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Cinco ilusiones 
por un sueño 

Llega el fin de semana previo a la gran definición del 129° Abierto Argentino de 
Polo, donde 5 equipos se encuentran soñando con la posibilidad de llegar a la 
gran final. Por el lado de la Zona A, y tras conseguir tres victorias en sus 3 en-
cuentros, La Irenita Grand Champions y La Natividad chocarán el viernes 25 de 
noviembre en búsqueda del primer ticket disponible para el encuentro decisivo. El 
cálculo es bien fácil: el ganador del partido, a la final de Palermo. Mientras que por 
el lado de la Zona B, la situación es un poco más compleja. 

En dicho grupo hay un equipo que parte con las mayores posibilidades de acce-
der a la final: La Dolfina Saudi. El conjunto de Adolfo Cambiaso llega el duelo con 
Ellerstina habiendo cosechado 3 victorias y ninguna derrota, además de haber 
crecido en el juego. El triunfo de Cría La Dolfina ante Ellerstina ha cambiado las 
chances de los equipos en el Grupo B. Cría La Dolfina, si bien mínima, cuenta con 
una chance de llegar a la final. Para ello, Ellerstina debería ganarle a La Dolfina 
por un resultado no mayor a 7-4. En ese caso, habría triple empate entre estos 3 
equipos, y por cantidad de goles anotados en partidos entre ellos, Cría La Dolfina 
ganaría en el desempate.
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Y para que Ellerstina llegue a la final, deberá imponerse a La Dolfina por al menos 
3 goles de diferencia y anotando al menos 8. Es decir, si el conjunto de la familia 
Pieres vence a La Dolfina por 8 a 5, será el finalista. Si la Dolfina le gana a Ellers-
tina por cualquier resultado, será automáticamente finalista del Abierto Argentino 
por 22° vez en su historia.

En definitiva, por el lado de la Zona A, claramente ha habido dos equipos que han 
logrado ser superiores al resto, y que con mucha expectativa llegan a la definición 
de Zona. Para La Natividad, sin dudas, será la oportunidad de tomarse revancha 
de lo ocurrido en el Abierto de Hurlingham, cuando en la misma instancia la victo-
ria fue para el conjunto comandado por Pablo Mac Donough. 

El orden de juego de las definiciones de Zona del 129° 
Abierto Argentino de Polo es el siguiente:

Viernes 25 de noviembre:
16:30 h, Cancha 1 de Palermo: La Natividad vs La Irenita Grand Champions
LA NATIVIDAD: Camilo Castagnola 10, Pablo Pieres 10, Barto Castagnola 10, Nachi Du 
Plessis 9. Total: 39.
LA IRENITA GRAND CHAMPIONS: Juan Britos 9, Francisco Elizalde 9, Pablo Mac Donough 
10, Juan Martín Zubía 8. Total: 36.

Domingo 27 de noviembre:
16:30 h, Cancha 1 de Palermo: Ellerstina vs La Dolfina
ELLERSTINA: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 9, Gonzalo Pieres 9, Nicolás Pieres 10. 
Total: 38.
LA DOLFINA: Adolfo Cambiaso 10, David Stirling 10, Poroto Cambiaso 9, Juan Martín Nero 
10. Total: 39. 
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La Irenita Grand Champions se armó de la mejor manera para afrontar esta 
temporada. Con una nueva formación, encabezada por Pablo Mac Donough, y 
acompañado por Francisco Elizalde, Juan Britos y Juan Martín Zubía, buscaba 
hacerle frente a los mejores equipos de Argentina con trabajo, caballada y 
mucho talento. Lograron llegar a la final de la Copa Sarmiento, en Tortugas, y, 
por sobre todas las cosas, al encuentro definitorio de Hurlingham tras vencer 
al campeón defensor La Natividad. Ahora, tendrán la gran chance de acceder 
a la final de Palermo. Naturalmente, no la tendrán nada fácil. Y es que deberán 
vencer nuevamente a La Natividad, el viernes 25 de noviembre, para alcanzar 
el gran sueño. Juano Britos, delantero de La Irenita Grand Champions, habló 
con Modo Polo acerca del gran momento del equipo. 

