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La Natividad hizo historia y se 
coronó por primera vez en palermo

La Natividad superó a La Dolfina por 15 a 13 en la gran final del 128° Abierto Argenti-
no de Polo, el sábado 11/12 en la mítica cancha 1 de Palermo, y se alzó con el trofeo 
más importante del mundo. El equipo de los hermanos Castagnola jugó el partido de 
su vida, luchando en todos los sectores del campo de juego y sacando de ritmo a su 
vecino de Cañuelas. Con un partido sensacional de Barto, autor de 6 goles; la gran 
efectividad de su hermano Jeta tanto en asistencias como así también en la ejecución 
de faltas; la solidez de Nachi Du Plessis; y la fuerza de Polito Pieres, La Natividad logró 
un triunfo sensacional que quedará en la historia grande del polo.

De esta forma, es el primer título para el equipo de La Natividad en el Abierto Argentino; 
mientras que La Dolfina disputó su 21° final -ganó 14 y cayó en 7- en 22 Abiertos de 
Palermo disputados. En la faz individual, los cuatro polistas de La Natividad lograron 
la Gloria por primera vez: Polito Pieres en su sexta final; el sudafricano Nachi du Plessi 
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en su segunda chance; mientras que los jóvenes Jeta y Barto (18 y 20 años, respec-
tivamente) se quedaron con la Copa en su primera final de Palermo. ¡Impresionante!

“Esto no lo puedo creer, es el sueño del pibe, se nos dio bastante rápido, estoy muy 
contento. Quiero compartirlo con mi familia, con los petiseros, con toda la gente que 
nos banca; te juro que no tengo palabras”, afirmó un emocionado Barto Castagnola 
tras el encuentro.

Por su parte, su hermano Camilo, que al día siguiente de la final se convirtió en el 10 
goles más joven de la historia, destacó: “Esto es todo felicidad, ganamos el torneo 
más importante del mundo, y más aún ganándolo con mi hermano y mis viejos afuera”.

FINAL ABIERTO ARGENTINO DE POLO: LA NATIVIDAD 15-13 LA DOLFINA SAUDI
La Natividad: Camilo Castagnola 9 (6, tres de penal y uno de córner), Pablo Pieres 9 (2), 
Bartolomé Castagnola (h) 9 (6) e Ignatius du Plessis 9 (1). Total: 36.
La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10 (6, tres de penal), Francisco Elizalde 9 (2), David 
Stirling (h) 10 (2) y Alejandro Muzzio 8 (3). Total: 37.
Progresión La Natividad: 3-1, 4-4, 6-4, 9-5, 10-6, 11-7, 13-9 y 15-13.
Jueces: Gastón Lucero y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Martín Pascual.
Trofeo Gonzalo Heguy al mejor jugador de la final: Bartolomé Castagnola (h).
Premio Javier Novillo Astrada al goleador del campeonato: Camilo Castagnola, 47 tan-
tos.
Trofeo Revelación Rubén Sola: Poroto Cambiaso.
Copa Fomento Equino al jugador mejor montado de la final: Pablo Pieres.
Premio Gonzalo Tanoira al polista mejor montado del certamen: Adolfo Cambiaso (h).
Premio Fair Play al jugador más disciplinado del torneo: Camilo Castagnola.
Premio Reconocimiento a la Trayectoria: Adolfo Cambiaso (h).
Copa Lady Susan Townley al mejor caballo jugador de la final: Monkey Puzzle, de Pablo 
Pieres.
Premio Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo al Mejor Producto Ju-
gador Inscripto Raza Polo Argentino y Premio Sociedad Rural Argentina: Open Easy 
Game, de Bartolomé Castagnola (h).

N O T I C I A SP. 7 N O T I C I A SP. 7



P. 8



P. 9
P. 9

Nachi 
Du Plessis

EL CHICO QUE LLEGÓ DE SUDÁFRICA 
PARA GANAR EL ABIERTO

Sin ningún lugar a dudas, el 11 de diciembre de 2021 será un día que Ignatius du 
Plessis no va a olvidar en su vida. Y es que, junto a La Natividad, coronó un año es-
pectacular, quedándose con el Abierto Argentino, y que fue precedido además por 
el título en el Abierto de Hurlingham.

Si bien hubo y hay extranjeros que ganaron torneos de la Triple Corona, el caso de 
Nachi merece un párrafo aparte. Es el primer sudafricano en quedarse con el certa-
men más importante del mundo y el primero nacido en África. Es, además, amigo de 
otro gran jugador sudafricano: Sugar Erskine.

Nachi siempre recuerda que comenzó a ver jugadores de alto hándicap recién a los 
15 años, aproximadamente. Después de aquella experiencia, Eduardo Heguy se lo 
llevó a Inglaterra, y lo ayudó tanto con caballos como en el desarrollo de su carrera.

De perfil bajo, Nachi fue creciendo como jugador sin provenir de una familia de polo. 
Ganó varios torneos internacionales, como la Gold Cup inglesa, en 2011; mien-
tras que en Argentina, por ejemplo, ganó la Copa Cámara de Diputados. Pero su 
gran oportunidad llegó en 2014, cuando, jugando para Ellerstina, debió reemplazar 
a Mariano Aguerre en un partido por la primera fecha del Abierto Argentino. Terminó 
siendo el gran desafío de Nachi porque por primera vez en su vida terminaría jugan-
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do la final en Palermo. Fue aquel caluroso sábado de 2014, en el que Ellerstina se 
presentó a jugar con camiseta violeta.

