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QueridA fAMiliA del Polo, Queridos AMigos y AMigAs:
Es para nosotros como dirigentes y como amantes de este deporte un orgullo pre-
sentarles el Balance Social que describe todas las acciones que lleva a cabo la AAP, 
fiel a su visión como entidad rectora del juego del polo en el país y principal referente 
en el mundo, y al mismo tiempo compartirles el desafío que tenemos como Consejo 
Directivo de estar al nivel y ser profesionales para posicionar un deporte en el mundo 
en el que somos los mejores.

Hoy en día, se está jugando al polo más de lo que se ha jugado a lo largo de toda la his-
toria de la AAP, en nuevas modalidades que abre un abanico infinito de posibilidades 
para que lo practiquen todos los que así lo desean. Sumado a ello, este crecimiento 
deportivo trae consigo un incremento de puestos de trabajo a decenas de miles de 
personas y que en paralelo potencia el turismo nacional e internacional.

Sabemos que el polo es una gran industria sin chimeneas en fuerte expansión que 
se estima genera unos 30.000 puestos de trabajo directos y unos 100.000 indirectos  
lo que crea la necesidad de especialización de cada profesión y una mayor demanda 
de puestos de trabajo. Es por eso que creamos la Universidad de Polo, para darle una 
metodología de enseñanza a las procesiones que genera el deporte, democratizando 
el acceso al conocimiento capacitando a quienes son o quieren ser parte de esta gran 
industria.

En 2021 hemos recibido nuevamente la máxima distinción por parte de la Secretaría 
de Promoción Turística de Argentina, la licencia “Marca País”, que tiene como objetivo 
posicionar y desarrollar a nivel nacional e internacional áreas claves de la economía, 
tanto por la supremacía de nuestro país en el polo, como por ser una vidriera para 
Argentina y que permite traer inversiones.

Este año la AAP cumple sus primeros 100 años, por eso comenzamos este Balance 
Social con la historia de nuestra institución, que convirtió al polo nacional en el máxi-
mo exponente mundial y al mismo tiempo, en un deporte tan íntimamente argentino.

Gracias a todos ustedes por confiar en nosotros, y los invitamos a trabajar juntos para 
continuar potenciando este crecimiento sin límites.

DelFÍn URanGa
Presidente

                DelFÏn URanGa
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En el presente Balance Social, la AAP hará 
un resumen sobre la puesta en marcha de 
los pillares que guían la gestión del actual 
presidente, Delfín Uranga, y su Consejo 
Directivo. Ellos son: 

MÁS
Polo

MÁS
PAtrocinAdores

MÁS
fAnáticos

MÁS
seguridAd

MÁS
entreteniMiento

Los ejes principales para llevarlos a cabo 
son el polo, los clubes, los jugadores, la gran 
industria de este deporte y la innumerable 
cantidad de puestos de trabajo que esta 
genera. 

Previo al desarrollo y con motivo del primer 
centenario de la Asociación Argentina 
de Polo, se repasarán los hechos más 
destacados de todas las décadas que 
hicieron del polo argentino, el más grande 
del mundo.
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100 años frente al mejor 
polo del mundo
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HistoriA de lA AAP
100 añoS frente al Mejor
polo del Mundo 
La Asociación Argentina de Polo cumplirá el próximo 14 de septiembre sus prime-
ros 100 años de historia al frente de un deporte que tantas satisfacciones le dio al 
país desde sus comienzos, con las primeras medallas  olímpicas de oro para Argen-
tina en París 1924 y más tarde en Berlín 1936, sumado a las grandes conquistas in-
ternacionales que consagraron al polo argentino como el mejor del mundo, emblema 
que supo mantener y potenciar a través de un siglo.

Desde su primer presidente, José A. Monroe Hinds, hasta el actual, Delfín Uranga, la 
misión de la AAP estuvo siempre acompañada por hombres de polo que  interpreta-
ron fielmente el para que y porque de esta entidad,  que supo trabajar siempre sobre 
terreno fértil, con permanente visión de futuro, cumpliendo los objetivos propuestos 
en su fundación.

En este centenario, la AAP puede mirar retrospectivamente y llenarse de satisfac-
ción y orgullo por un vasto camino que resumiremos a continuación, el cual refleja y 
acentúa el liderazgo indiscutible en este deporte y toda su industria, tan íntimamente 
argentina.

Todo comenzó en 1922, cuando los triunfos de la primera gira de una selección ar-
gentina en el exterior tuvieron un alto impacto tanto en el polo como en el deporte en 
general.
Las victorias de la selección formada por Juan y David Miles, Jack Nelson y Luis Lacey 
como titulares, acompañados por Luis Nelson y Carlos Uranga como suplentes, que 
lograron los Abiertos de Estados Unidos y de Inglaterra, colocaron a la Argentina en 
el mapa mundial de este deporte.

