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En un año que lo tuvo como uno de los protagonistas principales del circuito internacional, 
Facundo Pieres se prepara una Triple Corona muy especial, considerando que en 2021 

Ellerstina solo pudo contar 6 chukkers con su alineación titular tras las lesiones sufridas por 
Hilario Ulloa -en primera instancia- y Nico Pieres -durante el Abierto de Hurlingham-. Pero 

2022 ya comenzó de la mejor manera para los Pieres, con título incluído en el Abierto del San 
Jorge, y con las mayores aspiraciones para volver a levantar la tan ansiada copa del Abierto 

Argentino, que se les priva desde 2012.

P. 5

FACU PIERES
“Me ilusiona que estemos los cuatro en cancha 

y nos demos la posibilidad de ganar”
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En diálogo con Modo Polo, Facundo 
Pieres comentó: “Fue muy importan-
te la temporada que tuve en el exterior 
para llegar a la temporada argentina de 
la mejor manera. Ganar torneos en el 
exterior suma mucho a nivel personal, la 
organización venía haciendo mucho para 
tratar de ganar. Además, a nivel indivi-
dual son torneos muy importantes, por 
lo menos para mi, ganar la Copa de Oro, 
ganar el US Open, son copas que me 
gustan, son los torneos más importantes 
que tenemos los jugadores de Polo”.

Unos meses más tarde, al segundo de los hijos varones de Gonzalo Pieres le llega-
ría la oportunidad de volver a Inglaterra, donde vistió los colores de Park Place por 
tercera temporada consecutiva, y donde se consagró en el Abierto Británico. “En 
Inglaterra nos costó más. Creo que arrancamos no tan bien, nos costó mucho aga-
rrar ritmo y funcionamiento y los últimos cuatro partidos de la temporada fueron los 
mejores del equipo, por mucha diferencia; y eso también es lindo, ver que el equipo 
hizo un click y mejoró. Mucho tuvo que ver Fran Elizalde, que tuvo unos partidos 
extraordinarios ahí al final de la temporada y el equipo empezó a agarrar confianza. 
Estábamos bien de caballos también, tenemos una muy buena organización en In-
glaterra, y entre que estábamos jugando bien y con buena caballada, nos ayudó a 
ganar”, afirma Facundo.
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vierta, que disfrute de venir a jugar en 
Argentina. Nosotros estamos acostum-
brados a jugar acá en este polo y este 
tipo de torneos, pero es para que Curtis 
pueda disfrutarlo, se sienta bien, juegue 
contra los mejores, juegue siempre con-
tra jugadores de muy buen hándicap. Y 
eso es lo que a él le divierte, lo motiva, 
lo hace mejorar, así que ya con el hecho 

Volviste a Argentina y tuviste la oportu-
nidad de volver a jugar con tus herma-
nos, ¿cómo te sentiste?
San Jorge fue lindo. Pudimos volver a 
jugar con Curtis acá en Argentina, que 
él tenía muchas ganas. También porque 
volvimos a jugar en Palermo. Volvió Nico 
a Palermo a la cancha, ahí a jugar con no-
sotros, era su vuelta después de varios 
meses que no había podido jugar des-
pués de su golpe acá. Salió lindo, fue un 
lindo espectáculo, había mucha gente. 
Se pudo ganar, era nuestro primer partido 
de temporada, los caballos arrancando, 
conociéndolos. 

¿Cuál es el principal objetivo que tie-
nen en el Jockey?
El objetivo del equipo en el Jockey es 
seguir pasándola bien, que Curtis se di-

E N T R E V I S TAP. 7
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de estar jugando juntos y pasarla bien y, 
Dios quiera, llegar a una final, eso es lo 
lindo de los torneos: llegar a las finales y 
que haya un buen marco de gente. Y eso 
para Curtis es espectacular.

¿Cómo ves al equipo de cara a Tortu-
gas, Hurlingham y Palermo?
A Ellerstina la veo bien, con muchas ga-
nas. Estamos todos muy motivados, con 
muchas ganas de empezar a jugar, con 
muchas ganas de que el equipo agarre 
funcionamiento, un sistema. Una vez que 
tengamos eso, pasarla bien, divertirnos. 
Creo que ese es el objetivo nuestro. Sin-
ceramente, la verdad, hoy el objetivo del 
equipo no es ganar, o no ganar, o ganar 
algún torneo. El objetivo es ir de menor 
a mayor, pasarla bien, encontrar un fun-
cionamiento, divertirse. Creo que si sale 
todo eso, los resultados después llegan. 