Luego de su paso por La Dolfina Polo Ranch, a fines de 2018 se unió a Lolo Cas-
tagnola para comenzar a darle forma al proyecto de La Natividad en la clasificación. 
Pero antes se pusieron a prueba, una prueba que superaron con creces, ya que en 
2019 ganó la Gold Cup en Inglaterra con Barto y Jeta Castagnola. Posteriormente, 
jugaron la Clasificación, se metieron en Palermo, y el resto es historia. En su segun-
da Triple Corona completa, en 2021, La Natividad ganó no uno sino dos torneos: el 
Abierto de Hurlingham y el Abierto Argentino.

Cuando vencieron a RS Murus Sanctus en la definición de zona, en Palermo, Nachi 
habló con Modo Polo. En ese momento tan especial contó que “fue un partido muy 
duro, pero pudimos sacar una diferencia que fue fundamental”.

A lo largo de este 2021, La Natividad tuvo en su palenque a dos asesores de lujo: 
Lolo Castagnola y Pepe Heguy, “quienes nos ayudan para mantenernos concentra-
dos. A veces parece que es fácil, pero no, no lo es y están ellos para ayudarnos en 
eso”, destacaba el back acerca de los coaches del equipo.

Nachi fue uno de los jugadores más destacados de la Triple Corona 2021 y jugó 
una final para el recuerdo. Su trabajo defensivo fue impecable, además de tener la 
oportunidad de ver jugar a sus compañeros, Barto, Jeta y Polito Pieres, desde atrás. 
“Hay tantas cosas tan buenas para ver de ellos, es buenísimo. Poca gente tiene la 
suerte que tengo yo de poder estar acá y verlos desde mi posición. Y lo mismo en 
las prácticas”.

Con sus 9 goles de hándicap, que tal vez algún día se convertirán en 10, Nachi du 
Plessis, sencillo, humilde, enorme jugador, fue uno de los grandes animadores de 
la temporada argentina 2021, y dejó su nombre para siempre marcado en la historia 
grande de este deporte.
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GUILLERMO
"SAPO"
CASET

“ME COSTÓ ADAPTARME, 
TERMINÉ JUGANDO DE 2 

EN EL ABIERTO”

La temporada de RS Murus Sanctus finalizó con la caída en la semifinal del Abier-
to Argentino ante La Natividad. Un año bastante “raro”, tal como explica Guillermo 
“Sapo” Caset, el gran goleador del equipo de la organización de Corinne Ricard, 
que debieron atravesar varios problemas a lo largo de la Triple Corona: lesiones 
que, quizás, privaron al equipo de tener un rendimiento de acuerdo a lo que ellos 
mismos esperaban. Fueron finalistas del Abierto de Hurlingham y llegaron invictos 
a la semifinal en Palermo. 

Por otra parte, el Sapo Caset se está convirtiendo en un criador de caballos de alto 
impacto, algo que lo enorgullece por los avances mismos de su propia cría y por el 
equipo que lo rodea.  

De todo esto y mucho más, habló el Sapo Caset, en una entrevista que le conce-
dió a Modo Polo. 
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¿Qué balance hacés de lo que terminó siendo esta Triple Corona para ustedes?
Creo que la adaptación de Juanma y Pablo fue muy rápida, porque son dos jugado-
razos. Quizás fui yo el que se tuvo que cambiar un poco de posición y adaptarme a 
jugar de 2, porque hace varios años venía haciéndolo de 3. Por ahí, me costó más a 
mí, y al final terminé jugando de 2 en el Abierto. Jugar con ellos es fácil. Juegan un 
polo muy simple, muy fácil de leer.

Por un lado, ¿qué sentís que les faltó en la final de Hurlingham?
La final de Hurlingham fue un punto de quiebre para nosotros, sin dudas. Hubo un 
montón de cosas que no funcionaron. El tema de los puestos, por ejemplo; en ese 
momento yo estaba jugando de 1 y no nos sentimos cómodos. Además, fue el pri-
mer partido de Facu, que volvió después de una lesión que venía arrastrando desde 
el comienzo de la temporada. Después, creo que La Natividad salió mejor que no-
sotros, nos dominaron, nos marcaron mejor; nos ganaron bien. Desde ese día hubo 
cambios en el equipo que nos hicieron bien.

¿Qué les aportó el ingreso de Facun-
do Fernández Llorente cuando le tocó 
entrar?
Facu nos conoce, es un jugador que se 
adaptó rápido al equipo… iba alternan-
do, jugaba un partido sí, otro no. Arran-
có jugando Palermo, y nos vino bien por 
el tema caballos, porque jugó algunos 
suyos que no venía jugando. Facu Fer-
nández Llorente juega de 1; con lo cual, 
a mí me sirvió para definitivamente mudarme de 2, y empezar a prepararnos con 
Juanma y Pablo para jugar de esa manera a la vuelta de Facu Sola. 

“Creo que la adaptación de 
Juanma y Pablo fue muy 
rápida, porque son dos 
jugadorazos.  Por ahí, me costó 
más a mí, y al final terminé 
jugando de 2 en el Abierto. 
Jugar con ellos es fácil”
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Contanos un poco sobre tu cría de ca-
ballos.
Estoy muy contento con mi cría. En es-
tos últimos años empezaron a salir ye-
guas muy buenas que juego en Estados 
Unidos, Inglaterra, Argentina. Me estoy 
empezando a montar muy bien. Mi cría 
es una satisfacción personal enorme; 
gracias a toda mi organización, mi do-
mador, mi papá. Quisiera nombrarlos a 
todos desde la doma, cría, hechura, el 
veterinario. Estoy muy contento con to-
dos y cada uno de ellos; no me quiero 
olvidar de nadie porque hay mucha gen-
te trabajando en mi organización para 
que salgan yeguas tan buenas y poder-
las jugar en el Abierto. Les estoy profun-
damente agradecido a todos los que tra-
bajan conmigo en el día a día.