Estos títulos marcaron un antes y un después en el polo. Los dirigentes que se nu-
cleaban  en la entonces River Plate Polo Association (fundada en 1893) y la Federación 
Argentina de Polo (1921) decidieron dejar las diferencias de lado y aunar esfuerzos  
con el fin de fomentar este deporte y su desarrollo en el país y en el mundo, fusionan-
do ambas entidades en una sola.

Y fue la tarde del 14 de septiembre de 1922, en el Hurlingham Club, día en que comen-
zaba el Abierto Argentino, cuando: nació la Asociación Argentina de Polo.
Las entidades reunidas fueron el Hurlingham Club, Rosario PC, 11 de Caballería, La 
Laguna PC, Villegas PC, Club de Polo Carlos Casares, Los Ceibos PC, Campo de Mayo 
PC, C 9 de Caballería, Club de Polo 1 de Caballería, Medialuna PC, Corona PC, The 
Sandewners PC, Santa Inés, Jujuy PC, El Colorado PC, Lincoln PC, Washington Spor-
ting Club, Los Algarrobos PC, North Santa Fe, Venado Tuerto Polo & Athletic Club, 
Palomar y Villa Valeria.

el PriMer consejo directivo estuvo integrado de la siguiente manera: 
Presidente, Sr. José A. Monroe Hinds; Vicepresidente, Sr. Francisco Ceballos; Voca-
les, Sres. José Alfredo Martínez de Hoz, Guillermo Alfredo Benitz y Carlos F. Lacey; 
Vocales Suplentes, May. Samuel A. Casares y Sres. Macarthy Barry y Carlos Crawford 
Smith. 

Sus primeros pasos fueron orientados a fomentar la inscripción de clubes a las filas 
de la AAP y la respuesta no tardó en llegar. Al poco tiempo se afiliaron 26 instituciones, 
con 254 jugadores que registraban su handicap, principalmente de clubes del interior.
Al mismo tiempo fue primordial para las autoridades divulgar y dar a conocer las 
reglas de juego, tomadas inicialmente del reglamento del entonces Hurlingham Club 
de Londres y aceptadas oficialmente por la AAP,  con el fin de que el polo se practique 
uniformemente en todo el país.

lA PriMerA sede de lA AAP fue en la calle Tucumán 576 de la Ciudad de 
Buenos Aires, lugar que era visitado por los jugadores y los clubes del interior que 
decidían sumarse oficialmente a esta nueva organización. 
Desde aquel entonces, la AAP se mantiene al frente del mejor polo, constituyéndose 
como la “entidad rectora del juego del polo y principal referente en el mundo”.
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Esta década fue fundamental para el posicionamiento 
del polo argentino en el mundo y para cimentar la supre-
macía nacional e internacional de este deporte.
Tal como se mencionó, a raíz de las grandes conquistas 
en 1922 de los Abiertos de los Estados Unidos e Inglate-
rra, en las que la primera selección argentina superó a 
Meadow Brook por 14 a 7 y a Eastcote Club por 12 a 8, 
respectivamente, nació la Asociación Argentina de Polo.
Tan solo dos años después, la primera participación Ar-
gentina en los Juegos Olímpicos que se disputaron en 
París en 1924, el polo le dio a nuestro país su primer me-
dalla de oro. El equipo denominado “Los cuatros grandes 
del sur” estaba integrado por Juan D. Nelson, Juan B. 
Miles, Enrique Padilla  y Arturo J. Kenny. Los suplentes 
fueron Guillermo Brooke Naylor y Alfredo Peña. Argenti-
na jugó cuatro encuentros y en todos ellos consiguió el 
triunfo: 15-5 a Francia 5; 16-1 a España; 9-6 a Inglaterra; 
y finalmente, 6-5 a Estados Unidos.

Avanzando a paso firme, en ese mismo año se puso en 
juego por primera vez la Copa Cámara de Diputados, do-
nada por esa  Honorable Cámara a los señores Juan B. 
Miles, Juan D. Nelson, David B. Miles y Luís Lacey por su 
actuación en la gira del ´22, para ser disputada anual-
mente y como estímulo al fomento del polo en la Nación 
Argentina.

Su primer campeón fue Santa Inés, integrado por D. 
Kearney, Carlos  N. Land, W. Brook Naylor y J. Kearney. 
Al mismo tiempo, el Consejo Directivo de la AAP recibió 
el 29 de agosto de 1924, la donación de la Copa de Honor 
por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación  para 
ser entregada al equipo ganador del Abierto Argentino.
En la actualidad, la Copa de Honor se disputa anualmen-
te en la Temporada Oficial de Primavera.

Sin bien los grandes jugadores de la historia empezaron 
a inscribir su nombre en la Copa del Abierto Argentino 
desde 1893, fue recién en 1926 cuando Hurlingham Mar-
tin Iron se convirtió en el primer equipo integrado por 
argentinos nativos en ganar el Abierto. Sus integrantes 
fueron Francisco Ceballos, Ramón Videla Dorna, Justo 
Galarreta y Enrique Padilla.

