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JUAN 
BRITOS
"El Jockey nos ayudó a 
tener un buen Abierto 

de Tortugas”



P. 5
N O TA  D E  TA PAP. 5

Juan Britos, o “Juano”, como lo llaman todos, es uno de los mejores jugadores 
jóvenes y con mayor garra de la actualidad. Después de una gran temporada en 
el extranjero, retornó a la Argentina para sumarse a La Ensenada, lo que significó 
su retorno al equipo luego de dos temporadas con La Dolfina Polo Ranch, equipo 
con el que estuvo a un paso de llegar a la final del Abierto Argentino en 2020. 

Hoy, tras haber ganado el Abierto del Jockey Club, y luego de haber llegado 
a las semifinales del Abierto de Tortugas, Juano, quien ya ostenta 9 goles de 
handicap y volvió a hacer dupla con su gran amigo Alfredo Bigatti, se encuen-
tra atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, apuntando a su 
vez a lo más alto: a darle pelea a los equipos de punta, para posicionar a La 
Ensenada en el olimpo del polo.

De todo esto y mucho más, habló Juano Britos con Modo Polo.

¿Cómo surgió tu vuelta a La Ensenada y que te dejó tu paso por La Dolfina Polo Ranch?
Mi vuelta a la Ensenada surge porque me divertía mucho el equipo. Todos mis com-
pañeros tienen un potencial enorme y estamos con muchas ganas de seguir mejo-
rando en juego y en organización. Y mi paso por La Dolfina Polo Ranch fue increíble. 
Haber podido compartir 2 temporadas con ese equipo y con toda esa organización 
atrás, fue un lujo. Voy a estar siempre agradecido por la oportunidad que me dieron. 
La pasé muy bien y aprendí mucho. El haber estado tan cerca de meternos en la final 
del Abierto es, sin dudas, un incentivo enorme para seguir metiéndole para adelante.

En lo personal, ¿qué te genera ser un 9 goles de hándicap?
Con La Dolfina Polo Ranch siempre nos costaba el arranque de temporada. 
Pero creo que, en líneas generales, fueron dos años muy buenos y el equipo se me-
recía algunas subas. El año pasado le tocó al Terre (NR: Guillermo Terrera) y a mí, y 
en ese momento lo ves más como un premio al equipo. Pero hoy sí lo puedo mirar 
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como un logro personal muy lindo para mí, para mi familia y para mi equipo de tra-
bajo. ¡Ahora a soñar con los 10! (risas) 

Contanos sobre tu relación con Alfredo Bigatti.
Con Alfre nos juntamos sin conocernos para empezar a jugar juntos, hace 6, 7 años. 
Hoy somos amigos. Siempre soñamos con la posibilidad de jugar juntos el Abierto, 
así que ahora lo estamos disfrutando mucho. Afuera de la cancha siempre tuvimos 
la mejor. Y, adentro, de chicos ¡nos sacábamos chispas! (risas). Ahora ya estamos 
más grandes y más tranquilos, así que venimos bárbaro (risas).
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¿Pensabas que La Ensenada podía 
llegar a la final y ganar del Jockey? 
Nos anotamos para jugar algunos parti-
dos juntos con Alfre y Juan Martín Zubía 
antes de Tortugas. Queríamos agarrar 
un poco de ritmo y probar algunos ca-
ballos. Y, como Jero no llegaba a tiempo 
de afuera, lo invitamos a Barto (Castag-
nola), quien se sumó enseguida y nos 
quedó un equipo muy divertido. Llega-
mos a la final por un resultado que se 
dio en otro partido y terminamos ganán-
dola, así que fue un lujo. El Jockey es un gran torneo y por más que te anotás para 
agarrar ritmo, ¡obvio que lo querés ganar! Sabíamos que era una final difícil contra 
un gran equipo, pero por suerte se nos dio.

Después de haber ganado el Jockey, ¿cómo llegan a la Triple Corona en cuanto a 
motivación? ¿Qué expectativas tienen?
El Jockey estuvo bueno para jugar un poco juntos y conocernos más. Y creo que nos 
ayudó a tener un buen Abierto de Tortugas. Pero queremos seguir mejorando y sumar 
algunos caballos. Ya arranca Hurlingham en estos días… ¡y estamos con muchas ganas!

¿Cómo está la caballada de La Ensenada?
Esta es la parte más complicada. Competimos contra jugadores y equipos que vie-
nen haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo. Hay organizaciones muy 
buenas y jugadores muy bien organizados. El montarse mejor y mejorar tu palenque 
no es de un día para otro, es un laburo de todos los días. Pero en eso estamos. Por 
suerte tenemos trabajo afuera, y nos podemos dar el lujo de seguir invirtiendo y or-
ganizándonos cada vez un poco mejor. Vamos a hacer todo lo posible para estar a 
la altura y poder competir de igual a igual con todos en los 3 torneos.