Más allá del resultado final, ¿qué te deja esta temporada junto a RS Murus 
Sanctus?
Fue mi segundo año consecutivo jugando para RS Murus Sanctus, y me siento muy 
cómodo siendo parte de esta organización. Armamos este equipo con Corinne Ri-
card y Facu Sola el año pasado, y yo me siento muy bien, con el agregado de que 
este año pudimos tener a Pablo y Juanma, que son dos cracks. Fue una temporada 
un poco rara, no pudimos jugar los cuatro juntos tanto tiempo como nos hubiera 
gustado; hay mucho para mejorar, pero todos queremos ganar y mejorar. Y la verdad 
es que aún no se habló de lo que se viene, porque estuvimos muy enfocados en el 
Abierto. Vamos día a día; ya habrá tiempo de sentarnos a hablar del futuro.

P. 14 E N T R E V I S TA





Por una Argentina ecoamigable 
con el medio ambiente
El deseo de cuidar el planeta, ha hecho que Greenpack llegue a 11 paises de Ame-
rica y Asía. Ahora el turno de cambiar el planeta y montarse a la era ECO es para 
Argentina.

Greenpack es el sustituto del plástico convencional. Bolsas compostables a base 
maíz, yuca y papa, que mediante un proceso de industria, crea productos construi-
dos bajo los pilares de la responsabilidad 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 ade-
más, transmiten un mensaje de post-consumo responsable.
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Ademas, Greenpack reduce 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 descomponerse naturalmente, un producto com-
postable de Greenpack se descompone en 6 meses naturalmente convirtiéndose en 
compuesto orgánico.

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.

Ahora el turno es para Argentina, un país consciente con el medio ambiente, con 
mentalidad de cambio y sostenibilidad. Greenpack generá en Argentina el impacto 
medioambiental más grande de los últimos años al parar la contaminación provenien-
te del plástico y se convertirá en un país pionero en el Post-Consumo responsable, a 
demás de ser líder en toda America Latina en implementar soluciones alternativas al 
plástico de un solo uso.

Si deseas obtener más información sobre este producto compostable a base de maíz y que ade-
más, 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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El domingo 12 de diciembre llegó a su fin en el Campo Argentino de Polo, en Paler-
mo, la histórica primera edición de la Presidents Cup, de la que participaron 8 equi-
pos de hasta 14 goles de hándicap. De esta forma, y tras imponerse en el encuentro 
principal en la Cancha 1, Bel Polo Team, el conjunto del inglés Henry Lunn, se alzó 
con el ansiado trofeo. El certamen cuenta con la particularidad de que cada fecha se 
disputó en una sede diferente; es decir, la primera fecha se desarrolló en el Tortugas 
Country Club; luego fue el turno del Predio Alfredo Lalor de la Asociación Argentina 
de Polo, en Pilar; el pasado jueves fue el momento del Jockey Club de San Isidro; 
mientras que las finales fueron albergadas por el Campo Argentino de Polo.

Las canchas 1 y 2 de Palermo estuvieron en óptimas condiciones para recibir las 
finales por las 4 copas que estuvieron en juego a lo largo de la jornada decisiva. Al 
triunfo de Bel Polo Team por el Trofeo principal, se sumaron las victorias de Colo-
rado, que se quedó con la Copa Luis Lalor; de Infinit Polo, que se alzó con la Copa 
Marcos Uranga; y de Berlinosos, que festejó en la Copa Francisco Dorignac.

La decisión de denominar al certamen como “Presidents Cup” ha sido debido a 
que el torneo ha sido también un homenaje a Luis Lalor, Marcos Uranga y Francisco 
Dorignac, quienes fueron en su momento presidentes de la Asociación Argentina de 
Polo y que a lo largo de este 2021 han pasado a la eternidad.

Por su parte, Manuel Cereceda, uno de los organizadores, destacó: “Jugamos en 
Tortugas, Pilar, el Jockey y terminamos en Palermo. La idea era que un equipo se 
anotara y pudiera jugar en las canchas de los Abiertos, esperemos que el año que 
viene también en Hurlingham, y que esté su nombre en el tablero, que es una expe-
riencia tremenda”.

Bel Polo Team se coronó como primer 
campeón de La Presidents Cup
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La Irenita II festejó 
en la copa cámara 
de diputados

El martes 7/12, en la cancha 2 del Campo Argentino de Polo, se disputó la gran final 
de la Copa Cámara de Diputados, en la cual el conjunto de La Irenita II derrotó en un 
partido realmente parejo a La Fija por 13 a 12. De esta manera, el ganador no sólo 
se llevó la gloria de adjudicarse este título,

uno de los más importantes del mundo, sino que se ganó la chance de jugar el Re-
pechaje ante Alegría, octavo en el Ranking 2021.

