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La Natividad hizo historia 
en hurlingham

La Natividad derrotó el sábado 6 de noviembre a RS Murus Sanctus por 14 a 8 en la 
cancha Lewis Lacey del Hurlingham Club y se consagró campeón del 128° Abierto 
RUS de Hurlingham. Fue una final histórica, no sólo porque el conjunto de Cañuelas 
ganó su primer título de Triple Corona, y porque, a su vez, para Barto y Jeta Castag-
nola y el sudafricano Nachi Du Plessis fue el primero también, sino porque tuvieron 
que pasar 13 años y 38 finales para que una definición de Triple Corona no tenga 
como protagonistas ni a La Dolfina ni a Ellerstina. En tanto que para Polito Pieres 
fue su título N° 4 en Hurlingham.

Estupendo partido del conjunto de La Natividad, con dos delanteros absolutamente 
imparables como Jeta y Polito, un cerebral Barto manejando los hilos del equipo y 
la solidez habitual de Nachi Du Plessis en el fondo de la cancha. Comenzaron ga-

N O TA  D E  TA PAP. 5
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nando desde el inicio y salvo cuando RS Murus Sanctus se puso 3-4 promediando 
el cuarto parcial, siempre lograron mantener una ventaja de dos o tres goles, que se 
fue incrementando con el paso de los chukkers.

De esta forma, La Natividad logró con gran justicia el título para alegría de papá 
Lolo, mamá Camila, los hermanos Benicio y Lola; y de toda la organización, que 
viene trabajando muy bien desde hace años. ¡Felicitaciones!

“Esto es lo más lindo que hay”, sostuvo un emocionado Barto Castagnola. Y com-
pletó: “Tenemos un grupo muy bueno y eso se nota después en la cancha: el grupo 
de petiseros, veterinarios, herreros, todos los que están detrás hacen que esto sea 
posible”.

Por su parte, Polito Pieres, reconocido como el mejor jugador de la final, comentó: 
“Esto es muy lindo, y se viene la parte más linda, así que dos dias festejaremos y 
después ya encaramos Palermo a ganar Palermo”.

Por último, y tras la entrega de premios, el padre de la criatura, Lolo Castagnola, le 
expresó a MODO POLO que “no hay que creérsela, y ahora empieza Palermo. Esta-
mos felices porque ganamos uno de los Abiertos, pero hay que seguir trabajando”. 

PREMIOS INDIVIDUALES
Premio Javier Novillo Astrada al MVP: Pablo Pieres.
Premio Fair Play al Caballero del Polo: Camilo Castag-
nola.
Copa Daniel Kearney (Hurlingham Club): Open Voina, 
jugada por Pablo Pieres.
Premio AAP al mejor caballo de la final: Monkey 
Puzzle, jugada por Pablo Pieres.
Premio AACCP al mejor producto jugador inscripto: 
Latia Ramona, jugada por Bartolomé Castagnola (h).

Los equipos finalistas y la progresión:
La Natividad: Camilo Castagnola 9 (9 goles, 3 de pe-
nal), Pablo Pieres 9 (3), Barto Castagnola 9 (2), Ignatius 
du Plessis 9. Total: 36.
RS Murus Sanctus: Facundo Sola 9 (2 goles), Guiller-
mo Caset 10 (2 penales), Pablo Mac Donough 10 (1), 
Juan Martín Nero 10 (3, uno de penal). Total: 39.
Progresión La Natividad: 2-1, 4-1, 4-1, 6-3, 9-5, 11-5, 
13-8 y 14-8.
Jueces: Guillermo Villanueva y Gastón Lucero. 
Árbitro: Martín Pascual.      
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JETA
CASTAGNOLA
“Papá nos enseñó todo 

lo que sabemos”

Con tan sólo 18 años, Camilo Castagnola, “Jeta”, ya es un jugador consagrado 
de alto hándicap en todo el mundo. Junto a su hermano Bartolomé han 
causado sensación desde muy chicos tanto en Argentina como en el exterior, 
demostrando no sólo un talento natural para jugar al polo, cada uno a su 
manera, sino que además llegaron a la cima a base de mucho esfuerzo y 
trabajo, principios y valores que heredaron de sus padres: el legendario Lolo 
Castagnola y Camila Cambiaso. 