“Mi vuelta a la Ensenada 
surge porque me divertía 
mucho el equipo, todos 
tienen un potencial 
enorme y estamos con 
muchas ganas de seguir 
mejorando” 
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54 años al servicio de la producción agropecuaria.
Seriedad, transparencia y confianza.

CONTACTO: administracion@girolamimartinez.com
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http://www.girolamimartinez.com


Por un planeta sostenible
GREENPACK llega a Argentina como sustituto del plástico convencional y como res-
puesta a la necesidad de la contaminación creada por los empaques tradicionales 
derivados del polietileno. El maíz, la yuca y la papa es nuestra materia prima y me-
diante un proceso de industria, creamos productos construidos bajo los pilares de la 
responsabilidad social que no generan huella de carbono y que son 100% composta-
bles. Sin importar el escenario de postconsumo, GREENPACK garantiza productos 
libres de toxicidades, microdesechos contaminantes y que además, transmiten un 
mensaje de post-consumo responsable.

Con presencia en 11 países de América y Asia que incluyen mercados del potencial de 
Hong Kong, Estados Unidos, Chile y Colombia, Greenpack ofrece soluciones para frenar 
las alarmantes cifras de contaminación ambiental asociadas al plástico. Greenpack com-
pite en el mercado con sus precios y además, genera el impacto medioambiental más 
grande de los últimos años al parar la contaminación proveniente del plástico. Greenpack 
se ganó la confianza de importantes marcas líderes en distintas industrias de la talla de Fa-
labella, Shell, Starbucks, Walmart y McDonalds. Más que clientes, estas compañías se han 
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convertido en aliados estratégicos en la generación de sinergias para el cuidado ambiental y 
las buenas prácticas de postconsumo.

La población estadounidense usa 10 billones de bolsas plásticas al año y tan solo el 1% de estas 
se retornan para reciclaje. Las cifras continúan incrementando año tras año y los gobiernos aún 
no ofrecen soluciones inmediatas para reducir la crisis medioambiental actual.
Por su parte, en Argentina se han implementado leyes como la REP para reducir el consumo en 
las etapas de producción, con incentivos para diseños sustentables y que, a su vez, sustituyan los 
envases de un solo uso por alternativas reutilizables. Estas soluciones se ven acompañadas por 
la falta de políticas públicas que de verdad comprometan a los ciudadanos.

Ante esto, Greenpack ofrece soluciones compostables desarrolladas a base de material ve-
getal que reducen los impactos ambientales, conservando la conveniencia de los empaques a 
través de un portafolio de productos que protegen los alimentos de la exposición a gérmenes 
y bacterias. Estos empaques ofrecen una innovadora alternativa a los empaques de plástico 
tradicionales, ya que, mientras un producto de plástico dura al menos 100 años en descom-
ponerse naturalmente, un producto compostable de Greenpack se descompone en 6 meses 
naturalmente convirtiéndose en compuesto orgánico.

Greenpack busca posicionarse en nuevos espacios y disciplinas trabajando en pro de los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU), para seguir amplificando su mensaje 
de sostenibilidad. En esta ocasión, llega al apasionante mundo del Polo, por medio de una 
alianza con el equipo El Refugio de la ciudad de Bogotá: “Estamos muy orgullosos por poder 
gestar y co-crear de la mano de una empresa comprometida con el impacto en el planeta”. 
Afirman Martín y Alejandro Vélez, fundadores de El Refugio.

Si deseas obtener más información sobre este producto compostable a base de maíz y que además, cierra 
el ciclo de los empaques de manera natural, búscanos en Instagram @greenpackbio.col o contacta a nuestra 
coordinadora comercial Johanna Tejada +57 320 7015095.

¡JUNTOS CAMBIAREMOS EL PLANETA!

GREENPACK
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La Ensenada se impuso 
en el 56º Abierto del 
Jockey Club Copa Thai 
Polo

N O T I C I A SP. 12

La Ensenada se impuso a La Hache por 17 a 12 y se proclamó campeón del 56º Abierto del 
Jockey Club Copa Thai Polo. El encuentro se desarrolló en la cancha 1 del mencionado club, 
que nuevamente fue presentada en excelentes condiciones para albergar el encuentro. La 
Ensenada supo levantar un partido tras haber estado en desventaja de 6 a 1 en el segundo 
chukker. En total, participaron del certamen 6 equipos de entre 30 y 34 goles de hándicap. 
Previo al comienzo del encuentro, hubo un minuto de silencio en memoria de Miguel Pío 
Uriburu, personalidad destacada del Jockey Club y de gran impacto en la actividad del polo 
dentro de la institución.