Como broche de oro de 1926, el 24 de diciembre la Ins-
pección General de Justicia le otorgó la personería jurí-
dica a la Asociación Argentina de Polo como entidad civil 
sin fines de lucro.

Un hecho histórico que cambió el foco internacional de 
los principales escenarios del mundo y que convirtió en 
epicentro del mejor polo a Palermo, ocurrió el 27 de oc-
tubre de 1928 con la  inauguración oficial del Campo Ar-
gentino de Polo en Palermo.

El auge logrado por el polo argentino con las destacadas y 
consagratorias  actuaciones  logradas en el extranjero -en 
el ámbito de selección- hicieron que las autoridades de 
la Asociación Argentina de Polo,  conjuntamente  con las 
de la Comisión  de Fomento  del Caballo de Guerra  (hoy 
Dirección  de Remonta y Veterinaria) resolvieran  iniciar,  
con gran visión de futuro,  la preparación  de estas dos  
impecables canchas  en los terrenos  de la vieja Sociedad 
Sportiva Argentina situada  frente  al Hipódromo Argentino 
en la Av. Vértiz (hoy Av. del Libertador y Dorrego).

La ubicación de las canchas surge como consecuencia 
de que ya existía  una cancha marcada donde practicaban  
polo los oficiales del Regimiento de Granaderos a Caba-
llo. Como consecuencia de   que los terrenos eran bajos 
e inundables y por lo tanto anegadizos,  se los rellenó 
1.30 mts. sobre el nivel existente, prosiguiéndose con el 
nivelamiento del campo en toda su extensión.
Para su inauguración,  entre la Comisión de Fomento del 
Caballo de Guerra y la AAP se convino en organizar un 
partido el 27 de octubre entre dos equipos denominados 
Civiles y Militares, ambos con 17 goles de hándicap, inte-
grados por Luis T. Nelson, Ramón Videla Dorna, Carlos 
Uranga y Juan Luis Giribone, para Civiles. En tanto por 
Militares jugaron el Tte. Manuel Molinuevo, el Tte. 1º Al-
berto Paz, el Tte. 1º Luis Oddone y el My. Enrique Padilla. 
El partido finalizó 8 a 6 a favor de Civiles.
El 17 de Noviembre de 1928 se completaron los actos de 
inauguración del Campo de Polo con un segundo partido 
entre los equipos Blancos y Colorados, de 26 goles, inte-
grados por figuras destacadas de la época. Ellos fueron 
Alfredo Harrington, Diego Cavanagh, My. Enrique Padi-
lla, Luis Lacey, Daniel Kearney, W. Brooke Naylor, José 
C. Reynal y Manuel Andrada. El vencedor fue el equipo 
Blanco por 10 a 3.

De esta manera, el equipo de Santa Inés fue el primer 
campeón argentino abierto en ganar el máximo torneo 
en las canchas de Palermo. El conjunto ganador fue in-
tegrado por Daniel Kearney, W. Brook Naylor, K. Reynolds 
y J. Kearney.

Esta década fue fundamental para la expansión del polo 
argentino al mundo. Fue así que en 1928 surge un torneo 
internacional que atravesó la vida de la AAP: la Copa de 
las Américas.
Si bien la Argentina ingresó al mapa mundial del polo en 
1922, en esos años Estados Unidos e Inglaterra se dispu-
taban la supremacía de este deporte, en los partidos por 
la Copa Westchester. Tanto Juan D. Nelson por la AAP y 
Louis Stoddard por la United States Polo Association tra-
taron de que Argentina pueda competir en este certamen 

equipo argentino que participó en la Gira de 1922.
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ya que su reglamentación no permitía esa incorporación, 
puesto que sólo podían intervenir Estados Unidos e In-
glaterra.
Fue tal el interés compartido entre Nelson y Stoddard  
que decidieron crear la Copa de las Américas. La prime-
ra versión la ganó el equipo norteamericano en Meadow 
Brook.
El trofeo fue donado recién en 1932 por el entonces Pre-
sidente de la Nación, el Grl. Agustín P. Justo. 

Cerrando esta primera década, en 1929 la Asociación 
Argentina de Polo, por ese entonces presidida por Fran-
cisco Ceballos, instituyó el Campeonato Nacional Inter-
circuitos con Handicap, en el que participaron diversas 
zonas del polo del interior de la República Argentina, 
brindando un poderoso impulso a los jugadores de to-
das las latitudes del país. Fue en 1938 que tuvo nombre 
propio: Copa República Argentina. Este certamen,  des-
de su nacimiento, se convirtió en único en el mundo por 
tratarse de un torneo sin topes de valorización: pueden 
participar equipos de 0 a 40 goles.