La fuerte genética de polo que portan (son, además, sobrinos de Adolfo 
Cambiaso), más el talento, trabajo y esfuerzo convirtieron a Jeta en un 
crack sin techo, y de un aporte cada vez más determinante en su equipo,  
La Natividad. 

Camilo Castagnola, crack indiscutido, habló con Modo Polo del presente de 
La Natividad y de los desafíos que aún lo esperan.

E N T R E V I S TAP. 8
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Contanos cómo surgió la idea de tu 
retorno a Palermo para jugar el Abier-
to de San Jorge.
Creo que nuestro mayor desafío es ir par-
tido a partido, funcionar lo mejor posible, 
intentar ganar lo más que se pueda.

Según tu opinión, ¿cuál es el secreto 
del suceso de La Natividad? 
Me parece que nuestro secreto es el funcionamiento que logramos; a diferencia del 
año pasado nos estamos entendiendo mejor con Polito, pienso que somos los dos 
más número 1. Estamos tratando de defender y de que el ataque salga natural. Ese 
debe ser el secreto: defender mucho y atacar mucho.

¿Qué es lo mejor que tiene Camilo Castagnola como jugador?
Y… ¡no sé como responderte! (risas). No sé que decirte sobre lo mejor que tengo; 
por ahí, es que no soy de ponerme nervioso.

¿Qué tenés en cuenta a la hora de elegir un buen caballo de polo?
La boca es lo que más tengo en cuenta cuando elijo un caballo: si tienen boca, es lo 
mejor. Después, me gusta que corran y que paren, que sean blandos.

“La boca es lo que más tengo 
en cuenta cuando elijo un 
caballo; si tienen boca, es lo 
mejor, después me gusta que 
corran, y es que paren, que 
sean blandos”.
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“Nuestro mayor desafío es ir 
partido a partido, funcionar 
lo mejor posible, intentar 
ganar lo más que se pueda”.

¿Apuntan a Palermo con los caballos o ya están poniendo algunas de las ye-
guas buenas?
Sí, apuntamos a Palermo más que nada. No jugamos las principales en Tortugas, sí 
estamos jugando algunas en Hurlingham como para que vayan agarrando ritmo y 
lleguen al Abierto al 100%. De hecho, en Hurlingham sacamos algunas buenas en 
momentos decisivos, en los últimos chukkers, para entrar bien montados.

¿Cuál es el mejor consejo que les ha dado tu padre tanto a vos como a Barto?
Aprendimos todo de él; papá nos enseñó todo lo que sabemos a Barto y a mi.

Un detalle que te quería comentar, es que notamos que mientras estabas en la 
previa de un partido, se te cortó una cadenita, una especie de amuleto, que vos 
buscaste y después te la guardaste en un bolsillo…
Ah, es una cadenita que me regaló papá. Estaba entrando en calor y la vi tirada en 
el piso. Yo seguí con mi rutina, estaba tirada en el piso, pero no me di cuenta. Al rato 
noté que no la tenía, y la fui a buscar.

¿Qué se aprende al lado de Barto, Polito y Nachi?
De Barto aprendí la fuerza que tiene, la cabeza, el taqueo; me parece un jugador muy 
completo. Nachi y Polito le aportan mucha experiencia al equipo. Son jugadorazos, 
que nos hacen estar tranquilos en momentos difíciles.
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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 de-
rivados del polietileno. El maíz, la yuca y la papa es nuestra materia prima y mediante 
un proceso de industria, creamos productos construidos bajo los pilares de la res-
ponsabilidad social que no generan huella de carbono y que son 100% compostables. 
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 alar-
mantes cifras de contaminación ambiental asociadas al plástico. Greenpack compite 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 con-
fianza de importantes marcas líderes en distintas industrias de la talla de Falabella, Shell, 
Starbucks, Walmart y McDonalds. Más que clientes, estas compañías se han 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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16 Equipos para 
la cámara

Con la participación de 5 equipos prove-
nientes del certamen clasificatorio a Pa-
lermo, más los 11 mejor clasificados de 
la Copa Pilar, la Copa Cámara de Dipu-
tados se prepara para vivir nuevamente 
una edición inolvidable. Por un lado, el 
torneo contará con nuevo campeón, ya 
que en este 2021 LD Brava se encuentra 
participando de la Triple Corona, por lo 
que eso le agrega un aliciente aún mayor 
a los competidores. 