Por último, ¿Qué es lo que te permite 
ilusionarte con esta temporada?
Creo que la gran diferencia es poder ju-
gar los cuatro juntos: que Nico haya vuel-
to, que pueda jugar; que Hilario también 
se recuperó de su lesión. Poder estar los 
cuatro en cancha, eso es lo que me hace 

E N T R E V I S TAP. 8

ilusionar a mi, estar los cuatro en cancha 
y darnos la posibilidad de ganar, nada 
más.
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82° ABIERTO 
DEL TORTUGAS 
COUNTRY CLUB: 

Septiembre 27 - 
Octubre 8

129° ABIERTO
DE POLO DEL 

HURLINGHAM 
CLUB: 

Octubre 11-29

129° ABIERTO 
ARGENTINO 

DE POLO:  

Noviembre 1 -
Diciembre 2

Fechas Triple Corona



P. 11



P. 12

JUAN MARTÍN NERO 

“Estoy feliz de volver 
a La Dolfina; me 

convenció el equipazo, 
la organización”

Entre los grandes pases que se han 
dado para la Triple Corona 2022, se 

destaca, sin dudas, el de Juan Martín 
Nero a La Dolfina, equipo con el 

que ha levantado en 9 ocasiones el 
trofeo del Abierto Argentino. Tras su 

experiencia con RS Murus Sanctus en 
2021, el de Trenque Lauquen vuelve 
a Cañuelas para integrar un equipo 
con dos viejos conocidos, Adolfo 

Cambiaso y David Stirling, y el nuevo 
fichaje, aunque también es hijo de la 

casa: Poroto Cambiaso. 

E N T R E V I S TAP. 12
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“Estoy feliz de volver a La Dolfina, feliz de estar acá en Argentina, de empezar a ju-
gar este polo, que es lo que más nos divierte, de volver a tener la chance de jugar 
con La Dolfina, con amigos, estoy feliz. Estoy feliz de volver a jugar en La Dolfina, 
de que me hayan invitado, compartir de vuelta una cancha con Adolfito, con Pelón 
y este año con Poro. Me convenció el equipo, que es un equipazo, la organización. 
Tenemos muchísima expectativa y habrá que ver cómo nos va”, afirma el 11 veces 
campeón de Palermo.
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Pero claro que antes de llegar a esta temporada argentina, Juan Martín Nero tuvo 
un muy rico paso por el exterior, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, don-
de además de festejar títulos importantes, se dio el gusto de volver a disputar una 
temporada entera en el extranjero luego de la lesión que lo marginó de las canchas 
a mediados de 2021. “La temporada de Estados Unidos estuvo buenísima. Fue el 
cuarto año de la World Polo League, hubo ocho equipos, bastante competitivos. No 
nos tocó ganar, perdimos tres finales, pero el balance fue bastante positivo. Después 
jugamos el US Open, creo que no llegamos como nos hubiese gustado. Jugamos 
con un equipo bastante joven, con Paquito (de Narváez), Grantie (Ganzi) y el Torito 
(Ruiz). Nos quedó un sabor amargo de perder un partido para jugarnos un cuartos 
de final, que hubiese sido lo divertido”.

Después llegó Inglaterra, donde jugaste para Great Oaks. ¿Cómo fue la expe-
riencia para vos y cuál fue la clave 
para conseguir la Queen’s Cup?
Great Oaks fue un programón. Hacía 
un par de años que no tenía un equipo 
competitivo y un equipo así, con una 
organización buena. Y fue divertido, 
fue lindo volver a tener un equipo con 
chances. Sabíamos que teníamos un 
gran equipo, obviamente que después 
había que jugar y ver cómo se plasmaba 
todo eso en la cancha. Haber ganado 
la Copa de la Reina, donde había doce 
equipos muy buenos, recontra compe-
titivos, con organizaciones grandes, fue 
buenísimo. Y ganarla como se ganó, sin jugar del todo bien la final; creo que el últi-
mo chukker supimos jugarlo como había que jugarlo. Por supuesto que el chukker 
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suplementario era para cualquiera, pero se nos dio. Fue una felicidad enorme ver 
entrar esa bocha, fue espectacular. Como te digo, lograr uno de los objetivos siem-
pre es lindo. Se disfrutó muchísimo.