El primer parcial fue claramente favorable al conjunto de La Hache, que anotaba ante cada 
oportunidad que se le presentaba. Tal es así, que se iban al primer descanso ganando 4-1, 
y continuarían por la misma senda hasta promediando el segundo chukker, sacando una 
ventaja de 5 goles. Y fue entonces que La Ensenada comenzó a sentirse más cómodo y lo-
gró hilvanar cada vez más jugadas de ataque. Lograban descontar sobre el final y el tablero 
marcaba un 6-3 favorable a La Hache. Durante los 3 parciales subsiguientes el juego se hizo 
mucho más parejo y fue también en el momento en el cual La Ensenada logró darlo vuelta; 
más precisamente, fue en el cuarto chukker cuando lograron por primera vez ponerse al frente 
en el marcador.

El sexto chukker marcaba un 9-8 en favor de La Ensenada, que empezó a desplegar su mejor 
polo sobre el final, y no sólo lo reflejó en el resultado sino también en el pleito. Los goles se 
sucedían uno tras otro en el sexto período, sobre todo desde del taco de Barto Castagnola, 
quien, en definitiva, terminaría con una marca de 5 conquistas en el partido. La Hache intentó 
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en el comienzo del séptimo, y logró anotar 3 tantos de manera consecutiva. Hasta que un 
gol de Alfredo Bigatti, uno de los mejores de la cancha, empezó a apagar las ilusiones de su 
rival. El 17-12 final le dio al título a un equipo de La Ensenada que fue de menor a mayor en 
el certamen y que terminó coronando una actuación realmente destacada.

Luego del partido fue el turno de la entrega de premios, que contó con la presencia de la Co-
misión Directiva de Jockey Club; del Intendente Interino de San Isidro, Alberto Trípoli; entre 
otras personalidades destacadas. La misma dio inicio con unas palabras por parte del Presi-
dente del Jockey Club, Miguel Crotto Sojo, y luego del Presidente de la Asociación Argentina 
de Polo, Delfín Uranga.

LA ENSENADA 17-12 LA HACHE

La Ensenada: Juan Britos 9 (2 goles), 
Alfredo Bigatti 8 (5), Juan Martín Zubía 8 (5), 
Bartolomé Castagnola (h) 9 (5). Total: 34. 
La Hache: Salvador Ulloa 7 (1 gol), Carlos 
María Ulloa 6 (2), Gonzalo Pieres (h) 9 (4), 
Hilario Ulloa 10 (5). Total: 32. 
Jueces: Gonzalo López Vargas & Gaston 
Lucero
Árbitro: Rafael Silva
Progresión La Ensenada: 1-4, 3-6, 6-7, 
8-7, 9-8, 13-8, 17-12.
Premio al Mejor Jugador de la Final: 
Bartolomé Castagnola (h), quien recibió su 
reconocimiento de manos de Juan Villar 
Urquiza, Presidente de la Comisión de 
Carreras del Jockey Club, y de Eduardo 
Fagliano.

Mejor Caballo de la Final: Anabel. 
Jugador: Bartolomé Castagnola (h). Entregó 
la manta Juan Cruz Ramallo, Secretario de 
Carreras del Jockey Club.
Mejor Caballo de la Final por la 
Asociación Argentina de Criadores de 
Caballos de Polo: El Overo Maravilla. 
Jugador: Bartolomé Castagnola (h). Entregó 
la manta Santiago Ballester, Presidente de 
la Asociación Argentina de Criadores de 
Caballos de Polo.
Premio Fair Play: Gonzalo Pieres (h), quien 
recibió el reconocimiento de manos de 
Miguel Uriburu (h).
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Ellerstina, Johor, 
tricampeón del 
Abierto de Tortugas

En un gran final, como nos tienen acostumbrado estos equipos, Ellerstina Johor de-
rrotó a La Dolfina Saudí por 11 a 9 el sábado 16/10 en la cancha 7 del Tortugas Coun-
try Club y se adjudicó el 81° Abierto del Tortugas Country Club por la Copa Emilio de 
Anchorena.

Ambos conjuntos se enfrentaron por 11ra. vez consecutiva en la final del Abierto de 
Tortugas y, nuevamente, no defraudaron. Fue un muy buen partido, con un desen-
lace que tuvo suspenso hasta el final. Comenzó mejor el conjunto de Cañuelas, que 
se puso 5-3 arriba en el tercer chukker, con un buen pasaje de Fran Elizalde y Pelón 
Stirling. Pero, desde allí, la Zeta metió un parcial de 5-0 para dar vuelta el marcador y 
manejar el trámite. A pesar de ponerse a tiro del empate sobre los 4 minutos del últi-
mo período, un buen gol de Gonzalito Pieres, después de una buena jugada de Mati 
Torres –quien jugó un gran partido–, definió el torneo.

