. Total: 36.

La Ensenada: Juan Britos (h) 9, Alfredo 
Bigatti 8, Juan M. Zubía 8 y Jerónimo del 
Carril 8. Total: 33.
LD Brava: Adolfo Cambiaso (n) 8, Guillermo 
Terrera (h) 9, Rodrigo Ribeiro de Andrade 8 
y Alejo Taranco 8. Total: 33.
La Irenita: Santiago Loza 8, Segundo 
Bocchino 7, Ignacio Toccalino 8 e Isidro 
Strada 8. Total: 31.
Alegría: Agustín Merlos 7, Pedro Zacharías 
7, Tomás García del Río 7 y Frederick 
Mannix (h) 7. Total: 28.
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GENERAL PAZ

WEB:

http://www.generalpazhotel.com
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Thai Polo, la gran 
sorpresa de la Gold Cup 
for the British Open

En cuanto a la Gold Cup for the British Open, hubo una sorpresa que quizás no se es-
peraba, ya que se preveía que Scone – campeones defensores – irían por la revancha. 
Nicolás Pieres 9, que había jugado para White Crane en la Queen’s Cup, cambió de 
bando y fue a jugar para Thai Polo en la Gold Cup, una formación con cuatro jugado-
res profesionales, que además de Nico incluyó a James Harper 7, Ned Hine 4 y Louis 
Hine 2, una mezcla de experiencia y juventud. Thai Polo, que ya había ganado el pri-
mer certamen de 22 goles, el Prince of Wales Trophy, en el Royal County of Berkshire 
Polo Club, solo tuvo un traspié ante King Power, pero se recuperó enseguida, ven-
ciendo a poderosas organizaciones, incluido Scone; no solo les ganaron en la etapa 
de clasificación, sino que los dejaron sin revancha, ya que un contundente 12 a 4 los 
dejó afuera de la final. En la definición los esperaba UAE Polo, que iba por el doblete.

Bajo una persistente lluvia, que llegó a suspender el partido durante unos minutos en 
el segundo chukker, Thai Polo y UAE jugaron una muy buena final. Thai Polo demos-
tró ser un escollo muy duro para UAE, que debió luchar para acercarse en el tablero. 
UAE consiguió anotar un 2 a 0 parcial en el último chukker, pero no consiguieron 
doblegar a Thai Polo, que con su victoria por 9 a 7 consiguió llevarse el codiciado 
trofeo dorado. Un detalle para remarcar es que fue el segundo título para la dupla 
Nico Pieres-James Harper, quienes en el 2019 habían ganado la Queen’s Cup, en el 
sorprendente debut de Scone en el alto handicap británico; y para Nicolás Pieres fue 
muy especial, ya que era el único miembro de su familia que le faltaba ganar uno de 
los torneos más importantes del mundo.
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WEB:

http://www.mgnsalud.com.ar
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RECIBÍ 
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Enviá #SUSCRIBE al
+54911 4989 2045 
o click acá

¡Visitanos también 
en Instagram!
@revistamodopolo

WEB:

https://wa.me/qr/F2RMVR3ZNCXLE1
https://www.instagram.com/revistamodopolo/?hl=es-la
http://www.revistamodopolo.com.ar

