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Tras 3 años, 
La Dolfina gritó 
campeón en 
Hurlingham

Tras cuatro torneos de Triple Corona sin títulos -el último había sido en Palermo 
2020-, el sábado 29 de octubre La Dolfina Saudi volvió a levantar un trofeo “gran-
de”. Y es que en la cancha 1 del Hurlingham Club superó por 13 a 12 a La Irenita 
Grand Champions para adjudicarse, de esta manera, el 129° Abierto RUS del Hur-
lingham Club, presentado por Cerveza Imperial, en el que estuvo en juego la tradi-
cional Ayrshire Cup. En tanto, su rival se quedó con la Copa Ravenscroft.

De esta manera, el conjunto de Cañuelas logró su trofeo 31 de Triple Corona y el 
número 11 de su historia en Hurlingham, igualando a Ellerstina como el segundo 
más ganador de la Ayrshire Cup, sólo por debajo de Coronel Suárez, que tiene 21 
títulos.

A su vez, Adolfo Cambiaso cumplió otro sueño en su enorme trayectoria deportiva: 
ganó un título de Triple Corona junto a su hijo Poroto, quien, de esta forma, logró 
su primero en el máximo nivel de polo a escala mundial. Para Adolfito fue el título 
número 14 en Hurlingham; Juan Martín Nero consiguió el trofeo por décima vez; 
mientras que el uruguayo Pelón Stirling llegó a su séptima conquista. 
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“Hoy hay que disfrutar lo que ganamos”, le dijo Adolfo Cambiaso a MODO POLO 
tras la final. Y completó: “Ojalá podamos ganar en Palermo, pero hoy vamos a dis-
frutar esto”. Por su parte, un emocionado David Stirling, luego de levantar el trofeo 
por séptima vez, afirmó: “Estuvo muy bueno volver a jugar una final y salir cam-
peón con el equipo, que hacía un tiempito que La Dolfina no ganaba una copa, así 
que muy contento. Yo creo que La Dolfina siempre tiene que ser candidato; el año 
pasado quedamos con un sabor amargo por perder la final de Palermo contra un 
gran equipo, pero este año queremos ser partícipes. Ahora por suerte se nos dio 
éste, y con muchas ganas para encarar lo que nos queda”.

FINAL ABIERTO DEL HURLINGHAM CLUB: 
LA DOLFINA SAUDI 13-12 LA IRENITA GRAND CHAMPIONS

La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10 (1 gol), David Stirling (h) 10 (2), Adolfo Cambiaso 
(n) 9 (8, seis de penal) y Juan M. Nero 10 (2). Total: 39.
La Irenita Grand Champions: Juan Britos (h) 9 (2 penales), Francisco Elizalde 9 (2), Pablo 
Mac Donough 10 (1) y Juan M. Zubía 8 (7, cuatro de penal y uno de córner). Total: 36.
Progresión La Dolfina Saudi: 2-1, 6-1, 6-2, 7-6, 8-6, 12-7, 12-9 y 13-12.
Jueces: Martín Pascual y Gonzalo López Vargas.
Árbitro: José I. Araya.
Premio Javier Novillo Astrada y Fly Polo al MVP: Juan Martín Nero.
Premio Fair Play al Caballero del Polo: Juan Martín Nero.
Copa Daniel Kearney (Hurlingham Club) al mejor caballo de la final: Dolfina Roxy, jugada 
por Adolfo Cambiaso.
Premio AACCP al mejor producto jugador inscripto Raza Polo Argentino: Dolfina B06 
Cuartetera Clon, jugada por Adolfo Cambiaso.
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Tras un 2021 marcado por el éxito, La Natividad pasó rápidamente de ser 
promesa a candidato en cada partido que juega. De ser el futuro del polo, al 
presente, luego de haber ganado todos los torneos de la Triple Corona. Y es 
que el inicio de 2022 no pudo haber sido mejor para el cuarteto conformado 
por Camilo y Barto Castagnola, Polito Pieres y Nachi Du Plessis, con la 
obtención de Tortugas. Ahora se acerca Palermo, a donde llegan con el objetivo 
de defender el título y anotar su nombre por segunda vez en la historia. Barto, 
el tres del equipo, habló con MODO POLO, y contó cómo se prepara para lo 
más importante del año. 