Tras cuatro chukkers y medio en el que el conjunto de la familia Mac Donough man-
daba en el marcador (11-4) y en el juego, merced a un partido sensacional de Facu 
Fernández Llorente, a la eficacia de su primo Tomasito en la ejecución de penales 
y a la sobriedad de Juan A. García Grossi en defensa, La Fija se dispuso a hacer-
se fuerte en la marca y a intentar la heroica. Y casi lo logra, ya que el equipo en el 
que se destacó Igna Negri metió un parcial de 8-2 y quedó a tiro de una remontada 
histórica. Pero un penal de 40 yardas de Tomasito Fernández Llorente terminó de 
definir el pleito para el conjunto de La Irenita. Si bien cabe ratificar que fue un justo 
título para La Irenita, también es para destacar la constancia y la actitud de no bajar 
los brazos y dejar todo en la cancha de los muchachos comandados por el Gallego 
Martínez Ferrario y el Gringo Colombres.



Av. Asamblea 201 CABA | Av cabildo 1854 CABA | Patio Bullrich
Unicenter Shopping | Galerías Pacífico
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La Dolfina BP consiguió 
su tercer abierto argentino
de polo femenino

La cancha 2 de Palermo fue testigo de la definición 
del torneo de polo femenino más importante del 
mundo, en donde la formación de La Dolfina BP 
derrotó con enorme autoridad a El Overo Z7 UAE por 12 a 5 y volvió a gritar campeón 
tras dos temporadas sin poder hacerlo.

Fue un gran partido de las mujeres campeonas, que manejaron el juego desde el 
throw-in inicial de la mano de Nina Clarkin, que jugó un partido descomunal y ratificó 
su condición de mejor jugadora del mundo. Además, Candelaria Fernández Araujo 
defendió sus mimbres con gran solvencia, haciendo imposible la remontada que in-
tentaron hacer las jugadoras de El Overo. De esta forma, La Dolfina desempata en 
títulos y le saca uno de ventaja a su rival en esta final, con 3 trofeos conseguidos, 
contra 2 de El Overo.

Además, fue el tercer título para las cuatro integrantes del equipo, con la salvedad de 
que la británica Nina Clarkin tiene 100% de efectividad, ya que logró los tres Abiertos 
en igual cantidad de presentaciones, mientras que sus compañeras llegan a tres en 
cinco temporadas.

En este quinto torneo se consagró goleadora la delantera de La Irenita Milagros Sán-
chez, quien convirtió 22 tantos y superó por sólo uno a Nina Clarkin.





N O T I C I A SN O T I C I A SP. 26P. 26

La Irenita II se 
aseguró un lugar 
en 2022

La cancha 2 de Palermo albergó el do-
mingo 12/12 el partido repechaje entre 
el 8vo. del Ranking 2021 -Alegría- y el 
reciente ganador de la Copa Cámara de Diputados -La Irenita II-. Por segunda vez 
desde que se juega este encuentro de “promoción”, el triunfo correspondió al con-
junto que viene desde la “Cámara”, ya que merced a un excelente partido de con-
junto, en el que sobresalieron los primos Facu y Tomasito Fernández Llorente, La 
Irenita II logró un ajustado triunfo por 11-10 ante la formación del canadiense Fred 
Mannix, y de esta manera logró el objetivo: preclasificar a sus integrantes a la Triple 
Corona 2022, donde acompañará a los polistas de los 7 equipos que ya lo habían lo-
grado: los polistas de La Natividad, La Dolfina Saudi P. T., Ellerstina Johor, RS Murus 
Sanctus, LD Brava P. T., La Ensenada Brubank y La Irenita P. T.

Los equipos y la progresión:
La Irenita II: Facundo Fernández Llorente 7 (1 gol), Tomás Fernández Llorente (h) 7 
(6, tres de penal y uno de córner), Martín Podestá (h) 7 (1) y Juan A. García Grossi 7 
(3). Total: 28.
Alegría Standard Wealth: Agustín Merlos 7 (6, tres de penal y uno de córner), Pedro 
Zacharias 7 (2), Tomás García del Río 7 (1) y Frederick Mannix (h) 7 (1). Total: 28.
La Irenita II: 1-0, 4-3, 5-5, 6-8, 9-9, 10-10 y 11-10.
Jueces: Martín Pascual y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José I. Araya.
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EL REGRESO DE LA FAMILIA BEH
AL POLO EN ARGENTINA

James Beh y sus dos hijos, Garvy y Joevy, están de regreso, no solo al polo sino 
a la Argentina. La familia malaya se encuentran disfrutando de la Triple Corona, 
brindándole su apoyo a La Dolfina y a Adolfo Cambiaso. Tras la temporada en 
Inglaterra, con su equipo BP, se unieron a Adolfo Cambiaso para continuar en 
Sotogrande. 

Felices de estar de vuelta en el país después de muchos años de ausencia, Ja-
mes, Garvy y Joevy brindaron una cordial entrevista a Modo Polo, para contar 
sobre sus actuales experiencias en esta temporada argentina 2021 y sus planes 
a futuro.
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Hace bastante que no sabíamos nada de la familia Beh, y ahora están de vuelta, 
en Argentina. ¿Qué han estado haciendo en estos años?
James Beh: Bueno, que hemos estado haciendo es jugar y mejorar nuestro polo. La 
pandemia complicó todo tipo de movilidad, el mundo prácticamente se detuvo.
Joevy Beh: Estuvimos jugando, solo que no nos estuvimos haciendo publicidad (ri-
sas). Pero con la pandemia y las restricciones, se complicó para viajar.
Garvy Beh: Oh, es muy bueno estar de vuelta, en Argentina. Hacía ya cinco años que 
yo no venía, en el medio hubo una pandemia. Pero este año estamos jugando más 
polo, y tuvimos la posibilidad de regresar Argentina.