JUAN
BRITOS

"Somos un equipo, 
esa es la palabra que 
mejor nos define”
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“La verdad es que tenemos una muy 
buena relación entre los 4 y creo que 
eso fue la clave para ir adaptándonos. 
No arrancamos como queríamos la 
temporada, pero creo que de a poco 
fuimos agarrando funcionamiento. 
Nacho Novillo nos ayuda mucho desde 
afuera como coach. Y Matías Mac 
Donough también está siempre para 
dar una mano”, destaca Juano.

¿Cuáles eran los objetivos y las 
ilusiones que tenían al momento de 
comenzar la temporada?
Los objetivos que nos pusimos eran 
estar a la altura de los equipos grandes 
y tratar de llegar a las semifinales con 
chances. Pero en lo que estuvimos 
y estamos pensando siempre es en 
ir agarrando mejor como equipo, en 
pensar en nosotros y en ir partido a 
partido.

¿Cuáles son las fortalezas de este 
equipo?
Buscamos que la fortaleza sea el equi-
po en sí; buscamos convertirnos en un 
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equipo sólido, en donde vamos todos para el mismo lado y jugamos para el com-
pañero. Obvio que después en lo individual todos aportan algo buenísimo al equi-
po: Juanzu (Zubía), con su juventud y ganas que contagian; Fran (Elizalde), con su 
actitud y entrega en cada jugada; y Pablo es un jugador con mucha experiencia, 
que maneja muy bien los tiempos y es un gran líder. Es un equipo en el que todos 
la pasamos bien y del que está buenísimo ser parte.

Qué esperás del partido decisivo que se les viene contra La Natividad?
La Natividad viene jugando a un nivel altísimo, son un equipazo y no por nada en 
menos de un año ganaron los 3 Abiertos. Y lo que pasó en Hurlingham ya pasó 
hace rato. Fue otro torneo y ya lo dejamos atrás. Es una semifinal obviamente que 
muy dura, pero tenemos que pensar en nosotros. Y en llegar bien a ese día.

Por último, ¿cómo describirías a este equipo en una palabra?
Equipo; esa es la palabra que mejor nos define hoy en día. Creo que venimos bas-
tante bien, pero queremos seguir mejorando.

E N T R E V I S TA
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La Copa Padrillos + 40  junto a la familia Heguy. En un partido historico los primos 
se enfrentaron en esta Copa que se desarrolo en Los Machitos

El resultado fue anecdotico para este Clasico del Polo en el que se enfrentaron 
Chapa 1 vs Chapa 2

Chapa 1:
Enrique Bonetti  1 - Hector Guerrero 2 - Horacito Heguy 3  - Marcos Heguy 4

Chapa 2:
James Beh 1 - Pepe Heguy 2 - Nachi Heguy 3 - Eduardo Ruso Heguy 4

COPA PADRILLOS + 40
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Para Garvy Beh definitivamente 2022 no es un año más. El joven malayo de 28 
años se encuentra atravesando una temporada inolvidable desde el punto de vista 
deportivo, pero realmente desafiante desde el plano personal. En un año en que 
se lo vio jugando la temporada de alto hándicap en Inglaterra, más precisamente 
el Prince of Wales Championship en Guards Polo Club, torneo en el que junto a su 
hermano Joevy llegaron a la final, durante el mismo de agosto recibieron un golpe 
realmente duro: la muerte de Chevy Beh, su hermano mayor.

“Antes que nada, este año perdí a mi hermano, es una pérdida realmente dolorosa 
para mí, y quiero que él se sienta orgulloso de mí y de la manera en que voy a dar 



todo de mí durante esta Copa Cámara de Diputados. Es la primera vez que alguien 
de mi familia llega a jugarla, y además, como representante de la familia Beh, tam-
bién soy el primer jugador asiático en jugar la Cámara”, le cuenta Garvey Beh, ca-
pitán de Pilará BP, a MODO POLO.

El hecho de haberse presentado a jugar 
la Copa Pilar, con la mira puesta en la 
Copa Cámara de Diputados, no fue un 
hecho aislado tanto para Garvy como 
para su hermano Joevy, quien también 
participó de la Copa Pilar junto al equipo 
Pilará Doctor2U, pero no logró clasificar 
a la Cámara. 