Volviendo a Argentina, ¿Cuál crees que puede ser la gran fortaleza del equipo?
Creo que tener atrás a La Dolfina, con toda esa organización de caballos, tenerlo a 
Adolfito obviamente en el equipo, está Pelón, yo, los tres con bastante experiencia, 
con bastantes Abiertos jugados; y sumarle la juventud y la frescura de Poroto, nos 
va a venir bien. Me parece que deberíamos funcionar. Por supuesto, tenemos mu-
chísima expectativa y esperamos poder plasmarlo en la cancha.

¿Y qué pensás de lo que va a ser la Triple Corona en general?
Lo veo muy parejo. Hay ocho equipos y hay ocho más para la clasificación. Me 
parece que hay cuatro equipos que en los papeles y en cuanto a organización de-
berían estar un escalón arriba del quinto, sexto, séptimo y octavo equipo. Creo que 
si tenés un buen día deberías ganarle a esos equipos de más abajo, pero sabés que 
si no tenés un buen día podés perder tranquilamente. Está bueno, obviamente tuvi-
mos la suerte de estar del lado de La Dolfina durante esos años en los que, por ahí, 
eran dos equipos sobre todo los que dominaban y, por ahí, para la gente, el público, 
no era lo más lindo. Pero para uno saber que estabas con muchas más chances de 
jugar la final, era más lindo. En cuanto a espectáculo para el público y todo, va a ser 
una temporada lindísima porque no se sabe quién va a ganar o quién va a llegar a la 
final. Así que debería ser una linda temporada.
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Scone se coronó 
campeón del 
Abierto del 
Jockey Club Copa 
Thai Polo

La cancha número 1 del Jockey Club 
fue el escenario de la final del Abierto 
del Jockey Club, que fue acompañada, 
además, por una tarde realmente es-
pectacular. El atractivo juego vertido por 
Scone, independientemente de lo que terminaría siendo el 16-10 final en su favor 
ante Monterosso, fue, tal vez, el aspecto más significativo que dejó este certamen 
en su edición número 57.

El encuentro comenzó de manera muy luchada, con un conjunto de Monterosso que 
sacaba las primeras diferencias, pero Scone lograba anotar sobre el final del parcial 
inicial para quedar a sólo un gol de distancia. Poroto Cambiaso se hacía presente 
en el goleo de Scone para dar vuelta el pleito en el segundo. El trámite no cambiaba 
de manera significativa durante el tercer período, más allá de que Scone continua-
ba aumentando su ventaja. Pero en el cuarto chukker se empezaría a ver lo mejor 
de Scone, que tras una ráfaga de goles y buen juego se ponía 8-3 por delante en el 
marcador.
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Monterosso se acercaba, pero Scone lograba cortarle sus buenos momentos cada 
vez que el avance del conjunto de Alessandro Bazzoni se volvía una amenaza. Pero 
el desarrollo del juego y la combinación que chukker a chukker lograba el tándem 
Castagnola-Cambiaso es digno de ser destacado: conexión, transiciones rápidas, re-
levos; el nivel fue realmente superlativo. Se especulaba y mucho acerca del impacto 
que podían tener los hermanos Castagnola, Barto y Camilo, al momento de compartir 
equipo con su primo Poroto, y lo cierto es que el resultado habla por sí solo. 

No solamente Scone se coronó en el Abierto del Jockey Club Copa Thai Polo, sino 
que la propuesta ofrecida fue espectacular. El techo de estos protagonistas está cada 
vez más lejos, e incluso lo han demostrado ante jugadores de una muy exitosa tra-
yectoria. Para Scone fue el primer título en la historia del certamen, al igual que para 
David Paradice, Poroto Cambiaso y Camilo Castagnola. Mientras que Barto Castag-
nola se consagró bicampeón, ya que en 2021 había celebrado junto a La Ensenada.