Este certamen, que cuenta con una muy rica historia, y que comenzará durante esta 
semana, tiene programada su final tan sólo un par de días antes de la final del Abier-
to Argentino. Hay que destacar la presencia de varios conjuntos que han dado que 
hablar durante la Copa Pilar, como es el caso de El Overo UAE y Nuestra Tierra, fi-
nalistas del mencionado torneo y que seguramente mantendrán su favoritismo en la 
Cámara. También estarán presentes La Aguada Betania y La Trinidad, semifinalistas 
de la Copa Pilar.

En total, integran el cuadro principal 16 equipos, y todos ellos con dos grandes 
aspiraciones: la primera es, naturalmente, obtener el título; y la otra, permitiéndose 
soñar un poco más aún, se trata no solamente del título sino además del Repechaje 
de cara a Palermo 2022. ¿Imposible? En 2020 LD Brava dejó en claro que no.
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El abierto argentino 
de polo femenino va 
por su 5ta edición

Allá por 2017, durante la temporada europea, comenzaba a vislumbrarse la posibi-
lidad de un Abierto Argentino de Polo Femenino, con dos aspectos fundamentales 
con respecto a su formato: por un lado, que se juegue con modalidad abierta y sin 
tope de hándicap; y, por el otro, que la final se desarrollara en Palermo el mismo día 
que la definición del Abierto Argentino.

No sólo se convirtió en realidad en aquel momento, sino que fue creciendo a pasos 
agigantados en importancia y relevancia durante el calendario argentino de primave-
ra, y la presente edición, que irá del 1 al 11 de diciembre, lo encuentra con 8 compe-
titivos equipos. Entre ellos, hay dos conjuntos que han sabido ser protagonistas a lo 
largo de las 4 ediciones previas, repartiéndose los 4 títulos que han estado en juego.

El Overo UAE y La Dolfina BP vuelven al ruedo nuevamente como los dos máximos 
favoritos al título, y es por esto que el campeón defensor -El Overo UAE- ha decidido 
apostar por mantener el mismo equipo que ha gritado campeón en 2019 y 2020: Lía 
Salvo, Clara Cassino, Hazel Jackson y Milly Hine. Pero en La Dolfina BP hay que re-
marcar el regreso de la inglesa Nina Clarkin, una de las mejores jugadoras de todos 
los tiempos, y que emprende su vuelta al equipo tras dos temporadas de ausencia. 
Acompañada por Mia Cambiaso, Milagros Fernández Araujo y Candelaria Fernán-
dez Araujo, buscarán recuperar la corona obtenida en 2017 y 2018.
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FACUNDO 
PIERES

“Nuestra motivación más grande es 
seguir sumando, seguir creciendo”
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Luego de haber comenzado la Triple Corona 2021 de la mejor manera, ganando 
el Abierto de Tortugas, la confianza y la motivación de Facundo Pieres y Ellerstina 
para encarar la temporada en Argentina va en aumento. La baja de Hilario Ulloa 
en los primeros partidos de Tortugas si bien fue muy sensible para el equipo, no 
los afectó en cuanto a funcionamiento, ya que encontraron en Matías Torres Za-
valeta al hombre ideal, tal como dice Facundo: “es un 2 nato, con quien pudimos 
mantener las posiciones”. Y Matías cumplió con creces: fue elegido MVP de la 
final de Tortugas. 

Con la mente puesta en el Abierto Argentino, Facundo Pieres conversó con Modo 
Polo, en una extensa y exclusiva entrevista, en la que brindó todos sus puntos de 
vista respecto de lo que pasó y lo que está por venir.