En su primera versión, la victoria le correspondió al equi-
po de Dorrego, representante del Circuito Sur, integrado 
por Haakon Haugaard, Nicolás Ambrosius, Bonde Am-
brosius y Ernesto Grant, que superó a Washington (Cir-
cuito Centro), con Juan Echaide, Horacio Hughes, Pedro 
Chisholm y Manuel Andrada por 11 a 7. Intervinieron en 
su rueda final, seis formaciones de entre 4 y 13 goles de 
valorización.

Ingresando en el tema caballos, cabe destacar que desde 
su creación, la Asociación continuó otorgando y lo hace 
hasta el presente, la Copa Lady Susan Townley, originaria 
del  Hurlingham Club,  trofeo entregado al mejor caballo 
jugador de la final del Abierto Argentino.
En su primera versión de 1908 fue para India de H. 
Shwind y en 1922, año de la fundación de la AAP, fue para 
Gitana de Daniel Kearney.

Hurlighman Martin iron, de izq. a der: enrique Padilla, Justo Galarreta, Ramón Videla Dorna y Francisco ceballos
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1930 comienza con otra gira de un equipo que escribió 
las más nobles páginas en la historia del polo: Santa 
Paula, con Manuel Andrada, Alfredo Harrington, Juan 
y José Reynal, Andrés Gazzotti y Carlos Uranga. Este 
equipo visitó Estados Unidos realizando otra de las giras 
más notables que haya efectuado un equipo argentino, 
ganando además del Abierto del Pacífico, veintinueve de 
sus treinta presentaciones, actuación que lo llevó a con-
vertirse en el equipo del pueblo, ya que toda la ciudada-
nía y el periodismo se encargó de ponerlo en evidencia, 
máxime por alcanzar su primer Abierto de Palermo en la 
Argentina. Al año siguiente repitió su exitosa excursión 
por el país del norte ganando su calificado Campeonato 
Abierto. A su regreso en Puerto Nuevo fue recibido por 
una multitud que le mostró su admiración, por sus nota-
bles conquistas. En 1933 y 1936 volvió a inscribir su nom-
bre entre los ganadores del máximo certamen nacional y 
allí el “paisano” Manuel Andrada junto a “Pirulo” Juan J. 
Reynal,  fueron relevantes  figuras.

Este mismo año y por iniciativa de la AAP se jugó por 
primera vez en Buenos Aires una serie entre militares 
argentinos y estadounidenses por la Copa Inter Ejércitos, 
trofeo donado por el Embajador de EE.UU., D. Roberts 
Woods Bliss. Esta serie se la adjudicó el país del norte.
En 1932 una representación de Estados Unidos fue invi-
tada a participar en el Campo de Polo en Palermo de la 
segunda versión de la Copa de las Américas. Esta visita 
despertó el interés de los aficionados al polo a llenar el 
estadio para ver el enfrentamiento entre Argentina y Es-
tados Unidos. 
Si bien el triunfo fue para el visitante quedaron perfecta-
mente demostrados los vínculos de confraternidad de-
portiva entre ambas naciones.

Años 30

santa Paula: de izq a der: alfredo Harrington, Juan Reynal, José 
Reynal y Manuel andrada. anuario 1931 

Foto de época del encuentro final del Abierto de 1930 entre Santa 
Paula y estados Unidos

team de los estados unidos, de izq a der: Morton Mc Jones, 
chandler Wilkinson, Peter Rodes y charles Smith

Vista del palco oficial durante la final del Abierto de 1930

Parte de las tribunas de Palermo en la final de 1930

Segundo partido internacional interejércitos de argentina y es-
tados Unidos. el Presidente de la nación Tte. Grl José Uriburu  y el 
titular de la aaP, Francisco ceballos entregando la copa al team 
visitante. 

Por Argentina jugaron  Arturo Kenny, Juan D. Nelson, 
José Reynal y Manuel Andrada; mientras que por EEUU 
se alistaron Michel Phipps, Elmer Boeseke, Winston 
Guest y William Post. 

c.
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team de la usPA, ganador del Abierto de Palermo y de la copa de 
las Amércias. De izq a der: M. Phipps, W. Guest, e. Boeseke y W. Post.

team Militar ganador del trofeo  springbok. De izq a der: cap. 
alberto Paz, Tte. Matías casares, May. Juan c. Balbastro y Tte. 1ro. 
José a. Souto.

Tribuna de Dorrego durante el desfile de caballos en la final de la 
copa de las américas. 

Buenos aires 1936, el embajador de alemania, Dr. edmund Von 
Thermann, el presidente de la aaP Juan D. nelson, el Director de 
Remonta cnl. alberto de oliveira césar, junto a otras autorida-
des en el acto de plantar el Roble olímpico entregado al equipo 
argentino por su triunfo en los JJoo.

equipo de los jjoo 1936 y copa de las Américas, de iz a der: 
Juan D. nelson, Roberto cavanagh, luis Duggan, Manuel andrada, 
enrique alberdi, S. cavanagh y andrés Gazzotti.