P. 19P. 19P. 19 N O T I C I A SP. 19

El detalle de la final del 57° Abierto del Jockey 
Club Copa Thai Polo fue el siguiente:
SCONE 16-10 MONTEROSSO
SCONE: Camilo Castagnola 10 (3 goles), David Paradice 0, Poroto Cambiaso 9 (7), Barto 
Castagnola 10 (5). Total: 29.
MONTEROSSO: Alessandro Bazzoni 0 (2 goles), Polito Pieres 10 (1), Pablo Mac Donough 10 (4), 
Juan Martín Nero 10 (2). Total: 30.
Progresión Scone: 1-2, 3-2, 5-3, 8-5, 11-7, 13-9, 16-10.
Jueces: Federico Martelli & Martín Pascual.
Árbitro: Hernán Tasso.
Premio al Mejor Jugador de la Final: Bartolomé Castagnola (h). Entregó el premio Diego Zavaleta.
Premio al Jugador Fair Play de la Final: Alessandro Bazzoni. Entregó el premio Miguel Uriburu (h).
Premio al Mejor Caballo de la Final por la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de 
Polo: Don Ercole Eleonor, montado por Poroto Cambiaso. Entregó la manta Santiago Ballester.
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Al igual que ocurriera en 2021, la Asociación Argentina de Polo (AAP) realizó un evento 
en el Campo Argentino de Polo para sortear las zonas de los torneos de la Triple Co-
rona: el 82° Abierto del Tortugas C. C., el 129° Abierto RUS del Hurlingham Club y el 
129° Abierto Argentino de Polo HSBC.  

Serán en total ocho las formaciones que disputarán los torneos de Tortugas y Hur-
lingham: La Natividad; La Dolfina Saudi: Ellerstina; La Irenita; La Irenita Clinova; La 
Irenita G-Squared; La Ensenada RS Murus Sanctus; y La Dolfina II. Además, otros 
ocho equipos buscarán su lugar en el Palermo desde la Clasificación, que pondrá en 
juego dos plazas: Chapaleufú, El Overo Z7 UAE, La Hache, La Cañada, Alegría, La 
Esquina, La Fija y Trenque Lauquen. Tortugas se disputará del 27 de septiembre al 8 

Panorama absolutamente espectacular 
y abierto para la Triple Corona

N O T I C I A SP. 21
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de octubre; Hurlingham, del 11 al 29 de octubre; y Palermo, del 1° de noviembre al 2 
de diciembre. 

"Este es un año de buenas noticias: la Asociación está cumpliendo 100 años, pero so-
mos puro futuro. En mayo, nuestra Triple Corona fue declarada de "Interés Nacional" y 
hoy ya estamos presentando una nueva edición que va a ser imperdible, tanto para los 
fanáticos del polo como para los que lo vivan por primera vez”, afirmó Delfín Uranga, 
presidente de la Asociación Argentina de Polo.  

La Zona A de Palermo estará integrada por La Natividad, La Irenita, La Ensenada RS 
Murus Sanctus, La Irenita G-Squared y el equipo clasificado del grupo A; mientras 
que en la B estarán Ellerstina, La Dolfina, La Dolfina II, La Irenita Clinova y el conjunto 
surgido de la Zona B de la clasificación.

Luego, se confirmaron los cruces de Cuartos de Final para el certamen de Tortugas, 
que serán los siguientes: La Natividad vs. La Irenita Clinova; La Dolfina vs. La Ensena-
da RS Murus Sanctus; Ellerstina vs. La Irenita G-Squared; y La Irenita vs La Dolfina II. 
En cuanto al Abierto de Hurlingham, las zonas quedarán armadas según los resulta-
dos obtenidos en Tortugas.