En esta ocasión, Garvy está acompaña-
do por Gonzalo Deltour, Genaro Ringa y 
Rauli Laplacette, y más allá del comien-
zo del torneo y de lo que viene siendo su 
temporada hasta aquí, afirma que una 
de las cosas en las que más tuvo que 
trabajar es en su puesta a punto, ya que 
“no jugaba desde agosto, la última vez 
había sido jugando 22 goles en Inglate-
rra. Así que fue algo difícil para mí adap-
tarme a este ritmo, ya que fueron varios 
meses sin jugar”.



¿Cómo nace la idea de jugar la Copa Cámara de Diputados?
Decidí jugar la Cámara porque es el sueño de muchos, y desde que era chico so-
ñaba con poder jugar algún día la Cámara y también el Abierto. Así que ojalá algún 
día pueda llegar a eso también.

¿Cómo sentiste tu nivel con respecto 
al nivel de la Cámara?
El partido de hoy fue muy rápido, los pri-
meros dos chukkers fueron muy difíciles 
para mí, pero a partir del tercer chukker 
pude entrar en ritmo, me empecé a sen-
tir bien con la velocidad del juego y me 
pude meter en el ritmo del partido. Ade-
más, estar bien organizado de caballos 
me permite poder estar a la altura de ju-
gar este nivel de polo.

Por último, y de cara a lo que vendrá, 
Garvy Beh se anima a ir incluso más allá 
del sueño que es para él estar jugando 

la Copa Cámara de Diputados, y destaca: “Mis metas para este año son poder jugar 
en mi máximo nivel y seguir preparándome para el año que viene, para la tempora-
da inglesa. Y, más allá, sueño con estar jugando el Abierto en 5 años o antes”.
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La Copa Cámara de Diputados, el certamen más importante de la temporada argen-
tina de primavera de los que se disputan en simultáneo con la Triple Corona, ingresa 
en su instancia decisiva. Y es que luego de que llegara a su fin la instancia de grupos 
el pasado viernes 18 de noviembre, el jueves 24 será el turno de las semifinales. De 
esta forma, El Overo Z7 UAE (ganador de la Zona 1), Nuestra Tierra (ganador de la 
Zona 2), La Fija Synergy Cloning (ganador de la Zona 3) y Chapaleufú (ganador de la 
Zona 4), se clasificaron a las semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos.

La cámara entra en su etapa decisiva

N O T I C I A SP. 23
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En total, en esta oportunidad, el torneo es protagonizado por 16 conjuntos de entre 
24 y 30 goles de valorización: los seis que no lograron clasificar al 129° Abierto Ar-
gentino de Polo HSBC y los 10 mejores de la Copa de Pilar. Los encuentros se desa-
rrollan en el Predio Alfredo Lalor, que la Asociación Argentina de Polo posee en Pilar.

Por su parte, y previo al inicio de la Copa Cámara de Diputados se llevó a cabo la 
Copa Pilar, cuya importancia no solo residía en lo destacado del certamen en sí, 
sino que además era clasificatoria para la copa mencionada. En total, fueron 18 los 
equipos que ingresaron en el cuadro principal, hasta llegar a la gran definición, que 
sostuvieron los conjuntos de Centauros y La Irenita.

Y, en la final, desarrollada el lunes 31 de octubre, el conjunto de La Irenita, uno de los 
de menor hándicap en el torneo (24 goles), se impuso a Centauros tras efectuar una 
gran remontada en el chukker final, que los llevó al chukker suplementario. Allí, Anto-
nio Heguy, hijo de Pepe, sentenció la historia con un gran gol. Junto a él estuvieron 
Federico Panzillo, Matías Mac Donough (hijo) y Jacinto Crotto. 

N O T I C I A SP. 24

El orden de juego para las semifinales de la 
Copa Cámara de Diputados es el siguiente:  

Jueves 24 de noviembre:
10:00 h: Chapaleufú vs El Overo Z7 UAE
12:00 h: Nuestra Tierra vs La Fija Synergy Cloning
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Altamira 
y Lavinia 
definen la 
Thai Polo Cup 

Thai Polo Club Argentina se encuentra celebrando la novena edición de su certa-
men insignia en el país: la Thai Polo Cup Argentina. Al igual que en 2021, el torneo 
cuenta con la presencia de 16 equipos de 14 goles de hándicap y, entre ellos, Alta-
mira y Lavinia estarán buscando el título el sábado 26 de noviembre.