En tanto, en el orden nacional surge en 1934 la Copa Es-
tímulo, creada para jugadores novicios e inscriptos en 
la Asociación, para equipos de 5 a 10 goles. Su primer 
ganador fue los Pingüinos, integrado por A. Campos Me-
néndez, O. Braun Menéndez, R. Braun Menéndez y Raúl 
Mihanovich.
En 1935, la South African Polo Association dono el Trofeo 
Springbok, en agradecimiento a las atenciones recibidas 
durante su participación en nuestro país. Desde enton-
ces compiten los equipos Civiles y Militares por dicha 
estatuilla.
En la primera versión resultó campeón el equipo Militar 
integrado por Cap. Alberto Paz, Tte. Matías Casares, May. 
Juan Balbastro y Tte. 1ro José Souto 

Hacia fines de 1935 se anunció que el polo volvía a los 
Juegos Olímpicos y fue así como en 1936 partieron a 
Berlín Luis Duggan, Roberto Cavanagh, Andrés Gazzotti 
y Manuel Andrada, quienes defendieron el título logrado 
en 1924 para lograr la segunda medalla de oro en Polo. 
Argentina venció a México por 15-5 en la semifinal y a 
Inglaterra por 11-0 en la final.  
Además de la medalla recibieron un retoño del roble 
Olímpico, destinado a celebrar al ganador y convocar a 
nuevas competencias. El retoño es hoy en día el roble que 
está ubicado entre las canchas 1 y 2 del Campo Argentino 
de Polo 

c.
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Finalizados los Juegos Olímpicos, la selección se embarcó rumbo a Estados Unidos 
a disputar la tercera versión de la Copa de las Américas, en Meadow Brook. Por 
primera vez Argentina logró este test match internacional superando al equipo local 
por 21 a 9 y 8 a 4, respectivamente.

En 1937, el entonces Gobernador Dr. Manuel A. Fresco donó la Copa Provincia de 
Buenos Aires en memoria de David Miles. En sus primeros años la disputaron los 
equipos participantes del Abierto Argentino de Polo. 
Su primer campeón fue el equipo de Santa Inés, integrado por Alejandro Gowland, 
Mario Inchauspe, Samuel Casares y Daniel Kearney. 

Años 30

entrega de la copa de las américas al equipo ganador argentina. 

Santa inés: el primer campeón de la copa Provincia de Bs. as. 
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En esta década surge el primer clásico del polo argenti-
no: El Trébol y Venado Tuerto.

La formación más recordada de El Trébol fue la que in-
tegraron Luis y Heriberto Duggan junto a Julio y Charlie 
Menditeguy, quienes dominaron entre 1939 y 1943, mien-
tras que Venado Tuerto, con Luis y Roberto Cavanagh 
junto a Enrique y Juan Carlos Alberdi lo hicieron entre 
1944 y 1950.
 
Continuaron las citas en el orden internacional: en 1942 
arribó a la Argentina un seleccionado mexicano que in-
tegraron los hermanos Guillermo y Juan Gracida, A Nava 
Castillo y A. Ramos Sesma, quienes se adjudicaron la Se-
rie Internacional por la Copa “Rafael Castillo”. 

Asimismo, en 1943 el entonces Embajador de México Dr. 
Octavio Reyes Spíndola donó el Trofeo Charro Mexicano 
para ser disputado anualmente con la inclusión en cada 
equipo de un jugador que no pertenezca al club que re-
presentaba, para fomentar los lazos entre todos los po-
listas del interior. Su primera versión quedó en manos de 
Tortugas, alineado por Alberto Ustariz, Jorge Cernadas, 
Mario Inchauspe y Carlos de la Serna. 

En 1944 se disputó el torneo internacional por la Copa 
República de Chile con la participación de un seleccio-
nado chileno y dos equipos argentinos, uno integrado 
por jugadores militares y otro por civiles. En su primera 
edición se lo adjudicó el equipo trasandino. Este trofeo 
fue puesto en juego en 1947 y 1949, adjudicándoselo en 
ambas ocasiones el conjunto Civil argentino.

Otro torneo que se disputa hasta la actualidad surgió en 
1944 cuando el Diario La Nación donó la copa  Tte. Grl. 
Don Bartolomé Mitre, para ser puesta en juego por equi-
pos afiliados a la AAP y que en un principio contó con la 
organización el Club San José de Luján.
 
Para cerrar la década se llevó a cabo en el Campo Argen-
tino de Polo el Campeonato Mundial con la participación 
de cinco países: Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, 
México y Chile. Resultó campeón el equipo argentino in-
tegrado por Juan Cavanagh, Roberto Cavanagh, Enrique 
Alberdi y Juan Carlos Alberdi. La Copa fue donada por 
el entonces presidente de la Nación, Tte. Gral. Juan Do-
mingo Perón.
En este evento se inauguraron las tribunas A y B del sec-
tor central en Palermo.

el Trébol: la histórica formación. 