Con el triunfo, Ellerstina Johor logró su trofeo N° 13 en el torneo –tercero en forma 
consecutiva–  y estira su ventaja como máximo ganador del torneo, superando a Co-
ronel Suárez, que lleva 10.

En la faz individual, Facundo y Gonzalo Pieres llegaron a su título N° 10 en Tortugas; 
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Nicolás logró su quinto; y Matías Torres Zavaleta se consagró por primera vez en un 
torneo de Triple Corona. 

Así las cosas, “Facu” y “Gonzalito” se colocan a sólo un título de los máximos gana-
dores del Abierto de Tortugas, que siguen siendo Pablo Mac Donough y Alberto Pedro 
Heguy, con 11.

Matías Torres Zavaleta fue elegido como el MVP de la final, mientras que por el lado 
de los equinos, Gete Origami, jugada por Adolfito Cambiaso, fue elegida como la 
mejor por la AAP; mientras que Irenita Harinosa, montada por Pelón Stirling, recibió 
la manta de la AACCP por ser distinguida como el Mejor Producto Jugador Inscripto 
Raza Polo Argentino.

Ellerstina Johor: Facundo Pieres 10 (6 goles, cinco de penal), Matías Torres Zavaleta 
8 (2), Gonzalo Pieres (h) 9 (2) y Nicolás Pieres 10 (1). Total: 37.
La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10 (1 penal) (Recibió una tarjeta amarilla en el 
cuarto chukker), Francisco Elizalde 9 (4, uno de penal y uno de córner), David Stirling 
(h) 10 (3) y Diego Cavanagh 9 (1) (Recibió una tarjeta amarilla en el quinto chukker). 
Total: 38.
Progresión Ellerstina Johor: 2-1, 3-3, 3-5, 6-5, 9-6, 10-7 y 11-9.
Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas
Árbitro: Martín Pascual.

N O T I C I A SP. 16 N O T I C I A SP. 16
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La Natividad se 
alzó con la Copa 
Sarmiento 

En un muy buen partido de polo, el duelo de primos fue para Barto y Camilo Castag-
nola, que vencieron a Poroto Cambiaso en la definición de la Copa Subsidiaria Domin-
go Faustino Sarmiento del 81° Abierto de Polo del Tortugas Country Club.

El encuentro se disputó el viernes 15/10 en la cancha 6 de Tortuguitas y fue triunfo 
para el conjunto de La Natividad, tras vencer a La Dolfina Brava por 14 a 10.5, a pesar 
de haber cedido 3.5 tantos de ventaja por su mayor valorización de conjunto.

Pocas faltas –la primera fue recién a los 4m. 38s. del tercer chukker-, un juego muy 
corrido y abierto en el cual el conjunto que viste de verde y blanco neutralizó y superó 
la ventaja cedida a su rival sobre el final del segundo parcial, y desde ahí manejó el 
trámite del partido. Gran encuentro de Polito Pieres, goleador de la final; y de Poroto 
Cambiaso por el lado de La Dolfina Brava. El próximo desafío para ambos equipos 
será el 128° Abierto RUS del Hurlingham Club.

En la entrega de premios, Sol de Agosto Caramelo, jugada por Poroto Cambiaso, fue 
distinguida por la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo por haber 
sido elegida como el Mejor Producto Jugador Inscripto Raza Polo Argentino.

La Natividad: Camilo Castagnola 9 (5 goles, tres de penal), Pablo Pieres 9 (6), Bartolomé Castag-
nola (h) 9 (3) e Ignatius du Plessis 9. Total: 36.
LD Brava: Guillermo Terrera (h) 9 (3), Adolfo Cambiaso (n) 8 (2), Rodrigo Ribeiro de Andrade 8 (1) y 
Alejo Taranco 8 (1). Total: 33.
Progresión La Natividad: (0-3.5) 3-5.5, 7-6.5, 8-7.5, 11-8.5, 12-9.5, 13-10.5, 14-10.5.
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La Natividad y La Varzea La 
Suerte definen el Abierto Juvenil 

En la Sede Alfredo Lalor que la AAP posee en Pilar, se disputaron el jueves 14/10 las se-
mifinales de la XXXVIII versión del Abierto Argentino Juvenil, del que participan cinco equi-
pos de entre 16 y 33 goles de valorización, integrados con jugadores de hasta 21 años.

El conjunto de La Natividad, equipo que cuenta con los hermanos Bartolomé y Camilo 
Castagnola, junto a su primo Poroto Cambiaso, quienes están participando de la Tri-
ple Corona de la AAP, derrotó en la primera semifinal con autoridad a Indios Chapaleu-
fú II por 16-5. En tanto, en la segunda semi, el equipo de La Varzea La Suerte superó 
a Cría Yatay por 15-11.