¿Cómo estás viendo la evolución de Ellerstina en este 2021 respecto del año 
pasado?
Mi vuelta a la Ensenada surge porque me divertía mucho el equipo. Todos mis com-
Comparado al año pasado, la evolución de Ellerstina la veo muy bien, hasta te diría 
que un escalón más arriba, mejorando el sistema, el funcionamiento. Es un poco 
difícil sacar conclusiones aún al no tener aún a Hilario Ulloa en el equipo, porque 
sabemos que con él es distinto y el equipo mejora; con lo cual, es difícil compararlo 
con el del año pasado. Pero creo que venimos bien y en positivo.

¿Cómo te sentiste al enfrentar en una final a una “nueva" La Dolfina?
Fue raro enfrentar a La Dolfina sin Pablo (Mac Donough) y Juan Martín (Nero), la 
verdad es que sí. Pero somos profesionales y estamos acostumbrados a competir 
contra todos. También conozco muy bien a Diego Cavanagh y a Fran Elizalde; es 
otra Dolfina, pero era una final. Con lo cual, al momento de entrar en la cancha, no 
estás pensando contra quién estás jugando sino tratando de jugar bien y ganarla.
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¿Cómo influyó en el equipo la baja tan temprana de Hilario?
La baja de Hilario fue muy dura porque él es el motor de nuestro equipo; mucho de 
nuestro funcionamiento es en  base a él, pasa por él y lo extrañamos muchísimo. 
Pero lo cierto es que Mati se acopló muy bien al equipo y eso  fue lo que hizo lograr 
que el equipo mantuviera funcionamiento para ganar Tortugas. Pero Hilario es Hila-
rio, y con él se tiene un plus, sobre todo en lo que respecta a la caballada. Estamos 
con muchas ganas de que se recupere.

¿Qué es lo mejor que Matías le aportó al equipo?
Lo mejor que le aportó Matías al equipo es que no tuvimos que cambiar posiciones. 
Matías es un número 2 nato; siempre que jugó en Argentina lo hizo de 2, y sabía-
mos que iba a andar bien. Su forma de jugar es distinta a la de Hilario; Hilario por 
ahí es más ligero y hace otro tipo de recorrido en la cancha. Matías es un poco más 
lento que Hilario, pero también tiene muy buenas divididas en la cancha, muy buen 
taqueo, le pega muy bien a la bocha; todas las bochas divididas entre él y un con-
trario siempre las gana él y eso como número 2 es fundamental. Además, Matías se 
metió en el equipo con muy poco y muy pocas charlas; se acopló muy bien a lo que 

queríamos hacer y tuvo un Tortugas muy 
bueno. Sus tres últimos chukkers en la 
final fueron muy buenos.

¿Cómo te sentís vos en lo personal en 
cada partido?
Me siento bien físicamente, con muchas 
ganas. Siento que son años que hay que 
aprovechar para jugar bien, y tenemos 
equipo para ganar y estar arriba. Estoy 

“Nuestra motivación 
más grande es seguir 
sumando, seguir creciendo. 
Queremos disfrutar y tratar 
de lograr todo lo que nos 
propongamos, que creo que 
se puede”.

N O TA  D E  TA PAP. 23
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super motivado, con muchos caballos. 
Cuanto más pueda ayudar a mi equipo 
desde mi posición, mucho mejor. Y tam-
bién divertirme, pasarla bien; cuando 
juego bien de 1, estoy en contacto con 
la bocha, con el arco rival, es lo que más 
me divierte. Y de eso se trata también: 
disfrutar de lo que uno hace.

¿Qué te genera saber que este año 
no va a haber una eventual final entre 
Ellerstina y La Dolfina en Palermo? 
No lo pensé en ningún momento, ni el 
equipo ni yo. Vamos paso a paso y tra-
tando de llegar lo más alto posible, recuperar a Hilario lo antes posible. Pasar Hur-
lingham y luego Palermo. Paso a paso; saber si le vas a jugar o no a La Dolfina en 
una final no tiene mucho significado para nosotros, porque, ante todo, tenemos que 
llegar. Y, si llegamos a la final, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien 
porque nos tocó una zona muy difícil, hay que ganar partidos muy duros contra La 
Ensenada, La Dolfina. La apuesta está ahí: en llegar bien a esos partidos.