BARTO
  CASTAGNOLA

"La onda del equipo es lo mejor que tenemos"
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Barto, ¿qué balance hacés de lo que vie-
ne siendo la temporada de ustedes has-
ta acá, con título en Tortugas incluído?
La verdad es que lo de Tortugas no nos 
lo esperábamos, por un tema de caba-
llos. Teníamos muchas yeguas guarda-
das. Se nos fue dando partido a partido 
y por suerte lo pudimos ganar. Y bue-
no, perdimos la semifinal de Hurlingham 
contra La Irenita Grand Champions, pero 
estamos con muchas ganas para Paler-
mo, que es lo que más queremos. 

Antes de empezar la temporada, cuando 
se juntaron con el equipo, ¿qué se plan-
tearon como objetivo para este año?
El objetivo, como te digo, obviamente es 
Palermo, siempre Palermo. Pero bueno, 
después es partido a partido y, si estás 
ahí, tratar de ganar. Por suerte se nos fue 
dando y pudimos ganar Tortugas y des-
pués perdimos por uno contra La Ireni-
ta, que es un equipazo. Así que conten-
to por cómo venimos, y ahora con todo 
para Palermo.

E N T R E V I S TAP. 10
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Mencionás lo que pasó contra La Irenita en Hurlingham, ¿qué tanto se aprende 
en la derrota?
Ni hablar, de la derrota siempre se aprende. Hay que ver el video y fijarse en todo 
lo que hicimos mal, algunas listas o algunos caballos que, por ahí, no estaban bien; 
pero nada, para Palermo me parece que vamos a estar bien.

¿Les agrega presión para Palermo ser candidatos?
Me hacen bastante esa pregunta, pero no, porque nosotros salimos a disfrutar, nos 
divertimos mucho jugando al polo. Somos los cuatro muy amigos con mi hermano, 
mi papá afuera; imaginate, tenemos un grupo muy lindo. Así que, nada, nosotros, 
presión cero: es ir partido a partido y tratar de ganar el sábado que viene el primer 
partido de Palermo. Y si se nos da, buenisimo.

E N T R E V I S TAP. 11
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Fechas Palermo
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FACU SOLA

"Tras lo del año 
pasado, poder estar 

en un nivel competitivo 
es un gran alivio 

que tengo"
Con el fin de combinar fuerzas 
de cara a la Triple Corona 2022, 

RS Murus Sanctus y La Ensenada 
decidieron encarar la temporada 

en conjunto, en la que, entre otras 
cosas, los tuvo como ganadores 
de la Copa Sarmiento, además 

de haber vencido a Ellerstina en 
Hurlingham. Aún en búsqueda de 

su mejor versión, llegan a Palermo 
con las mejores expectativas. 
Facundo Sola, el delantero del 

equipo, habló con MODO POLO 
acerca de lo que se le viene a la 

organización en noviembre.
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Facu, ¿cómo ves la actualidad del equipo tras la unión entre La Ensenada y 
RS Murus Sanctus para este 2022?
Cuando se disolvió nuestro equipo y también La Ensenada, me llama Alfredo Bi-
gatti, que estaba con Jero y habían hablado con el Sapo, a ver si estábamos para 
meternos. Además, Corinne (Ricard) tiene buena onda con Ernesto (Gutiérrez), así 
que fue la unión, la alianza. El equipo estaba bueno, porque cada uno estaba en 
su posición y es un lindo objetivo.