Al cierre de esta edición, la final del torneo, entre ambos ganadores, estaba programa-
da para disputarse el lunes 18/10 a partir de las 16.00 en Pilar.

Los equipos semifinalistas:
La Natividad: Camilo Castagnola 9, Rufino Bensadón 7, Adolfo Cambiaso (n) 8 y 
Bartolomé Castagnola (h) 9. Total: 33.
Indios Chapaleufú II: José Riglos (n) 4, Antonio Heguy 4, Silvestre Heguy 3 y Cruz 
Heguy 5. Total: 16.
La Varzea La Suerte: Bautista García 5, Ignacio Arbelbide 5 (Recibió una tarjeta 
amarilla), Lucas Criado (h) 4 y Teodoro Lacau 5. Total: 19.
Cría Yatay: Mackenzie Weisz 4, Benjamín Panelo 6 (Recibió una tarjeta amarilla), 
Tomás Panelo 6 (Recibió una tarjeta amarilla) e Hilario Figueras 6. Total: 22.

La restante formación que participó en el torneo:
Coronel  Suárez: Marcos Harriott 5, Segundo Amadori 4, Ricardo Garrós (h) 5 y 
Jacinto Amadori 5. Total: 19.
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LOLO
CASTAGNOLA
“Siempre les digo a mis 
hijos que deben seguir 

aprendiendo”  

Hay personajes a quienes se los conoce por los sobrenombres. Si uno dice 
John, Paul, George y Ringo, sabemos de quienes se habla. En el polo, cuando 
alguien dice “Lolo”, inmediatamente se identifica al portador de ese nombre, 
más bien, sobrenombre. Lolo es ni más ni menos que Bartolomé Castagnola, 
el artífice y el alma detrás de La Natividad, una organización que fue creando 
desde abajo, con la idea de armar algo también para sus hijos. Con mucho 
trabajo y esfuerzo, Lolo lo consiguió. 

La Natividad hoy está entre los equipos de punta, y sus dos hijos, Bartolomé 
-Barto- y Camilo -Jeta- son dos de las más famosas nuevas estrellas del polo. 
Dos chicos de 20 y 18 años, respectivamente, que se ganaron su lugar entre los 
grandes con mucho trabajo y con los valores y principios que les enseñaron 
sus padres. 

Recientemente, Lolo tuvo un breve comeback al polo de alto hándicap, para 
jugar el torneo inaugural de la temporada argentina, el Abierto de San Jorge, 
junto a su hijo Barto, su sobrino Poroto Cambiaso y Lukin Monteverde, quienes 
acompañaron al Lolo en esta aventura. 
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Contanos cómo surgió la idea de tu 
retorno a Palermo para jugar el Abier-
to de San Jorge.
Fue una idea de los chicos. Yo estaba 
jugando prácticas en La Natividad, me 
empezaron a insistir para que juegue y al 
final me convencieron. Salió muy diverti-
do, pero fue por los chicos, Lukin, Barto, 
que me insistieron. ¡Volví por lo menos a 
taquear en Palermo! (risas). 

¿Y qué sentiste al jugar un torneo alto junto a Barto, Poroto y Lukin? 
Jugar con ellos fue buenísimo para mí porque ahora los veo de afuera todo el tiem-
po, y de adentro te das cuenta que es buenísimo porque andan muy ligero, saben 
lo que hacen; un placer. Me gustó la satisfacción que sentí de jugar con ellos; jugar 
con los chicos fue una cosita más en mi carrera en el polo.

¿Qué nos podés contar de la evolución de Barto y Jeta, desde aquel primer 
Palermo en 2018, hasta el día de hoy?
Yo creo que la evolución de Barto y Jeta fue más en lo físico, en la experiencia que 
van adquiriendo, con los caballos. Se trata de seguir aprendiendo todos los días, 
esa es la evolución que tienen.

Humilde, sabio y con la franqueza que 
lo caracteriza, Lolo Castagnola habló 
con Modo Polo sobre su retorno y sus 
expectativas para La Natividad en la 
Triple Corona 2021.
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¿Qué pensás que aún deberían trabajar para seguir mejorando?
Mejorar siempre los caballos, es la parte más importante. Creo que lo están haciendo, 
siempre se los digo. Como te dije antes, lo que tienen que hacer es seguir aprendiendo 
todo lo más que puedan, todo el día, siempre se puede seguir aprendiendo.

¿Qué es lo mejor que tiene cada uno y qué consejos les das?
Los dos son muy distintos. Lo mejor de Bartolito es que en los momentos claves, no 
pierde la cabeza, es muy tranquilo y tiene su forma de jugar. Pero cuando está listo, 
es un tipo que te arma el equipo. El Jeta lo mejor que tiene es el gol, jugar de 1, su 
velocidad, lo rápido que es cuando juega para adelante. 