Temporada internacional 1949, ganador del Mundial y copa de 
las américas 1950: de iz a der: Juan carlos alberdi, enrique alberdi, 
Roberto cavanagh y Juan cavanagh.

Team de USa

Team de México

Team de inglaterra

Team de chile
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En 1950 se realizó una nueva edición del Torneo Interna-
cional por la Copa de las Américas en Argentina, en el 
cual la selección local se adjudicó los dos partidos que 
integraban la serie, por 14 a 10 y 11 a 7, respectivamente.
El equipo estuvo representado por Juan y Roberto Cava-
nagh y Juan Carlos y Enrique Alberdi.
Esta idéntica formación junto a los suplentes Francisco 
Reyes Carrere y Ernesto Lalor se clasificó campeona en 
los primeros juego deportivos panamericanos.

Un certamen que marcó al polo argentino y que se con-
virtió en un semillero de campeones surgió en  1951 
cuando por primera vez se disputó el Torneo Intercolegial 
por la Copa Santa Paula, donada por la familia Reynal 
en homenaje a Paula Llauró de Reynal, reservado para 
equipos integrados por alumnos regulares de colegios 
secundarios. En esta versión inaugural se consagró cam-
peón el equipo de Lasalle con Bertil Grahn, José Estévez, 
Roberto Debuchy y Martín Garciarena.

colegio lasalle, de iz a der: Bertil Grahn, José estévez, Roberto 
Debuchy Poggio y Martín Garciarena. 

coronel Suárez, 40 goles de handicap y Santa ana 1973

En este mismo año, donada por el Embajador de Bra-
sil, Dr. Juan Bautista Lusardo, se disputó en Palermo la 
Copa Presidente Getulio Vargas. En la esta edición se la 
adjudicó el seleccionado argentino con Armando Braun 
Estrougamou, Eduardo Rojas Lanusse, Ernesto O´Farre-
ll y Teófilo Bourdieu, mientras que en la segunda, dis-
putada en Brasil, Argentina mantuvo el título con Jorge 
Marín Moreno, Ricardo Lalor, José Lalor y Teófilo Bordeu.

Con motivo de la Coronación de la Reina Isabel II, en 
1953 un equipo representativo de la Argentina participó 
en algunos torneos británicos. El seleccionado argentino 
se adjudicó los trofeos Smith Ryland y Copa Neill Haig, y 
ganó frente a un combinado chileno-estadounidense la 
Coronation Cup. Integraron la selección Ernesto “Tito” 
Lalor, Eduardo Braun Cantilo, Alejandro MIhánovich y 
Juan C. Alberdi.
En este mismo año, la AAP incluyó en la lista oficial de 
hándicaps a Pamela Storey, convirtiéndose en la primera 
mujer polista con hándicap.

En 1956 la Federación Española de Polo invitó a una de-
legación argentina a jugar en su temporada. El equipo 
conformado por Enrique y Luis Lalor junto a Roberto y 
Teófilo Bordeu se adjudicó la mayoría de los trofeos de 
ese país, incluyendo su Campeonato Abierto.

En el año 1957, la cancha 1 de Palermo fue escenario de 
un torneo singular. Se trató del primero y único Campeo-
nato Rioplatense de Polo, que  se realizó con el auspicio 
de la Confederación Argentina de Deportes, en partido y 
desquite. La representación argentina se impuso por 15 a 
1 y 11 a 0. El cuarteto oriental, integrado por Andrés Aro-
cena, Pedro Zumarán, Julio Arocena y Alfredo de Souza, 
ostentaba 13 goles de handicap, en tanto que el equipo 
argentino constituido por Enrique Braun Estrugamou, 
Marcelo Dorignac, Juan José Blaquier (h) y Francisco 
Soldati, sumaba 16.
 

A fines de esta década, nació el segundo gran clásico 
de la historia del polo argentino: Coronel Suarez y Santa 
Ana, equipos protagonistas de muchas finales y grandes 
espectáculos. 

Si bien en 1952 Coronel Suárez, que había logrado el Ar-
gentino Abierto con los hermanos Garrós y los Alberdi, 
comenzó una serie de triunfos con dos militares de gran 
nivel, Rubén Fernández Sarraúa y Francisco Reyes Ca-
rrere, Enrique Alberdi y Juan C. Harriott (padre) y luego 
con Enrique Lalor en lugar del primero en 1953, para lue-
go  volver a triunfar en 1957 pero ya con una figura que a 
través del tiempo se convertiría en uno de los jugadores 
más brillantes de todas las épocas, no sólo en nuestro 
país sino también en el mundo: Juan Carlos Harriott (h). 