Les tocó empezar tanto en Tortugas como en Hurlingham contra La Dolfina, 
¿qué encontraron después de esos partidos para lograr una mejor versión 
de ustedes? 
La Dolfina es un equipo complicado, es el mejor de la temporada, para mí. Son 
muy bravos, es una asociación muy 
fuerte, caballos muy buenos y nos 
quedó bravo para empezar. Después, 
nada, lo bueno de la Copa Sarmien-
to fue poder seguir jugando, porque, 
por ahí, muchas veces perdías el pri-
mer partido de Tortugas y te quedabas 
como quince o veinte días sin jugar 
hasta el primer partido de Hurlingham. 
Eso es lo bueno de poder seguir com-
pitiendo, de seguir sumando minutos. 
Fue lindo y pudimos agarrar un poco 
más de funcionamiento, tal vez no el que queríamos, pero se jugaron partidos y 
se ganó, que es lo más importante.

E N T R E V I S TAP. 16 E N T R E V I S TAP. 16 E N T R E V I S TAP. 16
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Le ganaron la final de la Sarmiento a La Irenita Grand Champions, que les va 
a volver a tocar en Palermo. ¿Cómo la ves?
El partido de la final fue muy bravo, muy bravo. Siempre va a ser un partido muy 
bravo, pero fue lindo. Fue lindo haber ganado. Sabemos que los tenemos en Pa-
lermo, que va a ser un equipo muy fuerte teniendo a Pablo Mac Donough del otro 
lado y todos los que lo acompañan. Son un equipo muy bueno y están muy bien 
de caballos, así que va a estar lindo.

¿Qué tan conformes se quedaron con lo que hicieron en Hurlingham?
Tener a La Dolfina y a Ellerstina en la misma zona es terrible. Así que encaramos 
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los partidos a jugar bien, a querer seguir sumando minutos y a querer estar a 
la misma altura. Y bueno, contra La Dolfina jugamos muy mal, la verdad es que 
no pudimos ni asomarnos un poco; y después, contra Ellerstina hicimos un 
gran cambio en la cabeza y en el grupo, con la idea de meterle para adelante. 
Pudimos jugar bien, levantar cabeza y pudimos ganar, que es lo más importan-
te. Lo que corregimos fue en cuanto a nuestra unión, a bancarnos. Después de 
una gran derrota y de pasarla muy mal, pudimos estar fuertes de cabeza y me-
terle para adelante, que fue lo que nos hizo ganar y jugar mejor. 

¿Contra Ellerstina fue su mejor partido?
Si, para mí, en lo personal, fue el mejor partido. O sea, salimos con otra actitud; 
y poder jugar a ese nivel y haber jugado así, la verdad es que me sentí muy có-
modo. Después de una mala temporada del año pasado, de no haber podido 
jugar nada y en la que además jugué mal por el tema del codo y eso, ya poder 
estar en un nivel competitivo es un gran alivio que tengo.

Por último, se viene Palermo, ¿cuál es tu expectativa?
Seguir sumando minutos, estar al nivel y jugar de la mejor manera posible.
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La Natividad logró el sábado 8 de octubre el único trofeo que le faltaba, tras vencer 
en una colmada cancha 7 del Tortugas Country Club a Ellerstina por 14 a 13. De esta 
forma, y además de cortarle la racha de tres títulos consecutivos a su rival, se adjudi-
có el 82° Abierto del Tortugas Country Club Stella Artois presentado por TRS Hotels.

Con un estupendo partido de Camilo Castagnola, autor de 10 goles, el conjunto 
de Cañuelas logró el único título de Triple Corona que le faltaba. Logró vencer a la 
Zeta, que tuvo a Facundo Pieres como su mejor valor en la jornada, y, de esta for-

La natividad celebró en Tortugas, 
el título que le faltaba

N O T I C I A SP. 21
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ma, el equipo de General Rodríguez no pudo estirar su racha en Tortuguitas, en el 
que lleva 13 títulos y 16 finales disputadas en forma consecutiva (la última vez en 
la que no estuvo Ellerstina en la definición fue en 2006, cuando Indios Chapaleufú 
II venció a La Aguada por 14-11).

Con el triunfo, los hermanos Barto y Jeta Castagnola y el sudafricano Nachi Du Ples-
sis se alzaron con Tortugas por primera vez, mientras que para Polito Pieres signifi-
có su segunda coronación, ya que había salido campeón en 2019 junto a Ellerstina.