Contanos sobre los caballos de Ellerstina para este año.
Tenemos alrededor de ocho o nuevas yeguas guardadas cada uno; Hilario tiene al-
rededor de doce. Cuando se lesionó, le dejamos las mejores reservadas para él así 
las tiene frescas y con todo para cuando vuelva. Es algo muy positivo para nosotros, 
ya que tenemos una ayuda muy grande de la organización de Ellerstina, que todos 
los años nos meten caballos nuevos, que nos permitió montar también a Matías. Y 
poder ganar Tortugas así, significó mucho para nosotros, fue definitivamente muy 
positivo pensando sobre todo en que se ganó; podríamos haber jugado mejor, estar 
mejor montados, y se ganó.
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Hay un aporte fundamental de Curtis 
Pilot en su organización. 
Curtis está involucrado desde hace mu-
chos años con el equipo y la organiza-
ción, nos apoya en Argentina y Estados 
Unidos, le estoy muy agradecido. Algu-
nas de las mejores yeguas que tenemos 
Gonzalito y yo son de él. Y a él le encanta 
tener el equipo acá en Argentina, poder 
venir a verlo a la tribuna, lo disfruta mu-
cho. Y en Estados Unidos vamos a jugar 
con él, con Matías, estamos muy entu-
siasmados. Pasan muchas cosas antes 
de saber si el equipo va a funcionar, con 
lo cual, no hay que apurarse. También 
quiero agradecer a Curtis por su onda, 

por su forma de ser; Palm Beach es una temporada que disfruto mucho, la pasamos 
bien, sin presiones. Él nos hace sentir así.

¿Cuál es la más grande motivación que tiene Ellerstina en esta Triple Corona?
Nuestra motivación más grande es seguir sumando, seguir creciendo. El año pasa-
do crecimos un montón, este año venimos creciendo de a poquito, logramos funcio-
namiento, sistema, lo veo muy bien a Nico de 4; Hilario y Gonzalito en el medio son 
enormes; yo estoy cada vez más cómodo en mi posición de 1. Creo que tenemos 
mucho para dar, con una excelente organización detrás. Queremos disfrutar y tratar 
de lograr todo lo que nos propongamos, que creo que se puede.
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WEB:

http://www.abadmudanzas.com.ar
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Chapaleufú 
y Alegría Fish Creek, 
a Palermo

Tras un reñido certamen clasificatorio, 
Chapaleufú y Alegría Fish Creek se im-
pusieron en sus respectivas Zonas y se 
aseguraron un lugar en el 128° Abierto Argentino de Polo, que comenzará el próximo 
12 de noviembre. Además, significará para Rufino Bensadon y Felipe Dabas -por 
Chapaleufú- y para Bautista Bayugar -Alegría Fish Creek- su debut absoluto en el 
máximo torneo a nivel mundial.

Por el lado de Chapaleufú, que cuenta con Julián de Lusarreta, Juan Gris Zavaleta 
y los mencionados Rufino Bensadon y Felipe Dabas, logró su ticket para Palermo 
luego de haber ganado la Zona A, en la que venció a Los Machitos en el primer par-
tido, y a La Irenita II en el cotejo decisivo. Para Julián de Lusarreta será una nueva 
ocasión vistiendo los colores de Chapaleufú en Palermo, ya que también lo había 
hecho en 2017.

Por el otro lado, Alegría Fish Creek tuvo que ganar 3 partidos para quedarse con 
la Zona B y llegar a Palermo. El conjunto que tiene a Juan Ruiz Guiñazú, Clemen-
te Zavaleta, Joaquín Pittaluga y Bautista Bayugar venció en el debut a La Aguada, 
continuó por la senda ganadora frente a La Esquina y cerró con triunfo ante La Fija 
para rubricar su pase al Abierto Argentino. Es, a su vez, un logro histórico para la or-
ganización de la familia Mannix, ya que presentarán por primera vez en sus historia 
dos equipos en Palermo. 
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WEB:

http://www.autoescuelademanejo.com.ar
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FRED
MANNIX