N O T I C I A SP. 22

Los equipos que disputarán la Triple Corona de la AAP:
La Natividad: Camilo Castagnola 10, Pablo Pieres 10, Bartolomé Castagnola (h) 10 e Ignatius du Plessis 9. 
Total: 39.
La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10, Adolfo Cambiaso (n) 9 y Juan M. Nero 10. 
Total: 39.
Ellerstina: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 9, Gonzalo Pieres (h) 9 y Nicolás Pieres 10. Total: 38.
La Irenita: Juan Britos (h) 9, Francisco Elizalde 9, Pablo Mac Donough 10 y Juan M. Zubía 8. Total: 36.
La Ensenada RS Murus Sanctus: Facundo Sola 8, Alfredo Bigatti 9, Guillermo Caset (h) 9 y Jerónimo del 
Carril 8. Total: 34.
La Dolfina II: Guillermo Terrera (h) 9, Tomás Panelo 8, Diego Cavanagh 8 y Alejo Taranco 8. Total: 33.
La Irenita Clinova: Facundo Fernández Llorente 8, Tomás Fernández Llorente (h) 7, Bautista Bayugar 8 e 
Isidro Strada 8. Total: 31.
La Irenita G-Squared: Segundo Bocchino 7, Santiago Loza 8, Martín Podestá 7 y Felipe Dabas 7. Total: 29.
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Para que el celeste
no te cueste...  

WEB:

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

http://www.macetaslacioppa.com.ar
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En Estados Unidos, un 
gran campeón: Pilot 

La temporada alta de Estados Unidos se 
presentaba, una vez más, con una oferta 
realmente atractiva en cuanto a calidad 
y cantidad de equipos. Naturalmente, la 
Gauntlet of Polo, la serie de torneos de 
mayor valorización del país de América 
del Norte (22 goles), fue la que más expectativa generó, reuniendo un total de 20 
equipos para su cita máxima: el US Open Polo Championship.  

La primera parada fue la CV Whitney Cup, que contó con la presencia de 9 equipos. 
Tras imponerse en sus respectivos duelos de semifinales, accedieron a la final los 
conjuntos de Scone y Park Place. En la definición, terminó prevaleciendo Park Place, 
que tuvo en sus filas a Hilario Ulloa, Juan Britos, Cody Ellis y Josh Hyde. La serie con-
tinuó con la USPA Gold Cup, en donde se sumaron 4 equipos, para llegar a un total de 
13. En la final, Pilot superó a Park Place y repitió el título que había logrado por última 
vez en 2019.

Llegaba, entonces, el momento cúlmine de la temporada de Wellington: el US Open 
Polo Championship. 20 equipos se presentaban en búsqueda de uno de los más 
prestigiosos torneos del calendario internacional. El triunfo de Park Place ante Scone 
en cuartos de final establecía que en semifinales debían enfrentar a Pilot. Tras un gran 
cierre de partido, Pilot volvía a la final del US Open luego de 3 años. Por la otra llave, 
La Elina daba la sorpresa y llegaba a la final. Y, allí, en lo que fue tal vez su mejor per-
formance, se impusieron con hidalguía ante La Elina, con una actuación descollante 
de Facundo Pieres, que estuvo muy bien acompañado por Curtis Pilot, Matías Torres 
Zavaleta y Mackenzie Weisz.

N O T I C I A SP. 25
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WEB:

http://www.abadmudanzas.com.ar
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Inglaterra, y 
una temporada 
inolvidable

El Prince of Wales Trophy, organizado por 
el Royal County of Berkshire Polo Club, 
abrió la temporada inglesa de alto hándicap, presentando una gran final: Twelve Oaks 
(J. Pittaluga y C.  Laprida) vencía a Great Oaks Les Lions (JM Nero y C. Heguy) y se 
convertía en el primer gran campeón de 2022. Durante el mismo fin de semana, en 
Cowdray, Marqués de Riscal se alzaba con el Trippett’s Challenge, con G. Caset, S. 
Laborde y F. Llosa.

En Guards Polo Club, por The Queen’s Cup, 15 equipos se daban cita buscando le-
vantar uno de los trofeos más prestigiosos que tiene el polo mundial. En la final, Great 
Oaks Les Lions -campeón en 2020- venció a Park Place Vaara tras un tanto del inglés 
James Beim sobre el cierre, lo que le dio el título al conjunto de Dillon Bacon. 