N O T I C I A SP. 22

FINAL ABIERTO DEL TORTUGAS CC: 
LA NATIVIDAD 14-13 ELLERSTINA

La Natividad: Camilo Castagnola 10 (10 goles, cuatro de penal y uno de córner, Pablo Pieres 
10 (1) Bartolomé Castagnola (h) 10 (2) e Ignatius du Plessis 9 (1) Total: 39.
Ellerstina Turismo Felgueres: Facundo Pieres 10 (7, tres de penal), Hilario Ulloa 9 (3) 
Gonzalo Pieres (h) 9 (2) y Nicolás Pieres 10 (1). Total: 38.
Progresión La Natividad: 0-4, 3-5, 4-6, 6-9, 8-11, 12-12 y 14-13.
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Llega la novena edición 
de la Thai Polo Cup Argentina

Desde 2014, año de su primera edición, la Thai Polo Cup Argentina ha ido creciendo 
en cantidad de equipos, calidad y consideración dentro de la temporada argentina 
de primavera. Un total de 6 equipos fueron los que participaron en aquella primera 
vez, en que el sueño de trasladar la cultura tailandesa al corazón del polo argentino 
durante un par de semanas se volvía realidad. Desde aquel momento, la Thai Polo 
Cup Argentina se fue afianzando hasta llegar a establecerse como el certamen de 
patrones más importante de la temporada argentina.

Al igual que en 2021, 16 equipos de hasta 14 goles de hándicap dirán presente en 
las canchas del Thai Polo Club Argentina, en General Rodríguez, del 14 al 26 de 
noviembre, en búsqueda del título, que el año pasado quedó en manos del conjunto 
de Lavinia. También, y tal como ocurre desde 2019, la Thai Polo Cup Argentina es-
tará acompañada por la Pink Polo Cup, de la que serán parte 8 equipos integrados 
por mujeres. Si bien se trata de un certamen joven en Argentina, es un torneo bien 
establecido en la historia del Thai Polo & Equestrian Club, ya que es un evento que 
se desarrolla desde hace más de una década en la sede central del club, en Patta-
ya, Tailandia.

En definitiva, y desde el 14 de noviembre, la Thai Polo Cup y la Pink Polo Cup aca-
pararán todas las miradas e invitan a todos a disfrutar de cada partido, y de todo lo 
que ofrecerá, como es habitual, su imperdible evento de cierre.
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Para que el celeste
no te cueste...  

WEB:

http://www.clorotec.com.ar


P. 26

WEB:

http://www.macetaslacioppa.com.ar


P. 27

Dos ilusiones 
por la Copa Pilar 
y 16 conjuntos 
soñando con 
La Cámara

N O T I C I A SP. 27

Tras las victorias el viernes de Centauros y La Irenita en sus respectivas semifina-
les, al cierre de esta edición se enfrentaban dichos equipos por el título de la Copa 
Pilar, torneo que en 2021 fue ganado por El Overo Z7 UAE. Se trata de dos de los 
equipos más fuertes del certamen. Centauros, por un lado, cuenta con varios juga-
dores con rico historial en Palermo, tales como Cubi Toccalino y Alfredo Cappella; 
también con Victorino Torito Ruiz, quien también ha dado sus pasos en Palermo. 
Completa la alineación el Peke González, quien en este 2022, tras la sanción a 
Santiago Loza, se dio el lujo de debutar en el Abierto de Hurlingham.

Del lado de enfrente, uno de los clubes que más se ha hecho sentir en 2022: La Ireni-
ta. Como no podía ser de otra manera, hay un Mac Donough llevando en alto el ape-
llido de la familia; en este caso, hablamos del joven Matías Vizcacha Mac Donough, 
hijo de Matías y sobrino de Pablo, quien con tan solo 18 años se ha coronado este 
año en la Copa República Argentina, también con los colores de La Irenita. El equipo 
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es liderado desde el fondo de la cancha por el experimentado Jacinto Jaso Crotto, 
campeón de este torneo en 2018 junto a La Irenita. Completan la alineación dos 
jóvenes promesas: Antonio Heguy, hijo de Pepe, y Federico Panzillo.