Al año siguiente forman las duplas Horacio y Antonio He-
guy y Juan C. Harriott, padre e hijo. En 1959 entró Luis 
Lalor por Antonio y continuaron cosechando triunfos, 
al ingresar a la formidable década del 60. Luego de un 
nuevo triunfo de El Trébol, comenzarían a protagonizar 
con Santa Ana, que sería su eterno rival, un duelo donde 
no cabía ningún tipo de claudicaciones. Y allí señalan un 
récord muy difícil de superar, al ganar 10 campeonatos 
seguidos; los dos primeros con Daniel González, pero a 
partir de 1967 con Horacio y Alberto Pedro Heguy junto a 
Juan Carlitos y Alfredo Harriott.
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En diciembre de 1959, la Confederación Argentina de 
Deportes envió a la AAP una propuesta para organizar 
una Temporada Internacional de Polo como adhesión 
a los festejos del 150º aniversario de la Revolución de 
Mayo. La Asociación Argentina de Polo resolvió invitar 
a las Asociaciones de Estados Unidos y México, para 
que envíen sus mejores equipos representativos. Al no 
poder lograr la presencia de los mismos, la AAP dis-
puso que el trofeo lo obtuviera el equipo ganador del 
Abierto Argentino de ese año. Posteriormente se habría 
de determinar la forma definitiva de disputa, quedan-
do incluido de esta manera en forma permanente en el 
programa anual de torneos de la AAP.

El primer ganador de la Copa Sesquicentenario fue el 
equipo de El Trébol, triunfador en el Abierto de 1960, 
formado por Horacio Castilla, Teófilo Bordeu, Carlos de 
la Serna y Carlos Menditeguy. Esta forma de realización 
se mantuvo en el año 1961, obteniendo la copa el equipo 
de Coronel Suárez, con Horacio Heguy, Daniel González, 
Juan Carlos Harriott (h) y Juan Carlos Harriott. 

En 1962, el Consejo Directivo de la AAP, ante la falta de 
fechas disponibles para disputar la Copa en forma se-
parada, resolvió organizar un torneo de carácter anual, 
con cuatro equipos de alto handicap, formados por el 
propio Consejo, llevándose a cabo en forma conjunta las 
Copas Sesquicentenario y Canadá (Abiertos) y la “14 de 
Septiembre”, con handicap. 

Fue en 1965 que el Consejo Directivo resolvió, con el ob-
jeto de apoyar al polo del interior, que la Copa Sesqui-
centenario se jugara anualmente, en forma rotativa, en 
zonas del Norte y Oeste del país, supeditada su realiza-
ción en cada temporada a las posibilidades de organiza-
ción que tuvieran cada una de las zonas intervinientes.

Esta idea original preveía en el futuro, ampliar la par-
ticipación a otras zonas del país donde hubiera clubes 
afiliados. Dispuso además, que en esa primera realiza-
ción de 1965 fuera el Salta Polo Club su organizador, 
interviniendo equipos de Salta, Tucumán y Córdoba. 
Obtuvo la copa el equipo Peñaflor, integrado por Néstor 
Patrón Costas, Ramiro Zamora, José A. Zamora y Ricar-
do Patrón Costas (h), resultando su realización todo un 
éxito.

Es la década de Coronel Suárez en los Abiertos de Pa-
lermo. El equipo supo conseguir un record hasta ahora 
imposible de igualar, ganar diez abiertos de Palermo 
consecutivos, desde 1961 hasta 1970. Con los años se 
transformaron en uno de los mejores equipos de polo 
del mundo y de la historia. La formación definitiva, la 
que los consagró en el mundo, llega en 1967 con la du-
pla de los hermanos Harriott, (Juan Carlitos y Alfredo) y 
Heguy (Horacio Antonio y Alberto Pedro). 

En cooperación con la Municipalidad de Mar del Plata y 
la entonces Asociación de Promoción de esa ciudad,  el 
Mar del Plata Polo Club y el Museo de Tradición “José 
Hernández”, la AAP tomó a su cargo la organización de 
un partido que se realizó en Camet en el que participa-
ron los jugadores de alto hándicap disponibles en ese 
momento.

En 1962 la Asociación Argentina de Polo recibió la visita 
del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo y cuatro años 
después participó en el Abierto del Hurlingham Club, 
resultando finalista del certamen. Asimismo, el Prín-
cipe disputó un partido especialmente organizado para 
el entonces Presidente de la Nación Argentina, Tte. Grl. 
Juan Carlos Onganía.
Desde ese año y como homenaje permanente se puso 
en juego la Copa Duque de Edimburgo organizada por el 
Club Hípico Militar San Jorge.