En la primera de las semifinales, Altamira, que contó con Benjamín Quiroga en 
lugar de Adriano Agosti, se impuso a Power Infrastructure, campeón del torneo en 
2014, por 7 a 6, en un encuentro en el que estuvieron en desventaja desde el se-
gundo chukker. La buena conducción por parte de Francisco Irastorza, permitía que 
el conjunto de Miguel Mendoza liderara cada faceta del juego, hasta el momento 
de ingresar al quinto y último chukker. Allí, el buen tándem conformado por Gonzalo 
Ferrari, Gastón y Beltrán Laulhé, llevó a que Altamira marcara un parcial de 3-0, con 
gol incluído sobre el final por parte de Ferrari, que le dio el pase a la final a Altamira.
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Por otra parte, en la otra de las semifinales, Lavinia y Los Bandidos, ganadores de 
las Zonas 3 y 4, respectivamente, buscaban el ticket que quedaba disponible para 
la definición. Lavinia, campeón defensor además, supo imponer condiciones desde 
el primer momento de la contienda, independientemente de que comenzó con me-
dio gol de ventaja por hándicap. Al llegar al halftime, la victoria parcial para el equipo 
que tuvo a Enrique Bauzada, Jack Whitman, Toly Ulloa y Nico Roberts, era de 11.5 
a 1. Sobre los parciales finales se vio una notable mejoría de Los Bandidos, pero la 
diferencia era tal, que Lavinia se terminó llevando el pleito por 13.5 a 7. 

Al cierre de esta edición, se definían también los finalistas de la Pink Polo Cup, cuya 
definición se llevará a cabo también el sábado.
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La AAP festejó sus 
primeros 100 años  

N O T I C I A SP. 30

El Abierto Argentino de Polo contó en 
este 2022 con un momento muy espe-
cial y que trascendió la expectativa del 
torneo en sí. El miércoles 2 de noviem-
bre, en lo que a su vez fue la segunda 
fecha del Abierto Argentino, se celebró 
en el Predio de la AAp, en Pilar, el cen-
tenario del órgano rector del polo en Ar-
gentina. Se trató de un evento emocionante e inolvidable, cuyo centro de atención 
fueron los 17 carruajes que desfilaron alrededor de la cancha 1 junto a los campeo-
nes históricos de Palermo, tanto en su versión mixta como así también femenina.  

Glorias de todos los tiempos, jugadores en actividad, polistas que nunca pasaron de 
moda, fueron solo algunos de los que hicieron emocionar a propios y extraños en 
lo que fue una tarde realmente sin igual. El Trébol, Venado Tuerto, Coronel Suárez, 
Santa Ana, La Espadaña, Indios Chapaleufú I y II, Ellerstina, La Dolfina, La Aguada, 
La Natividad y varias camisetas más fueron protagonistas en el paseo centenario. 
También se homenajeó a aquellas que disputaron el primer partido en la historia del 
Predio Alfredo Lalor hace unos 50 años.
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Cuenta la historia que el 14 de septiem-
bre de 1922, tras una fusión de la Ri-
ver Plate Polo Association (fundada en 
1892) y la Federación Nacional de Polo 
(1921), se creó la Asociación Argentina 
de Polo. Había grandes y visionarios 
dirigentes en ambas entidades y costó 
poco unirlos. Esos dirigentes, en 1927, 
junto a los de la Comisión del Caballo de 
Guerra, dispusieron la construcción de 
las famosas canchas 1 y 2 de Palermo, 
inauguradas en 1928, que se convirtie-
ron en escenarios de increíbles conquis-
tas a nivel mundial y récords históricos 

locales e internacionales, ganándose la denominación mundial de “Catedral Mun-
dial del Polo”, certificada por todos los adelantos técnicos y de embellecimiento.

Tras ganar en 1922 los Abiertos de Inglaterra y Estados Unidos,  Argentina entró 
en el mapa mundial de este difícil deporte y poco después, merced a la calidad ex-
cepcional de nuestros jugadores y caballos, el Polo conquistó, por primera vez en 
la historia de nuestro país, una medalla de Oro Olímpica, en París 1924, conquista 
que repitió en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, última oportunidad en la cual 
nuestro deporte participó de la máxima cita deportiva mundial

N O T I C I A SP. 31
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Justamente en 1936 nacería una rotunda superioridad sobre los EE.UU, la tercera 
versión de la Copa de las Américas cuya posesión, desde entonces, le corresponde 
a la Argentina al vencer de la cuarta a la séptima, en 1950, 1966, 1969 y 1979 en 
Buenos Aires y la octava y última en 1980 en San Antonio, Texas. Es por ello que el 
enorme trofeo descansa en las vitrinas de las oficinas de la AAP, instaladas debajo 
de la Tribuna A del Campo Argentino de Polo.