De esta forma, y a la espera de ver quién obtiene la corona de la Copa Pilar, ya se 
sabe que los 16 equipos que dirán presente en la Copa Cámara de Diputados son: 
Chapaleufú, Trenque Lauquen, La Cañada, La Fija, El Overo Z7 UAE y Alegría 
-todos ellos provenientes del certamen clasificatorio a Palermo-; y Centauros, Los 
Machitos, La Dolfina III, La Irenita, Centauros Yellow Rose, La Fija, Nuestra Tierra, 
Pilara BP, Don Ercole y La Mariana, clasificados desde la Copa Pilar. 

N O T I C I A SP. 28
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Wellington alberga el XXI Fip 
World Polo Championship

Tras cinco años de ausencia, en los que la pandemia fue postergando la cita mun-
dialista, Valiente y el National Polo Center, emplazados en Wellington, Estados Uni-
dos, reciben desde el sábado 29 de octubre al XII FIP World Polo Championship; 
el Mundial de Polo, en definitiva. En este caso, son de la partida 8 combinados 
nacionales de hasta 14 goles de hándicap, divididos en dos zonas. Argentina, cam-
peón defensor, y Estados Unidos, país anfitrión, fueron los primeros clasificados. El 
certamen cuenta con varias particularidades a destacar, que permiten que la com-
petencia se desarrolle de la mejor manera.

Por un lado, y tal vez el más importante, es el hándicap. Desde el momento en que 
se comenzó a pensar en la posibilidad de que se llevara a cabo un mundial de ma-
nera periódica -el primero fue en 1987-, uno de los puntos principales que se abor-
dó fue el de la valorización de conjunto, que finalmente fue establecido en 14 goles. 
A su vez, el jugador de mayor hándicap no puede tener más de 5 goles. 

El otro aspecto importante es el de los caballos. En el Mundial de Polo, los caballos 
los pone a disposición la organización; luego, se elige un “horse specialist”, quien 
los divide en lotes según su calidad para que queden repartidos de la manera más 
equitativa posible. Tras quedar hecha la lista final, se realiza un sorteo en el que 
cada combinado nacional recibe un lote correspondiente a cada categoría.
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La Hache y La Esquina sacaron los 
últimos tickets para Palermo 

N O T I C I A SP. 33

La Hache, el conjunto integrado por Tito Ruiz Guiñazú, Toly Ulloa, Santiago Cerna-
das y Joaquin Pittaluga, cumplió su gran objetivo, venció a El Overo Z7 UAE por 
11 a 10, y ganó en forma invicta la Zona A del Torneo Clasificatorio por la Copa Re-
monta y Veterinaria y se quedó con el primero de los dos boletos que el certamen 
entregó para Palermo. El partido se disputó el lunes 24/10 en la cancha 6 de la 
Sede Alfredo Lalor que la AAP posee en Pilar. Por un lado, para Toly Ulloa será su 
primera vez en el Abierto más importante del mundo, mientras que para Santiago 
Cernadas será su primera vez como titular, ya que había debutado en 2021 aunque 
ingresando como suplente en el equipo de Alegría Fish Creek. 
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Al día siguiente, en la cancha 1 del Campo Argentino de Polo, se disputó la defini-
ción de la Zona B. En lo que fue un gran duelo de invictos, La Esquina, el equipo 
del español Pascual Sáinz de Vicuña, Lucas James y los hermanos Magoo e Iñaki 
Laprida, venció por 12 a 10 a Alegría y se convirtió en el último equipo clasificado al 
129° Abierto Argentino de Polo HSBC. Será la segunda vez en la historia en que La 
Esquina participe del Abierto Argentino; la anterior fue en 2017.

N O T I C I A SP. 34

LA HACHE 11-10 EL OVERO Z7 UAE
La Hache: Juan Ruiz Guiñazú (h) 8, Carlos M. Ulloa 6, Santiago Cernadas 7 y Joaquín 
Pittaluga 7. Total: 28.
El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n) 6, Matías Torres Zavaleta 8, Cruz Heguy 6 y Alfredo 
Cappella Barabucci 8. Total: 28.