“Con Alegría llegamos a 
Argentina hace 15 años para 

quedarnos”

E N T R E V I S TAP. 30

En 2013, Fred Mannix y su equipo, 
Alegría, lograron un hecho 
histórico: llegar a la final del 
Abierto Argentino. El resultado 
de la final ante La Dolfina es 
anecdótico; lo cierto es que Freddie 
fue el primer canadiense, luego 
de Lewis Lacey allá por inicios del 
Siglo XX, en meterse en una final 
en Palermo. 
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¿Qué estuviste haciendo durante los años en los que no jugaste la Triple Corona? 
Bueno, nunca dejé de jugar al polo en Argentina: participé y ganamos la Copa Cá-
mara de Diputados 2019 con Paco (De Narvaez), Pancho (Bensadon) y Rufino (Ben-
sadon). En 2020, si bien jugué la Clasificación, no tuvimos nuestra mejor temporada. 
También estuve muy enfocado en el trabajo; comencé un nuevo proyecto en el rubro 
financiero llamado Accelerate, que por suerte está rindiendo buenos frutos.

¿Cómo surgió la idea de tener dos equi-
pos de Alegría, tanto en la Triple Corona 
como en la Clasificación? 
El equipo de Alegría en el que juego yo 
se armó durante una conversación en un 
asado con  Agustín Merlos y Tomás García 
del Río. Nos pareció una idea divertida, y 
después lo convocamos a Pedrinho (Za-
charias), quien se sumó sin pensarlo. En 
cuanto a Alegría Fish Creek, surgió de una 
charla que tuvimos con Julian (Mannix) y 
Corcho (Clemente Zavaleta), con la idea

Fred, junto con Alegría, siguió mejorando su polo, su club y sus caballos 
en Argentina, creciendo en organización junto a su incondicional mano 
derecha, Clemente Zavaleta, quien lo ha acompañado desde siempre. En 
la actualidad, Alegría cuenta con dos equipos que participarán del Abierto 
Argentino; histórico.

Amable, como es habitual en él, Fred Mannix conversó con Modo Polo 
para hablar de su presente y de lo que se viene en el futuro cercano.
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de continuar con el nombre del equipo 
histórico de mi padre, con el que tantos 
años jugó. Estamos muy entusiasmados 
con este equipo también.

¿Cuáles son tus expectativas para am-
bos equipos este 2021 en Argentina?
Las expectativas de la temporada para 
mi equipo es clasificar y mantenernos en la Triple Corona, que es el mejor polo del 
mundo y que tantas satisfacciones me dio. Con respecto al equipo de Alegria Fish 
Creek, el primer objetivo claro era clasificar para poner la camiseta del equipo de 
mi padre en Palermo. Y, como segundo objetivo, tratar de ganar algún partido para 
sumar puntos.

¿Qué nos podés contar sobre la organización de Alegría en Argentina?
Hace 15 años llegamos a la Argentina para quedarnos, tanto como criadores, como 
así también como participantes de la Triple Corona. Año a año invertimos en nuestra 
cría para mejorar nuestros caballos y estar a la altura del nivel que la Triple Corona 
exige. Aquí estaremos muchos años más. Corcho pertenece a la organización desde 
el momento cero, siempre tuvimos un lazo muy estrecho. A través de los años cons-
truimos una gran amistad, y su aporte a la organización ha sido enorme. Este año 
estoy jugando caballos de buenas organizaciones y siempre tratando de mantener 
un alto nivel de caballada para cumplir las expectativas. También están empezando 
a jugar caballos de la cría propia, y estoy muy contento con los resultados.

¿Cómo está el polo en Canadá? ¿Sentís que sos el abanderado de tu país para 
que más canadienses vengan a Argentina?
El polo en Calgary, que es donde estamos nosotros, se vio muy golpeado por la pan-
demia. El nivel aún es bajo, pero confío en que en las temporadas que vienen pueda 

“El equipo de Alegría se armó 
durante un asado con Agustín 
Merlos y Tomás García del 
Río. Nos pareció una idea 
divertida; y después Pedrinho 
se sumó sin pensarlo”
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recuperar su esplendor. No sé si llevo una bandera, pero siempre trato de ayudar a 
cualquiera que quiera participar de este deporte, ya sea canadiense o de otro país.