Como padre, ¿cómo se siente desde el palenque ver a tus hijos jugando tor-
neos tan importantes, tanto en la Triple Corona como en el exterior?
¡Es bravo! Verlos jugar desde afuera, desde los palenques, es lo más bravo, aunque 
cada vez me voy acostumbrando más. En el extranjero quizás es cuando menos lo 
siento, porque juegan en distintos equipos, y gane o pierda el que sea, estoy tran-
quilo. Me pongo en el medio y veo el partido.

Al ser el jugador más experimentado, ¿qué es lo más importante que le aporta 
Polito Pieres al equipo?
¿Qué no le aporta Polito al equipo? Polito le aporta todo: experiencia, lo que sabe 
de caballos, aporta cabeza, ganas, paz, serenidad y un liderazgo indiscutible. Polito 
es un grande. Es un tipo al que se lo quiere mucho.

“La idea de jugar San Jorge fue por los chicos. Yo 
estaba jugando prácticas en La Natividad y me 
empezaron a insistir para que juegue y al final 
me convencieron” 

P. 24
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Contanos sobre la cría de La Natividad. ¿Cómo viene avanzando y cuántos ca-
ballos nuevos hay para la Triple Corona? ¿Cómo hacés el proceso de selección 
de caballos y las listas de acuerdo a las preferencias de Barto y Jeta?
La cría La Natividad viene mejorando; de entrada, los veníamos jugando, después 
les dábamos caballos a otros a otros a medida que iba creciendo. Y el proceso de 
selección de los caballos lo vamos viendo con los chicos; cuando uno deja de jugar, 
es como que todo se hace mucho más libre. Es como yo digo, el caballo se ve en la 
cancha, se ve cuando anda en la cancha. Hoy hay una cantidad de caballos impre-
sionante. En ese aspecto, la cría La Natividad está funcionando muy bien.

¿Cuáles son las expectativas de La Natividad para la Triple Corona? ¿Te ilusionás?
Obviamente, tenemos como objetivo, como expectativa, ganar siempre; estamos 
para eso, salir a la cancha a ganar. Nosotros no salimos a jugar para salir segundos, 
terceros; no, nosotros salimos a ganar.
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WEB:

http://www.abadmudanzas.com.ar
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Polo Do se quedó 
con la Copa Myriam 
Heguy

El lunes 11 de octubre se definió en la Sede Alfredo Lalor de Pilar el torneo por las 
Copas Myriam Heguy, organizado por la Asociación Argentina de Polo, del que par-
ticiparon 13 formaciones (4 de entre 17 y 22 goles FEM en el Alto y otras 9 de 7 a 10 
goles en el Bajo Handicap).

En el Alto Hándicap, el trofeo quedó en manos del invicto conjunto de Polo Do, que se 
llevó el cuadrangular tras vencer a Los Sauces Willytiki Remax por 7-6 en la primera 
jornada; a Namuncurá Fundación Schoonem por 9-6 en la segunda; y, finalmente, a 
LDPR Amanará por 12-9.

En tanto, en el Bajo Hándicap, se definieron las Copas de Oro y Plata. Las Monjitas – 
Sunra P. T. se quedó con el trofeo mayor luego de vencer ajustadamente a La Cañada 
por 3.5 a 2; mientras que la de Plata fue para Cuatro Vientos, integrado por cuatro 
hermanas Uranga, que venció en el partido decisivo a Guardia del Monte por 6-4.

Las formaciones campeonas:

ALTO HÁNDICAP
Polo Do: Clara Buhar 0, Clara Martínez 
Ferrario 4, Sol López Llames 7 y Hazel 
Jackson 10. Total: 21.

BAJO HÁNDICAP
COPA DE ORO
Las Monjitas - SUNRA P.t.: Juana Lavinia 

0, Felicitas Páez Allende 1, Catalina Lavinia 
4 y Bianca Pagano 3. Total: 8.

COPA DE PLATA
CUATRO VIENTOS: Serena Uranga 0, 
Alma María Uranga 1, Esperanza Uranga 4 
y Azucena Uranga 5. Total: 10.
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WEB:

http://www.autoescuelademanejo.com.ar
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MATÍAS
MAC DONOUGH
“La idea es posicionarnos 

con dos equipos en 
Palermo; sería muy bueno 

para La Irenita”