Conducida por hombres y mujeres del polo, que antes que dirigentes han sido po-
listas, la Asociación procuró – y siempre lo logró - pasar por sobre el oleaje que pro-
dujeron diferencias de posiciones, lógicas en el devenir humano. Por ello, el ansia 
de superación no se detiene. Así lo demuestran todas las ampliaciones y mejoras 
realizadas en Palermo -predio que está abierto los 365 días del año y que hoy cuen-
ta con un paseo gastronómico excepcional- y en el mayor patrimonio de la AAP, su 
magnífico complejo de canchas ubicadas en su predio Alfredo Lalor en Pilar, dotado 
de los mayores adelantos técnicos.

El 14 de septiembre de 2022, la Asociación Argentina de Polo, la cabeza de una 
gran industria que nuclea a casi 500 mil trabajadores, cumplió sus primeros 100 
años de vida

N O T I C I A SP. 32
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España, campeón 
del Fip World Polo 
Championship 

España se consagró campeón del XII FIP 
World Polo Championship en el National 
Polo Center, en Wellington, Estados Uni-
dos, tras derrotar en la final disputada el 
domingo 6 de noviembre a Estados Uni-
dos por 11 a 10, gracias a un gol anota-
do por Pelayo Berazadi, su número 3, en chukker suplementario. De esta forma, el 
conjunto europeo se alza con el título por primera vez en su historia y se convierte, 
además, en el primer país de dicho continente en lograrlo. Por su parte, Uruguay se 
quedó con la medalla de bronce tras vencer a Argentina por 9 a 7.5
al, participaron de la cita mundialista 8 combinados nacionales de hasta 14 goles 
de hándicap.
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El Abierto Femenino celebra 
su edición Número 6

En la Sede Alfredo Lalor que la Asociación Argentina de Polo posee en Pilar, co-
menzará el lunes 21 de noviembre el VI Abierto Argentino de Polo Femenino HSBC 
presentado por Cremas Caviahue, que será protagonizado por ocho formaciones de 
entre 20 y 33 goles de hándicap femenino, integrados por algunas de las mejores 
jugadoras de Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia e Ingla-
terra. En total, serán 14 las polistas extranjeras que jugarán el Abierto.     
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El crecimiento sostenido del polo femenino lo demuestra la cantidad de jugadoras 
que jugarán por primera vez en el Abierto, que en esta oportunidad serán 8. El certa-
men cuenta con la presencia del campeón defensor, La Dolfina BP, que buscará su 
cuarta corona, ya que también se impuso en 2017 y 2018. Su gran rival histórico, El 
Overo Z7 UAE, volverá en búsqueda de revancha, aunque en esta ocasión no con-
tará con una de sus jugadoras claves: Lía Salvo. En su lugar estará ni más ni menos 
que Sheikha Maitha, quien por primera vez dirá presente en el evento.

Cabe recordar que la final del torneo se llevará a cabo el viernes 2 de diciembre en 
la cancha 2 del Campo Argentino de Polo en Palermo, como antesala del partido 
decisivo del 129° Abierto Argentino de Polo HSBC.

Las formaciones participantes:

Zona 1
La Dolfina BP: Mía Cambiaso 7, Milagros 
Fernández Araujo 7, Carina Clarkin 10 y 
Candelaria Fernández 9. Total: 33.
La Aguada Miranda Bosch: Mía Novillo 
Astrada 7, Azucena Uranga 6, Jazmín Du-
pont 5 e Inés Lalor 7. Total: 25.
Thai Polo: Sofía Rivas 5, Maitena Marré 
6, Catalina Lavinia 6 y Sol López Llames 
7. Total: 24.
Puerta Abierta Wolfpack Polo: Agustina 
Imaz 5, Clara Martínez Ferrario 5, Isabella 
Lyle Wolf 5 y Kyle Laura Sheehan 5. Total: 
20.