¿Cuáles son tus planes para después de la temporada en Argentina?
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 este 
El inicio de 2022 me espera jugando en Palm Beach. Marc Ganzi me invitó a jugar la 
World Polo League, así que estoy muy contento y muy agradecido con él. Ese sería el 
primer paso; también estoy viendo algunas oportunidades para el verano en Europa. 
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El Overo UAE celebró 
en la Copa Pilar

En la Sede Alfredo Lalor de Pilar se dis-
putó el viernes 5 de noviembre el parti-
do decisivo del importante torneo por la 
Copa Pilar. Se consagró El Overo UAE 
tras vencer por 11 a 8 a Nuestra Tierra, 
en la cancha 2 del mencionado predio.

En un partido que fue extremadamente 
parejo en la primera mitad, Nuestra Tie-
rra comenzó la segunda parte mejor y 
sacó dos goles de ventaja. Pero El Overo jugó un quinto chukker espectacular, con 
un sólido Alfredo Cappella -goleador y figura del encuentro-, para lograr un parcial 
de 5-2, quedar arriba en el marcador y acercarse al título, que logró tras otro exce-
lente período final, con un gol decisivo de Lukín Monteverde para definir el partido.

Los equipos finalistas y la progresión:
El Overo UAE: Lukin Monteverde 5 (1 gol), Valerio Zubiaurre 7 (3), Matías Torres 
Zavaleta 8 (1 penal), Alfredo Cappella Barabucci 8 (6, 5 de penal). Total: 28.
Nuestra Tierra: Alejandro Muzzio 8 (5 penales), Juan Jauretche 7 (2), Santiago 
Laborde 6, Jared Zenni 6 (1). Total: 27.
Progresión El Overo UAE: 1-1, 2-2, 4-4, 4-6, 9-8 y 11-8.
Jueces: Guillermo Villanueva y Martín Pascual.
Árbitro: Gastón Lucero.
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A Natividad & 
Chapaleufú Thai Polo, 
campeones del Juvenil
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La temporada argentina de primavera presentó nuevamente en este 2021 el tradicional 
Abierto Juvenil en dos categorías. Por un lado, la posibilidad de presentar un equipo en 
el Abierto, sin límite de hándicap y jugado con modalidad abierta. Por el otro, con varios 
conjuntos participantes jugando con modalidad con hándicap. No solamente ambas ca-
tegorías resultaron muy exitosas y obtuvieron una muy buena afluencia de equipos, sino 
que además se coronaron dos muy buenos conjuntos.

Por el lado del Abierto, apenas uno analizaba los conjuntos anotados, podía dar cuenta 
de que había uno que seguramente iba a dar que hablar y que se alzaba como el máxi-
mo favorito al título: La Natividad. No solamente era llamativo ver en un mismo equipo a 
Barto Castagnola, Camilo Castagnola, Poroto Cambiaso y Rufino Bensadon, todos ellos 
jugadores jóvenes y de gran recorrido, sino que además se presentaban como el equipo 
de mayor hándicap en la historia del certamen. Naturalmente, y con pasajes de muy buen 
polo, se impusieron a sus dos rivales y retuvieron el título obtenido en 2019, aunque en 
aquella ocasión Poroto Cambiaso no fue parte del cuarteto.

Y, por el lado del Campeonato Juvenil con Hándicap, hubo presencia de 7 equipos de 
entre 10 y 18 goles de hándicap. Tras varios partidos de alto vuelo, Chapaleufú Thai Polo 
obtuvo la victoria en la final y se alzó con el título. El conjunto vencedor estuvo integrado 
por Ned Hine, Javier Guerrero (h), Nicolás Díaz Alberdi y Bautista Riglos.

En un año en que la Triple Corona se ha presentado como la más pareja del último tiempo, 
queda claro también que el semillero del polo argentino se encuentra en pleno crecimien-
to y no para de desarrollarse.
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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