E N T R E V I S TAP. 29

Este 2021 viene con grandes desafíos 
para La Irenita no sólo como equipo, 
sino también con su cría de caballos, 
la cual es en la actualidad una de las 
más importantes y reconocidas del 
mundo. Su hombre fundamental en 
su origen fue el inolvidable Jorge 
Mac Donough; y Matías, hoy a cargo 
en el tema caballos, es, sin dudas, 
una voz autorizada sobre el tema, 
una pasión que, como él mismo dice, 
se la “contagió” su padre, y que ha 
continuado con enorme suceso tanto 
en Argentina como en el mundo.
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Se viene una temporada intensa en Argentina para La Irenita, ¿cuáles son tus 
expectativas? 
La expectativa es que el equipo haga un buen papel en el Abierto, que el que jue-
gue la clasificación la pueda ganar y, quizás, queden adentro, con la idea de ir po-
sicionándonos con uno o dos equipos en Palermo, lo cual sería muy bueno para la 
organización, para todos los chicos que están con nosotros hace tanto tiempo. Es 
un gran esfuerzo que estamos haciendo para que eso ocurra. En cuanto al equipo 
femenino, esperamos que les vaya lo mejor posible. Es un desafío muy grande, algo 
muy bueno, que hace mucho tiempo veníamos mirando con la idea de armarlo. Y 
tenemos un equipo que nos pareció muy bueno, con buena onda y tratando de que 
sea lo más competitivo posible.

Sobre la clasificación, ¿cómo ves las posibilidades del equipo?
La clasificación es muy competitiva. Este año les tocó jugar dos partidos en vez de 
tres, lo cual, para esa zona es una ventaja; por ese lado, todo bien. Siempre ganan los 
equipos que están mejor organizados; pienso que tenemos chances, los chicos ya es-
tán jugando prácticas. Estamos muy entusiasmados con el equipo de la clasificación.

Y con respecto al equipo femenino, ¿cómo surgió la idea?
La idea surgió del padre de Fati (Fátima Balzano), con quien soy muy amigo. Es 
algo muy distinto, que nunca se hizo. Como te dije, siempre lo veíamos mirando, y 

A la par de la cría, La Irenita se presenta con tres equipos esta temporada: 
uno en la Triple Corona y dos más en la Clasificación y el Abierto Femenino, 
siendo este último una gran novedad, ya que será la primera vez que La Irenita 
incursionará en el mencionado certamen.

Modo Polo tuvo la posibilidad de disfrutar una charla con Matías Mac Donough 
sobre el presente y futuro de La Irenita.
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este año nos presentaron un equipo muy 
competitivo. Ellas se tienen mucha fe. A 
final de temporada, cuando sepamos 
como funcionó, sacaremos nuestras 
conclusiones. Supongo que va a andar 

todo muy bien, ya que hay un movimiento muy importante dentro del polo femenino 
y está bueno ser parte de eso.

¿Cómo te sentís en tu rol de coach, especialmente luego de tu experiencia con 
La Dolfina?
Respecto del coach,  desde afuera de la cancha podés analizar al contrario, ver 
dónde te hacen más vulnerable al equipo. Me divierte el tema. Y, que me haya toca-
do estar con La Dolfina dos años, fue más que un aprendizaje. Duró poco, pero fue 
impresionante. Cuando estás en un equipo como ese, que juega casi de memoria, 
se hace todo mucho más simple.

Contanos sobre el crecimiento de la cría y qué te produce ver tantos caballos 
de la organización no sólo jugando, sino además ganando tantos premios.
Hace muchos años que venimos invirtiendo en caballos, es algo muy familiar. Nunca 
hubo apoyo externo, sino que empezó mi padre, Jorge; me lo contagió a mí; y des-
pués quedó obligado y “contagiado” Pablo. Siempre tratamos de mejorar. Tenemos 
un desafío comercial y un desafío como cría, y los nortes no son iguales. Hay que 
ser abierto y tratar de ir siempre para adelante, investigando, descubriendo líneas 
nuevas, viendo bien con quién criar y tener un centro a nivel mundial. En ese aspec-

“La expectativa es que el 
equipo haga un buen papel 
en el Abierto, y que el de la 
clasificación la pueda ganar. 
Pienso que tenemos chances y 
estamos muy entusiasmados 
con el equipo”
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to, estamos muy arriba, nos está yendo 
muy bien con el centro de embriones. 
De a poco también fuimos agrandando 
la cría; desde que mi viejo no está, lo fui-
mos haciendo más con Pablo. Charla-
mos y buscamos posibilidades de creci-
miento. Hay muchos caballos por todos 
lados jugando en distintos equipos. Lo 
que más nos gusta es que todas las po-
trancas nuestras que se vendieron en re-
mate y se hicieron y domaron para polo 
por otras organizaciones han dado sus 
frutos. Para nosotros es muy reconfor-
tante; no es que la cría nuestra anda bien con nuestro manejo, sino que hay muchí-
simas potrancas que fueron exitosas, y hasta más que en manos nuestras.