Llegaba el Abierto Británico. Varios argentinos podían debutar finalmente en la tem-
porada tras el problema de Visas, tal como Santiago Cernadas (Marqués de Riscal), 
Jero del Carril (Dubai), Polito Pieres (Talandracas), entre otros. Park Place y Dubai ac-
cedieron a la gran final: dos grandes organizaciones, poderío equino y las dos grandes 
figuras del momento, Facundo Pieres y Camilo Castagnola. El segundo de los hijos 
varones de Gonzalo Pieres, que estuvo en cancha junto a Francisco Elizalde, Louis 
Hine y Josh Hyde, fue quien festejó 
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Vibrante temporada 
en Sotogrande, con un 
Dubai que barrió con las 
copas de plata y oro

N O T I C I A SP. 30

Nuevamente, y tal como ocurre desde hace 
51 años, Sotogrande vibró con su inigualable 
Torneo Internacional de Polo, que durante 
cada mes de agosto logra que los ojos del 
polo mundial se posen sobre él para disfrutar 
de los mejores jugadores del mundo, desple-
gando su talento en las mejores canchas de Europa. Como es habitual, la acción comenzó 
durante la última semana de julio con la Copa de Bronce, y llegó a su fin el último sábado de 
agosto con la gran definición de la Copa de Oro Globant. La organización estuvo a cargo de 
Ayala Polo Club.

Entre los grandes regresos con los que contó este 2022 Sotogrande, hay que destacar a Dubai. 
Y es que la organización de la familia Albwardy no solamente tuvo una muy buena temporada 
en Inglaterra, sino que el sur de España fue testigo de un equipo realmente demoledor, que 
barrió con las Copas de Plata y Oro de Alto Hándicap, con la gran figura del certamen, que 
fue, sin lugar a dudas, Camilo Castagnola, que estuvo en un nivel altísimo y confirmó una vez 
su condición de ser uno de los jugadores más decisivos del mundo. Junto a Rashid Albwardy, 
Matt Perry -por lesión, durante la Copa de Plata su lugar lo ocupó Matías Machado- y Toly 
Ulloa, vencieron en la final de la Copa de Plata a Dos Lunas La Hacienda, y en la definición 
de la Copa de Oro a Marqués de Riscal, para convertirse en uno de los grandes equipos del 
año. Por otra parte, cabe destacar que Sainte Mesme, con Robert Strom, Santiago Tanoira, 
Tito Ruiz Guiñazú y Pelayo Berazadi, festejó en la Copa de Bronce, el primero de los torneos.

Pasando al Mediano Hándicap, hubo dos equipos que fueron los grandes animadores de la 
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categoría: Ayala (Iñigo Zobel, Benjamín Panelo, Jesús Cobino y Santiago Laborde) y Jolly Ro-
ger (Niclas Johanson, Alicia Gariador, Rosendo Torreguitar, Salvador Jauretche y Chris Mac-
kenzie). Ayala comenzó su campaña festejando en la Copa de Bronce, tras vencer justamente 
a Jolly Roger en la definición. Pero el conjunto mencionado se tomaría revancha en la Copa 
de Plata: le ganó a Ayala en el último encuentro de la etapa clasificatoria, lo privó de acceder 
a la final y luego festejó el título tras imponerse a Brunei. Pero Ayala retomaría la alegría en 
la Copa de Oro, ya que repetiría lo hecho en la Copa de Bronce y vencería a Jolly Roger en 
la definición. 

Por último, en el Bajo Hándicap, que en 2022 pasó de los tradicionales 6 goles a 8 goles de 
hándicap por equipo, Cotton House se alzó con el título en las Copas de Bronce y de Plata, 
mientras que Estancia Lamar festejó en la Copa de Oro. 

COPA DE ORO GLOBANT
ALTO HÁNDICAP: DUBAI
MEDIANO HÁNDICAP: AYALA
BAJO HÁNDICAP: ESTANCIA LAMAR 

COPA DE PLATA TERRALPA
ALTO HÁNDICAP: DUBAI
MEDIANO HÁNDICAP: JOLLY ROGER
BAJO HÁNDICAP: COTTON HOUSE

51° TORNEO INTERNACIONAL DE 
POLO DE SOTOGRANDE 
LOS CAMPEONES:

COPA DE BRONCE VOLVO
ALTO HÁNDICAP: SAINTE MESME
MEDIANO HÁNDICAP: AYALA

N O T I C I A SP. 31
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MANU CERECEDA 