¿Qué estuvieron jugando ahora en Ar-
gentina?
Garvy: Jugamos mucho en La Dolfina, la 
Copa Zafiro; yo jugué algunos torneos de la 
AAP, como la Copa Sojo, Copa Gazzo-tti, la 
Copa Provincia. También estuvimos en al-
gunos torneos de Polo One, en Pilar.

¿Qué significa para la familia Beh ser
sponsor nada menos que de Adolfo
Cambiaso y La Dolfina?
James: Afortunadamente este año pudi-
mos jugar en Inglaterra, con nuestro 
equipo BP, y luego en Sotogrande con Adolfo Cambiaso. Pudimos llegar gracias al 
polo británico; le dije a mi familia de ir para allá primero y luego a Sotogrande para 
jugar con Cambiaso.
Garvy: Es un sueño ser sponsor de La Dolfina para nosotros, porque son el mejor 
equi- po del mundo. Estar con La Dolfina, Cambiaso y su organización es un orgullo 
para nosotros.
Joevy: La idea era que yo jugara la temporada en Inglaterra, tener el honor de jugar 

“En estos años, 
estuvimos jugando y 
mejorando nuestro 
polo. Pero la pandemia 
complicó todo tipo de 
movilidad, el mundo 
prácticamente se 
detuvo” (James Beh).

E N T R E V I S TA
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con mi padre, un hombre increíble e inspi-
rador que a sus 65 años sigue jugando al 
polo. Fue Adolfo Cambiaso quien sugirió 
juntar a los dos generaciones en España.

Más la situación de pandemia, ¿cuál 
es el futuro de la familia Beh y el polo, 
luego de la temporada en Argentina? 
Garvy: Vamos a jugar mucho más polo. 
Tenemos un lugar en Inglaterra, así que el 
próximo año vamos a arrancar allá. Creo 
que va a ser una gran temporada; y a fin 
de año volveremos a la Argentina.
Joevy: Ya tenemos programada una 
tem- porada en Europa para el año que 
viene. Pero antes vamos a descansar un 
poco. Luego, sí, volveremos a España.

¿Cómo viene el polo en Malasia y en la 
zona en general?
James: Hay muchos que quieren ir a ju-
gar allá, quieren saber que pasa por allá, y 
es- tán entusiasmados por ir. Hay mucho 
polo en Malasia y nos buscan para venir 
a jugar. Todos quieren venir a jugar. Mis 
hijos van a jugar algo de polo allá, aunque 
todavía el nivel no es muy alto. Por eso 
apuntamos a jugar más en Inglaterra y en 
Argentina, con la idea de mejorar nuestro 
nivel de polo en Malasia y lograr armar 
equipos de más alto handicap.
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JOEVY & GARVY BEH 
LA FAMILIA ANTE TODO

Este 2021 tuvo el retorno a la Argentina de la familia Beh. James Beh, junto a hi-
jos Garvy y Joevy. Comenzaron con el Abierto del San Jorge, luego Garvy y Joevy 
jugaron para La Dolfina BP junto a Guillermo Terrera y Tomás Panelo una de las 
finales de la Copa Provincia, entre otros certámenes destacados. Más allá del 
resultado final en cada competencia, tanto Garvy como Joevy se mostraron muy 
satisfechos con lo logrado en este regreso a la Argentina.

De todo esto y de lo que viene para ellos en 2022, los hermanos conversaron con 
Modo Polo.

¿Qué les dejó su participación en la temporada argentina?
Garvy: Jugamos por segunda vez la Copa Provincia, la primera con La Dolfina BP. En 
cuanto al resultado, estamos conformes, porque pudimos llegar a la final Subsidiaria, 
la Copa Reynal. En la primera Copa Provincia sólo pudimos jugar un partido y luego 
debimos retornar a Malasia. Pero esta vez creo que jugamos bien y nos gustó mucho; 
hubo muchos equipos muy competitivos, todos querían ganar. Nos sirvió también 
para mejorar nuestro polo, ya que es un torneo de profesionales y sin patrones.
Joevy: Más allá de ganar o perder, creo que lo más importante es que tuvimos una 
muy buena química en el equipo. Haber jugado con mi hermano en este nivel de 
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polo fue muy, muy bueno, y además lo hicimos con dos profesionales como Guille 
Terrera y Tomás Panelo.

¿Cómo se sintieron jugando con Guillermo Terrera y Tomás Panelo?
Joevy: Jugué con Tommy en varios torneos; es un jugador muy joven, con mucha 
garra y mucho futuro. Personalmente, me gusta mucho participar de los torneos 
con jugadores jóvenes. En cuanto a Terre, fue el más experimentado del equipo, y 
a nosotros nos sirve para ver si armamos el equipo para la temporada en Inglaterra.

En general, ¿cómo evalúan los resultados en su retorno a la temporada argentina?
Garvy: La temporada fue muy buena para nosotros. Jugamos más de diez torneos, 
entre los de La Dolfina, Polo One y los que organiza la AAP también. Lo disfrutamos 
muchísimo. El clima fue muy bueno también, lo cual nos permitió jugar todos los días. 
La verdad es que disfrutamos cada minuto en Argentina.
Joevy: Yo vengo jugando desde hace siete meses sin parar. ¡Y mi cuerpo necesita 
descanso a esta altura! (risas). Pero veo que mi polo ha progresado muchísimo con 
mi experiencia en Inglaterra, con la Queen’s Cup, la Gold Cup, y luego en Sotogran-
de. Todo ello me ayudó a aprender muchísimo. Todo lo que aprendí me sirvió para 
aplicarlo ahora en Argentina. Y estoy muy contento de haber jugado con mi hermano. 
Fue muy bueno estar jugando juntos y llegar a algunas finales, un placer y un honor.