Zona 2
La Irenita E-Movility: Milagros Sánchez 7, 
Isabelle Parsons 8, Hope Arellano 8 y Fáti-
ma Balzano 6. Total: 29.
El Overo Z7 UAE: Sheika Maitha Al Mak-
toum 4, Clara Cassino 8, Milly Hine 7 y 
Hazel Jackson 9. Total: 28.
La Ensenada Lancome: Pearl Venot 5, 
Lucie Venot 5, Luisa del Carril 5 y Elena 
Venot 7. Total: 22.
Las Bétulas Turmalina Polo: Mia Anne 
Bray 5, Catline Dixie 5, Sofía Lorenzo 5 y 
Sarah Wiseman 7. Total: 22.

N O T I C I A SP. 38



P. 39

WEB:

https://www.mirandabosch.com/


P. 40
E N T R E V I S TAP. 40

“El polo es mi 
mundo; me encanta, 
me apasiona”

FÁTIMA
     BALZANO

Se puso en marcha esta semana la sexta 
edición del Abierto Argentino de Polo Fe-
menino, con las mejores jugadoras del 
mundo en búsqueda de la corona. Entre 
los equipos protagonistas, La Irenita de-
cidió presentar la misma alineación de la 
temporada 2021 y buscará revancha de 
lo acontecido el año pasado. Fátima Bal-
zano, back del equipo, habló con Modo 
Polo y dejó su parecer acerca de una 
temporada femenina histórica y que pro-
mete grandes emociones. Además, nos 
contó lo que significa el polo para ella y 
qué ilusiones tiene para el torneo.  in
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Fati, ¿Cómo te preparaste para un nuevo Abierto Femenino?
Estuve esperando este momento todo el año y traté de prepararme de la mejor ma-
nera posible porque es mi sueño y este equipo es increíble y no puedo estar más 
contenta. Lo que traté de hacer es jugar lo más posible de back esta temporada, 
ya sea en prácticas, pedir, sacar, jugar atrás, lo mismo con los torneos, así me iba 
acostumbrando más al puesto. Jugamos el Pre Open (Copa de Oro de La Ensena-
da), que estuvo buenisimo para que nos vayamos poniendo las cuatro juntas y ya 
agarrando ritmo en equipo. Así que, muy contenta y feliz.
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¿Qué ilusiones tenés para el Abierto?
Hay muchísimo esfuerzo, no sólo nues-
tro, sino también de amigos, familiares, 
de petiseros, de gente que nos ayuda 
a montarnos, de nuestro coach (Hugo 
Barabucci); mucho esfuerzo de muchí-
simas personas para que nos vaya lo 
mejor posible. Obviamente, el sueño de 
cualquier mujer es ganar el Abierto Fe-
menino y me ilusiono con que algún día 
lo podamos ganar con este equipo, es 
mi sueño. Así que, a meterle con toda. 
El año pasado estuve lesionada, tuve 
fractura de peroné, estuve jugando toda 
la temporada vendada, y me costó un montón. Pero, al mismo tiempo, arrancar a 
jugar con este equipo con el que nos conocimos el año pasado me hizo sentir tan 
bien, le metimos para adelante y la pata pasó a segundo plano. Fue muy divertido, 
y es un momento muy lindo para mí compartir el Abierto con mis compañeras. 

¿Cómo ves la actualidad del polo femenino?
Es impresionante lo que está creciendo, me encanta. Veo un montón de chicas 
que están arrancando y que le meten un montón de actitud, buena voluntad y les 
apasiona. Así que, impresionante. Y bueno, también la calidad de los torneos. Este 
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año se hizo una Triple Corona Argentina, también se hizo el Mundial Femenino, hay 
más torneos afuera en distintos clubes. La verdad es que es un lujo, y le agradezco 
a toda la gente que hace todo esto posible y le da lugar al Polo Femenino. Creo que 
el quiebre fue con el primer Abierto Femenino (2017); empezaron a venir un montón 
de mujeres de todos lados del mundo a jugar el torneo. Hubo mucha gente que lo 
hizo posible, que empujó para eso: varones, mujeres, que le empezaron a dar su 
lugar y le empezaron a dar más importancia. Para mí no tiene techo todavía.