“Las sensaciones que 
me deja el Jockey son 
todas positivas, todas 

lindas”
La exitosa edición número 57 del 

Abierto del Jockey Club Copa Thai no 
solo dejó saldo el triunfo de Scone 

sobre Monterosso en una gran final, 
sino que además significó que por 

segundo año consecutivo el certamen 
volvió a desarrollarse en la sede 

principal del club, en San Isidro. El 
sábado 24 de septiembre, el día de 
la gran definición del torneo, una 

cantidad muy alta de gente acompañó 
desde las tribunas bajo un estupendo 
clima. Tras el encuentro que coronó 

a Scone, Modo Polo dialogó con 
Manuel Cereceda, Manager del Thai 

Polo & Equestrian Club, acerca de los 
objetivos cumplidos y de los grandes 
desafíos que implica la organización 

de un torneo de tal envergadura.
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Manu, ¿Qué sensaciones te dejó este Abierto del Jockey Club Copa Thai Polo?
Las sensaciones son todas positivas, todas lindas. Es un placer enorme poder estar 
involucrado en semejante torneo y, sobre todo, en algo que escuché decir en varias 
oportunidades a Delfín Uranga: que es un torneo en el que están involucradas varias 
partes; está la Asociación Argentina de Polo, está obviamente el club, el Jockey Club, y 
está Thai Polo. Para mí que estén estas tres entidades trabajando juntas y que podamos 
lograr lo que estamos logrando, la verdad es que, personalmente, me gusta mucho y me 
es de un agrado muy grande.

¿Qué significa como organizador que los mejores jugadores del mundo formen 
parte de este torneo?
También es una felicidad enorme. Ya desde el año pasado tuvimos una muy buena 
respuesta de los jugadores de Alto Hándicap; y, este año, contar con nueve equipos, 
con seis 10 goles jugando el torneo, teniendo la clase de partidos que hubo, que fueron 
impresionantes, y el gran nivel de equipos, es tremendo. Que nombres tan importantes 
como Monterosso, como Scone, como 
Pilot, que son equipos internacionales que 
juegan el polo más alto del mundo, y que 
en Septiembre vengan a jugar el Abierto 
del Jockey, es una alegría enorme.

¿Qué sentiste al ver el entusiasmo que se 
generó en los espectadores y por ver las 
tribunas llenas?
Es algo que estábamos esperando hace 
mucho. A mí, personalmente, siempre me 
costó un montón el tema de que la gente 
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venga a ver el polo en Argentina y que no sean siempre las mismas caras. Y la verdad 
es que se está dando como un cambio revolucionario y significativo; lo veo en Palermo, 
lo vimos en el Mundial Femenino, lo vimos en el Abierto del San Jorge el otro día con la 
cancha dos de Palermo repleta y también lo vimos con el Abierto del Jockey, que fue un 
récord total. La cantidad de gente que fue a la Asociación Argentina de Polo en Pilar…
lo dijeron todos: nunca hubo tanta gente en la historia de la Asociación en Pilar viendo 
un partido. Y, también como vos decís: tribunas llenas en las semis y en la final en el 
Jockey. Así que, super contento.

¿Cómo te preparas para el resto de la temporada y para la Thai Polo Cup?
Bueno, para lo que se viene en la temporada estamos muy entusiasmados. Yo, muy fe-
lizmente, me estoy yendo a Tailandia el próximo viernes. Hay parte del equipo que sigue 
en Europa; con otra parte del equipo nos vamos para Asia; y otra parte del equipo se 
queda acá en Argentina con toda la preparación y los últimos detalles para la Thai Polo 
Cup, que en este año va por la novena edición y vamos a tener de nuevo 16 equipos. 
También vamos a tener la Pink Polo Cup en simultáneo, con otra muy buena afluencia 
de equipos. Estamos enfocándonos también en todo lo que es el servicio para los ju-
gadores, para los patrones, para los equipos en general, para esos quince días que se 
nos vienen del catorce al veinticinco de noviembre, que es la fecha de la Thai Polo Cup. 
Así que, muy enfocado en eso, muy enfocado en el futuro y planificando muchas cosas 
para 2023.

E N T R E V I S TA
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WEB:

http://www.mgnsalud.com.ar


P. 39

RECIBÍ 
SUSCRIBITE

www.revistamodopolo.com.ar

Enviá #SUSCRIBE al
+54911 4989 2045 
o click acá

¡Visitanos también 
en Instagram!
@revistamodopolo

WEB:

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