¿Qué tan probable es que vuelvan a Argentina en 2022?
Joevy: Sí, posiblemente, quizás lo hagamos.
Garvy: Un poco depende también de lo que tengamos y del tiempo que manejemos 
en esa época. Pero quizás volvamos para esa época. Definitivamente, quizás este-
mos, porque además pudimos mejorar nuestra caballada.

¿Hay chances de que jueguen la Copa República Argentina en otoño?
Joevy: ¡La verdad es que queremos jugar el Abierto el año que viene! (risas). Bueno, 
no, quizás la Cámara…
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WEB:

http://www.abadmudanzas.com.ar
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FÁTIMA 
BALZANO

“Hay muchísimas personas 
que nos ayudaron a lograr 

este sueño”
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Con tan sólo 22 años, Fátima Balzano 
es una de las más reconocidas 
jugadoras de polo. Este 2021 la 

encuentra jugando su gran desafío, 
el V Abierto de Polo Femenino, nada 

menos que con La Irenita, que ha 
debutado en el cuadro principal del 
torneo más importante del mundo.

Joven, fresca y talentosa, Fátima nos 
brindó esta charla para Modo Polo.
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¿Cómo fueron tus comienzos en el polo y cómo fuiste avanzando en tu carrera?
Arranqué a jugar de muy chica, ya que toda la familia de mi mamá jugaba al polo: tíos, 
abuelo, primos, mi papá y mi mamá, que comenzó a jugar cuando se casó. Ando a 
caballo desde los 2 años, empecé a taquear a los 9, y nunca más paré. Jugábamos 
torneos con mi hermana a los 11 años. Y fui creciendo, año tras año fui mejorando. 
En 2019 jugué el Abierto Femenino por primera vez, con 6 goles. Creo que es muy 
loco cómo va arrancando todo y va creciendo. Aún soy muy chica, tengo 22 años, 
y espero seguir creciendo como jugadora, como persona y en muchas cosas más.

¿Cómo estás viendo la evolución del polo femenino, tanto en Argentina como 
en el extranjero?
Es impresionante el crecimiento. Cuando volví de estar tantos meses jugando afue-
ra, me di cuenta lo importante que es el polo femenino. Tuve la suerte de conocer 
muchas chicas en Europa que están arrancando a jugar, o que ya juegan, y le ponen 
mucha garra. Hay también mucho apoyo; al crecer el apoyo, crece el nivel. En Ar-
gentina, las copas pasaron de 18 a 22 goles, lo cual es un logro enorme; y cada vez 
hay más torneos, mejor nivel. A nivel publicidad también, lo cual es muy bueno. Y a 
mí me encanta.

Como jugadora, ¿qué es lo mejor que tenés, y qué apuntás a mejorar?
La realidad es que aún soy muy chica y tengo millones de cosas para mejorar; pero 
se trata de una crítica positiva, porque, como te decía, todo es para mejorar, y estoy 
dispuesta a dar lo mejor de mí. Ahora estoy tomando clases con Juanjo Araya, que 
me está ayudando un montón. También se trata de acumular experiencia dentro de 
la cancha, creo que es muy importante en el polo, y trabajar la cabeza, algo que es 
clave. En cuanto a lo que me gusta, y me siento segura, son mis backs. Me gusta 
jugar atrás; ahí me tengo fe y confianza.

¿Cómo surgió el desafío de jugar para La Irenita el Abierto Femenino?
Viene desde el año pasado. Después de la final de mujeres, Mili Sánchez me pro-
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puso jugar juntas el Abierto Femenino este año. Ahí nos pusimos en campaña, y se 
nos ocurrió traer a Hope y a Izzy. Son tremendas jugadoras; no las conocía, pero 
escuchaba mucho hablar de ellas. Izzy es inglesa y vive en Kenia, y Hope es ameri-
cana. Las llamamos y ahí arrancó todo. Pasó un año, y es una locura pensar que lo 
pudimos lograr. Y que nos apoye La Irenita nada menos; le preguntamos a Matías si 
le interesaba nuestro proyecto. 

Le estamos muy agradecidas a La Irenita y a toda la gente que hizo esto posible. 
Todos tienen méritos; te podría nombrar muchísimas personas que nos ayudaron a 
lograr este sueño.

¿Es cierto que te dicen "autito chocador" en la cancha? ¿A que se debe el apodo?
(se ríe) Es algo que viene de mi familia, desde que era chiquita, cuando jugábamos 
en el campo, porque soy la que más choca, entra fuerte… ¡pero en el buen sentido! 
Es una característica mía, entrar fuerte a todas las jugadas. Así que me pusieron 
“autito chocador”, ¡porque siempre voy y choco todo!
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WEB:

http://www.macetaslacioppa.com.ar
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Pepe, Eduardo 
y Nachi Heguy,
sangre de polo
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Alberto (h), Eduardo e Ignacio Heguy (de ahora en más, Pepe, Ruso y Nachi), viven y 
respiran polo, llevando con orgullo el que es, quizás, el más legendario e ilustre ape-
llido de este deporte. Cuatro veces campeones en Palermo con Indios Chapaleufú 
II, protagonistas de memorables partidos frente a sus primos de Indios Chapaleufu, 
los hermanos hoy están viviendo una etapa diferente en sus brillantes carreras: los 
tres son coaches. Pepe, en La Natividad; Ruso, con RS Murus Sanctus; y Nachi, con 
La Ensenada. 