LA ESQUINA 12-10 ALEGRÍA
La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña 6, Cristian Laprida (h) 8, Lucas James 7 e Ignacio 
Laprida 8 (Recibió una tarjeta amarilla). Total: 29.
Alegría: Agustín Merlos 7 (Recibió una tarjeta amarilla) (Afiebrado, fue reemplazado por 
Pedro Zacharias 7 en el inicio del quinto chukker), Valerio Zubiaurre (h) 8, Tomás García 
del Río 7 y Frederick Mannix (h) 7 (Recibió una tarjeta amarilla). Total: 29.
Progresión La Esquina: 1-1, 3-2, 4-4, 7-4, 10-5, 11-7 y 12-10.

A su vez, completando el fixture de la Zona B y con miras a la Copa Cámara de 
Diputados, Trenque Lauquen venció por 13-10 a La Fija, mientras que Chapaleufú y 
La Cañada cerraran su participación el viernes 28. El torneo fue protagonizado por 8 
formaciones de entre 28 y 30 goles de valorización.

El detalle de ambos encuentros fue el siguiente:
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MILA
FERNANDEZ ARAUJO 

“El polo me llena el alma 
y le da sentido a mis días”

El Abierto Argentino de Polo Femenino 
está cada vez más cerca y los equipos 
se van poniendo a punto. En un año en 
el que el Mundial de Polo Femenino ha 
sido furor en nuestro país, llega la sexta 
edición del torneo más prestigioso para 
las mujeres a nivel mundial. Las mejo-
res jugadoras estarán luchando palmo 
a palmo para medirse en el verde cés-
ped y así ver quiénes son las cuatro 
que levantarán la copa, que en 2021 
quedó en manos de La Dolfina. Mila-

gros Fernández Araujo, Mila, tres veces 
ganadora del certamen, se prepara jun-
to al campeón defensor para encarar el 
gran desafío, donde el gran objetivo es 

la obtención de una nueva copa.
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Mila, se viene un nuevo Abierto Femenino, ¿cómo se preparan para defender 
el título?
Cada vez que termina un año trato de hacer en mi cabeza borrón y cuenta nueva. 
Entro a cada Abierto tratando de pensar que es el primero; no es fácil, obvio, pero 
es mi forma de pensar en darlo todo. Así que estoy con muchas ganas de jugar 
bien y de ganar lo más posible.

¿Qué expectativas tenés de cara al Abierto?
Tratar de jugar lo mejor que pueda y estar satisfecha con mi resultado dentro de 
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la cancha. Siempre mi cabeza o sentimientos son lo que más me cuesta dominar. 
Es algo que trabajo mucho, y creo que cada año soy más fuerte. Así que podría 
decir que ahí está la diferencia de año a año: mi seguridad. 

¿Creés que son las máximas candidatas?
No. Creo que los partidos hay que jugarlos. Muchas veces las favoritas terminan 
dando resultados no tan buenos, y equipos a los que no se miraban con futuro, 
terminan llegando muy lejos.

Fue un año especial para el polo femenino por todo lo que se generó a partir 
del Mundial, ¿cómo ves la actualidad?
Creo que el polo femenino crece a pasos agigantados. Yo no pude estar presen-
cialmente en el Mundial, pero me dijeron que fue una locura la cantidad de gente 
apoyando a la bandera, incluso más que en el propio Abierto. Fue una locura, y 
creo que el apoyo de la gente de afuera suma mucho.

Por último, ¿qué es el polo para vos y qué importancia tiene en tu vida?
Como digo siempre, me costaría pensar mi vida sin el polo; más allá de que sea 
el deporte que juego, es en donde me crié. Nací rodeada de este mundo de cam-
po, caballos, competencia y adrenalina, y creo que se me haría imposible pensar 
en no estar cerca de estas cosas, que son las que me llenan el alma y le dan sen-
tido a mis días.
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WEB:

http://www.arcreativo.com.ar


P. 40

WEB:

http://www.mgnsalud.com.ar
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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