Por último, ¿qué es el polo para vos? ¿y qué importancia tiene en tu vida?
El polo es mi mundo; me encanta, me apasiona. Es algo de lo que podría estar ha-
blando tranquilamente todo el día, o mirando todo el día. Me encantan los deportes, 
practico otros, pero éste es por lejos el que más me hace sentir bien y el que más 
me encanta vivirlo y más adrenalina me da. Es muy importante en mi vida. También, 

estudio veterinaria, que arranqué más 
que nada por el hecho de seguir conec-
tada con los caballos y con el deporte. 
Sueño con seguir metiéndole, conocer 
lugares en el mundo, jugar lo más que 
pueda, y bueno, ganar el Abierto Feme-
nino con este equipazo que tenemos, 
que a las chicas las quiero un montón y 
me encanta jugar con ellas.
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La tarde inolvidable 
de Cría La Dolfina, 
en primera persona
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El Abierto Argentino de Polo llega a instancias definitivas e indepen-
dientemente de las definiciones de Zona que se llevarán a cabo este fin 
de semana en Palermo, habrá un equipo que estará siguiendo muy de 
cerca el partido entre Ellerstina y La Dolfina. Se trata de Cría La Dolfi-
na, que cuenta con una chance de llegar a la final luego de la histórica 
victoria ante Ellerstina. Y es que el segundo equipo de la organización 
de Cañuelas logró dar un golpe en la mesa venciendo al conjunto de la 
familia Pieres, y lo obliga, entonces, a ganar por 3 goles -y por al me-
nos 8 a 5- ante La Dolfina para llegar a la final. Tras la trascendental 
victoria, Alejo Taranco y Guillermo Terrera, dos de los protagonistas de 
Cría La Dolfina, hablaron con MODO POLO.

Jejo, fue un partido de locos, con mucho viento, una tormenta que apareció 
en el medio, ¿cómo lo viviste?
Se nos hizo un poco largo entre lesiones y alguna parada, más la lluvia, pero bue-
no, nada, la verdad es que lo fuimos trabajando chukker a chukker y logramos el 
objetivo. En el momento más importante del partido, por ahí, fallo un saque. Pero 
el equipo tuvo paciencia y fue aguantarlo hasta el final. Pudimos zafar a pesar de 
esa jugada.

¿Qué balance hacés de lo que fue el año para Cría La Dolfina? 
Fue una buena temporada. Creo que por momentos cuesta mucho. Por ejemplo, 
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en Hurlingham nos costó, perdimos los 
tres partidos que jugamos. Pero la ver-
dad es que el equipo se levantó, sa-
bemos jugar, nos entendemos bien. Y 
bueno, el balance hoy, con esta victo-
ria (ante Ellerstina), es impresionante. 
Yo creo que si hubiéramos perdido por 
uno o en suplementario, el balance no 
hubiera sido tan bueno. Pero bueno, el 
equipo se merecía un triunfo como éste 
en cancha uno. 

Tremendo partido, Terre, pasó de 
todo, ¿cómo se vivió dentro de la 
cancha?
Tremendo, hubo de todo: dos parates, la 
lluvia, todo. Nosotros lo tomamos como 
un partido aparte contra estos equipos, 
que tienen mucha intensidad de jue-
go durante todo el partido. Así que, en 
nuestros momentos de bajo rendimien-
to tratamos de estar lo más ordenados 
posibles, tranquilos y que no nos metan 
tantos goles para que cuando venga la 
nuestra, aprovecharla.
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¿Qué hicieron mientras que el partido 
estuvo parado por la lluvia?, ¿de qué 
hablaron?
Hablamos sobre cómo estaban los ca-
ballos y siempre mentalizados para se-
guir. Porque si parábamos, parábamos 
y nos íbamos cada uno a su casa; pero, 
si seguiamos, teníamos que estar pre-
parados para eso, en seguir jugando de 
la misma forma y concentrados en tra-
tar de llevarnos la victoria.

Por último, ¿fue el cierre perfecto de 
Palermo para ustedes?
Cómo decís, nosotros ya terminamos la 
temporada y, por suerte, de una buena 
manera. Hace un rato largo que venía-
mos buscando ganarle a Ellerstina o a 
un equipo grande acá en Palermo, y hoy 
se nos dio. Y bueno, es una linda forma 
de terminar.
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