Modo Polo tuvo una charla extraordinaria con los tres hermanos, quienes contaron 
sus experiencias en esta nueva etapa, sus estrategias y su trabajo a la hora de ma-
nejar equipos que juegan la Triple Corona.
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¿Cómo decidieron convertirse en coaches?
Pepe: La verdad es que se me dio medio natural. La primera vez fue cuando quedé 
afuera en una semifinal y Bauti me pidió si les podía dar una mano porque ese últi-
mo año con Aguerre, Horacito y Marcos no estaban funcionando bien. Decidimos 
volver a pasar a Marcos de 4 y Horacito de 3; los ayudé en la práctica y en la final 
del Abierto. Más tarde, Joaquin Pittaluga, que es amigo mío, me pidió que los ayude 
en Palermo, y ahí arranqué de coach. Después seguí con amigos, con chicos que 
juegan buen polo, en la Municipalidad, la Cámara, el Abierto. Me divierten los que 
juegan buen polo y tienen onda. 

Ruso: Comencé haciendo de coach afuera, sobre todo con El Remanso, el equipo 
de la familia Hanbury, al tiempo que también jugaba la Triple Corona. Cuando dejé 
de jugar la Triple Corona, en 2017, empecé a ser coach en Argentina. 

Nachi: Con respecto a La Ensenada, ellos querían que Pepe fuera su coach; como 
Pepe no podía, me llamó a mí. Así que fui a ver una práctica, y les dije: ‘si ustedes se 
divierten, yo me divierto’. En esa práctica lo comprobé: jugaban muy bien al polo, se 
divertían y me llevé este proyecto el año pasado. Y seguí este año con este equipo, 
que ya había tenido una muy buena temporada en 2020. La verdad, tenemos un muy 
buen equipo y la pasamos muy bien.

¿Cuáles son las estrategias que cada uno de ustedes aplica a la hora de dar 
consejos, manejar un equipo, durante un partido o práctica?
Pepe: No me gustan los equipos rígidos con tanta estrategia. Me gusta adaptar 
cada equipo y me gusta que el equipo pueda cambiar de estrategia si la cosa no 
anda, ya sea en cuanto a juego o posiciones. Creo que es lo que mejor puede hacer 
un coach viendo el partido desde afuera. Me gusta ir viendo cómo se van repartien-
do y tener planeado cómo y contra quién jugás. Y tener Plan B o C por si las cosas 
no funcionan. 
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Ruso: Todo depende de cómo viene el partido. A veces hay que motivar a los juga-
dores, a veces hay que calmarlos; eso tiene que ver con la clase de jugadores con 
los que uno cuente y la clase de partido que se va jugando. Lo mismo aplica a las 
prácticas: yo creo que lo más importante es que se diviertan, que sean un grupo de 
amigos, lo más cercano como amigos que puedan ser, y que se diviertan tanto den-
tro como fuera de la cancha. Eso es muy importante.

Nachi: La estrategia más que nada es el juego en equipo. Cuando me junté con los 
chicos en Inglaterra, les dije que mi idea no era que un sólo jugador metiera 10 goles 
y los otros tres sólo 1, sino que tratemos de que todos metan al menos cuatro. Y con 
esa estrategia no podíamos perder. Hoy lo estamos consiguiendo. Son chicos que 
juegan muy bien y están muy bien ensamblados como equipo.

¿Cuál es la cualidad más importante que consideran debe tener un coach de polo?
Pepe: Tenés que ser muy frío para organizar el partido desde afuera porque adentro se 
juega en caliente y vos tenés que estar frío analizando qué se hace bien o mal. Si no te 
das cuenta qué es lo que anda mal en el equipo, es tarde, así que la clave es tener la 
mente en frío para ver lo que anda bien y lo que anda mal. Y, después, tener muy bue-
na onda con los jugadores como para poder decirles bien lo que pensás, transmitirles 
las ideas. Es decir, tenés que ser firme, pero buscando la forma de decirlo.  

Ruso: Sí, tuvimos la suerte de contar a partir de 1996 con Daniel González. De él 
aprendí mucho, de cómo nos trataba -y nos maltrataba, a veces-; cómo se dirigía a 
nosotros y nos transmitía su experiencia. Yo hago lo mismo, con algunos toques de 
mi personalidad, con los equipos que me ha tocado coachear. 

Nachi: Creo que es saber qué decir en el momento justo, porque hay momentos en 
que viéndolo desde afuera, te querés morir, las cosas no salen, y en ese momento 
no es fácil hablarles. No demostrar tanto sentimiento tampoco, porque por ahí en 
la cancha de polo un mal consejo en un momento malo te puede costar el partido. 
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Entonces, es vital mantener la calma y 
saber que siempre se puede. Los par-
tidos son largos, y por más que tengas 
momentos malos, el equipo siempre tie-
ne que saber que puede ganar.