¿Cuántos caballos de la Cría La Ireni-
ta estarán jugando durante la tempo-
rada argentina? 
No sacamos la cuenta aún porque recién 
empieza la temporada. Hay caballos ubi-
cados en distintos lugares, pero también 
vienen los nuevos que se están viendo 
a dónde irían. Pero es impresionante la 
cantidad de caballos de La Irenita que 

están jugando bien. Sólo es cuestión de esperar y ver cómo se van ubicando en 
cada organización.

E N T R E V I S TAP. 32

“La idea del equipo femenino 
surgió del padre de Fátima 
Balzano. Siempre lo veíamos 
mirando, y este año nos 
presentaron un equipo muy 
competitivo”
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Varios cambios 
de hándicap en 
Inglaterra

Tras una temporada inglesa que finalizó con varios éxitos por parte de jugadores ar-
gentinos, tal como ocurre habitualmente, la Hurlingham Polo Association (HPA, por 
sus siglas en inglés), el organismo que rige el polo en Inglaterra, dio a conocer las 
modificaciones de hándicap que entrarán en vigencia en la temporada 2022.

Entre las modificaciones en el tope de las valorizaciones se encuentran las de Camilo 
Castagnola, de 8 a 9, quien jugó para Talandracas; de Poroto Cambiaso, de 7 a 8, 
quien vistió la camiseta de Scone; y de Tomás Panelo, de 6 a 8. No sólo Tomás Panelo 
coronó una excelente temporada inglesa, sino que además se coronó en la Copa de 
la Reina junto al equipo UAE Polo, de la Sheikha Maitha, con su primo Polito Pieres y 
Tommy Beresford.

Además, entre los títulos más preponderantes que estuvieron en juego en las Islas Bri-
tánicas, Thai Polo se quedó con el Prince of Wales Trophy, con los argentinos Rufino 
Bensadon y Alejandro Muzzio en sus filas; Thai Polo NP obtuvo el Abierto Británico, 
con la presencia de Nicolás Pieres en su alineación; y Park Place, por su parte, gritó 
campeón en el Prince of Wales’ Championship, con Facundo Pieres y Juan Britos en-
tre sus titulares.
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Siete ilusiones 
para Palermo

El viernes 22 de octubre comenzará en el 
Predio de la Asociación Argentina de Polo, 
en Pilar, el certamen clasificatorio al Abierto 
Argentino de Polo, que contará con la parti-
cipación de 7 equipos de entre 28 y 30 goles de hándicap, que se dividirán en dos grupos, 
y que otorgará dos plazas para el certamen más importante a nivel mundial.

De esta forma quien se imponga en su grupo, se asegurará un lugar en Palermo. Tal como 
mencionábamos, serán 7 los conjuntos y, a diferencia de años anteriores, no se vislumbra 
ningún candidato claro que cuente con cierta ventaja de antemano. En definitiva, la paridad 
entre los participantes será en esta ocasión la cualidad más sobresaliente del torneo.

Con varias figuras distribuídas en las diferentes alineaciones, la clasificación a Palermo en-
cantará a propios y extraños con una propuesta imperdible.

N O T I C I A SP. 36

CLASIFICACIÓN A PALERMO - LOS EQUIPOS

ZONA A
La Irenita Ii: Facundo Fernández Llorente 7, Martín 
Podestá (H) 7, Juan Agustín García Grossi 7, 
Tomás Fernández Llorente (H) 7. TOTAL: 28.
Chapaleufú: Julian de Lusarreta 7, Juan Martín 
Zavaleta (H) 8, Rufino Bensadón 7, Felipe Dabas 7. 
TOTAL: 29.
Los Machitos: Victorino Ruíz Jorba 7, Lucas Díaz 
Alberdi 7, Mariano Aguerre 7, Martín Aguerre (h) 7. 
TOTAL: 28.

ZONA B
LA ESQUINA: Pascual Sáinz de Vicuña 6, Cristian 
Laprida (H) 8, Lucas James 7, Ignacio Laprida 8. 
TOTAL: 29.
La Fija: Raúl Colombres (H) 7, Ezequiel Martínez 
Ferrario 7, Ignacio Negri (H) 7, Felipe Vercellino 7. 
TOTAL: 28.
Alegría Fish Creek: Clemente Zavaleta (N) 7, Juan 
Ruiz Guiñazú (H) 8, Joaquín Pittaluga 7, Bautista 
Bayugar 8. TOTAL: 30.
La Aguada: Mariano González (H) 7, Manuel 
Elizalde 7, Miguel Novillo Astrada 8, Tomás 
Beresford 7. TOTAL: 29.
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http://www.generalpazhotel.com
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WEB:

http://www.mgnsalud.com.ar
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WEB:

http://www.macetaslacioppa.com.ar
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RECIBÍ 
SUSCRIBITE

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