¿Cuál o cuáles serían los consejos principales que un coach debe darle a un 
equipo durante un partido?
Pepe: Lo importante es no desordenarse, lograr que algún momento malo no sea 
tan malo. Los partidos son larguísimos y siempre hay tiempo de recuperarse. Hay 
que lograr calmar a los jugadores, que no se compliquen y ayudarlos a hacer los 
cambios que siempre surgen en cada partido: los saques, los throw-ins o alguna 
forma de jugar en la mitad. 

Ruso: Es muy importante la claridad con la cual el coach transmite su pensamiento 
y la claridad para entender el juego y ver que se está necesitando. El coach es como 
un quinto jugador que ve el partido desde afuera, más tranquilo, con un mayor pa-
norama y visión de juego. La idea es que mantengan la calma y el sistema de juego 
predeterminado; y hacer algún cambio, de ser necesario. Lo más importante es 
mantener un sistema, que no es fácil, y jugar lo más simple posible. 

Nachi: El principal consejo que les puedo dar, y que les sirve dentro y fuera de la 
cancha, es que se diviertan y sean amigos; saber que todos cometemos errores, 
ellos y yo, que traten de dejar ciertas cosas de lado, porque si lo vivís en equipo, al 
final siempre sale bien. Nos vamos a seguir equivocando siempre, pero que eso no 
te haga perder la línea de juego; seguir concentrado en lo que cada uno tiene que 
hacer, potenciar las cosas buenas que tiene cada jugador y tratar de ocultar las ma-
las, porque muy pocos tienen todas las cualidades. La mayoría es a base de garra, 
entusiasmo y también de dejar todo en la cancha.  Yo siempre les pido que cuando 

“Me divierten los equipos 
que juegan buen polo y 
tienen onda”. (Pepe Heguy)
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vuelvan a su casa, lo hagan tranquilos, sabiendo que dejaron todo en la cancha, y 
que cuando termine el partido se den cuenta de que hicieron lo mejor que pudieron, 
salga o no salga.

Como cuatro veces ganadores del Abierto y viniendo de la más legendaria fa-
milia del polo, ¿cómo están viviendo esta experiencia de verlo desde afuera de 
la cancha?
Pepe: La verdad es que me divertía mucho más de adentro (risas). Si estás con 
chicos que juegan buen polo y que dejan todo en la cancha, es un placer. Yo voy a 
ver todos los partidos, no miro polo en televisión. Me divierte ir a ver los caballos, 
cómo juegan los equipos, ir a verlo en la tribuna. Me divierte ayudar a estos chicos 
haciéndoles de coach. 

Ruso: Disfruto muchísimo de esta etapa de coach y ex jugador; poder transmitir las 
experiencias que tuve a lo largo de toda mi carrera, estar todavía en actividad en el 
alto hándicap y compartiendo momentos muy lindos con jugadores extraordinarios 
que uno también admira. Soy muy afortunado de poder estar ligado al polo desde 
esta posición que hoy me toca vivir. 

Nachi: Soy un poco nuevo en esto, pero 
me divierto. Y, al igual que cuando jue-
go al polo, todos los días voy aprendien-
do algo nuevo. Nunca hay que dejar de 
aprender, ni dentro ni fuera de la cancha, 
eso es lo lindo que tiene el deporte. Estar 
muy metido en esto es muy bueno para 
buscar llegar a la perfección. Pero tener 

un buen equipo hace todo más fácil; y estos chicos son muy buena gente. La pasa-
mos muy bien juntos.
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“Creo que se trata de saber 
qué decir en el momento 
justo. Es vital mantener la 
calma y saber que siempre 
se puede” (Nachi Heguy)



P. 46

1136010810 jfmetalcut@jfmetalcut



P. 47

Los hermanos 
Castagnola y Polito 
Pieres, los nuevos 
10 goles

Tras la excelente temporada de polo del más alto nivel mundial, en la cual La Nati-
vidad adjudicó los 128º Abiertos Argentino de Polo HSBC y RUS de Hurlingham; y 
Ellerstina Johor el 81° Abierto del Tortugas C. C Gran Premio Ford, tres jugadores del 
conjunto verdiblanco vieron elevada su valorización a 10 goles de hándicap. Fueron 
los hermanos Bartolomé (h) y Camilo Castagnola –quienes lo consiguen por primera 
vez–; y Pablo Pieres, quien recupera el hándicap máximo.

En tanto, Guillermo Caset (h) –RS Murus Sanctus– e Hilario Ulloa (Ellerstina Johor) 
bajaron de 10 a 9 goles de hándicap.

En tanto, de 8 a 9 ascendieron Alfredo Bigatti y Adolfo Cambiaso (n); de 7 a 8, Ru-
fino Bensadón, Facundo y Tomás Fernández Llorente (h); de 6 a 8, Tomás Panelo; y 
finalmente, de 6 a 7 ha sido promovido Facundo Llosa.

Entre las restantes disminuciones del Alto se encuentran las de Diego Cavanagh y 
Facundo Sola, de 9 a 8; y las de James Beim, Manuel Crespo, Lucas Criado, Nicolás 
Espaín, Marcos Di Paola, Alberto (h), Bautista, Eduardo y Marcos Heguy, Matías Mac 
Donough, Jack Richardson y Rodrigo Rueda (h), de 7 a 6.

La Asociación Argentina de Polo informa que las restantes modificaciones de hándi-
cap, que al igual que las de Alto, tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2022, 
serán anunciadas el lunes 13/12, luego de la reunión del Consejo Directivo presidido 
por Delfín Uranga.
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WEB:

http://www.generalpazhotel.com
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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