Ceñida de polo internacional, esta década tuvo dos 
grandes conquistas: en 1966 Argentina logró la Copa de 
las Américas. El equipo formó con Francisco Dorignac, 
Juan Carlos Harriott (h), Horacio A. Heguy y Gastón Do-
rignac.  También obtuvo la Copa Sesquicentenario de la 
Independencia con otro seleccionado argentino integra-
do por Alfredo Harriott, Gastón Dorignacm Juan Carlos 
Harriott (h) y Gonzalo Tanoira.
En 1969,  la selección albiceleste superó a Estados Uni-
dos por 12 a 6 y 18 a 6 en ambos encuentros y consiguió 
un nuevo título en la Copa de las Américas, con idéntica 
formación de 1966.
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Don Alfredo Lalor, entre los años 1969 y 1972 fue presi-
dente de la AAP y durante sus mandatos llevó a cabo la 
visionaria compra del predio de Pilar, propiedad que en 
pocos años pasó a constituirse en el mayor patrimonio de 
la entidad, por la amplitud de ese magnífico complejo po-
lista,  además de todos los trabajos que se realizaron, en 
particular por la instalación del sistema eléctrico, que per-
mitió el normal funcionamiento de la bomba de agua y así 
facilitar el riego de las canchas. Asimismo hizo construir 
el camino hacia el complejo y pergeñó todas las mejoras 
que el tradicional castillo necesitaba. Para ello, don “Alfie”, 
que siempre tuvo palabras de encomio para todos quie-
nes fueron sus colaboradores, pudo concretar el sueño de 
levantar un verdadero Complejo Polista, único en su tipo.

El predio para orgullo de la AAP y de todo aficionado al 
polo, se convirtió pocos años después, en un gran benefi-
cio para los pobladores del lugar, que han visto aparecer 
vertiginosamente nuevos clubes, escuelas de polo, can-
chas por toda la zona, hasta convertirse en la nueva Capi-
tal del Polo, algo que también debe haber soñado o intuido 
el admirable dirigente que fue Alfredo Lalor.

La importancia de la mencionada adquisición y todas las 
mejoras posteriores, se complementaron con un présta-
mo concedido por el Instituto de la Actividad Hípica; pero 
como decía Lalor: “…lo que se llamó la aventura de Pilar, 
la iniciamos con fondos de la AAP, provenientes con parte 
de lo recaudado por la organización de la sexta versión de 
la Copa de las Américas”. La compra del predio ayudó a 
la difusión del juego en todo el país, ya que innumerables 
equipos del interior, procedentes de todas las zonas polís-
ticas tuvieron acceso al mismo.
En 1972 y con motivo de celebrarse  en esa oportunidad el 
cincuentenario de la AAP e inauguración oficial de las ins-
talaciones del predio en Pilar,  se hizo disputar  el torneo 
por la Copa Potrillos para equipos formados con jugadores 
de hasta 14 años de edad. Participaron seis equipos resul-
tando ganador  Los Indios “A” integrado por Alberto Be-
guerie, Jaime Busquet, José V. Zubiaurre y Mario Canicart.
Continuando con esta celebración de los primeros  50 
años de vida de la AAP y la inauguración del predio, se 
llevó a cabo  un encuentro entre dos equipos femeninos 
en representación  de La Concepción y Mar del Plata, re-
sultando ganador este último en el que se alineaban Luisa 
Miguens de Tanoira, Emilia Serantes de Mihanovich, Sonia  
Mihanovich y Sol Rueda. 
En ese mismo año y para celebrar este aniversario, la AAP 
dispuso jugar solamente en esa temporada la Copa Cin-
cuentenario, reservada para equipos de mediano handi-
cap, de entre 18 y 25 goles de valorización, agrupados en 
dos series. La Serie A la logró Jockey Club, con Enrique 
Gassiebayle, Ezequiel Fernández Guerrico, Juan P. Gas-
siebayle  y Luis Maguirre. En tanto la B quedó en manos de 
Jockey Club El Trébol, con Julio Menditeguy, Delfín Rueda, 
Carlos Donovan y Jorge Tassara.
Este complejo resulta cada vez más útil, tanto para prácti-
cas oficiales de conjuntos de muy alto nivel, como para las 
definiciones de los torneos más tradicionales de nuestro 
polo, con lo que se permitió acrecentar los planteles en 
todas las instancias reglamentarias, en alto, mediano y 
bajo hándicap.

Siempre con el norte puesto en hacer crecer el mejor polo 
del mundo, en 1971 se fusionan los abiertos de Los Indios 
y Tortugas y allí surgió una “conquista honorífica” denomi-
nada Triple Corona del Polo Argentino. En ella se nuclea 
a los tres Torneos de más alto handicap en todo el mun-
do, que conforman ese primer Abierto, el del Hurlingham 
Club y el Argentino Abierto de Palermo.

La racha de los 60 de Coronel Suárez fue interrumpida en 
1971 por  Santa Ana cuando triunfó con Teófilo Bordeu, 
Gastón Dorignac, Daniel González y Francisco Dorignac. 
En 1974, Coronel Suárez se convirtió en el primer equipo 
de la historia en alcanzar los 40 goles de hándicap. 

Un partido histórico se llevó a cabo en el marco del Abierto 
Argentino de 1975, el tan conocido “Partido del Siglo”. La 
Asociación Argentina de Polo no pudo encontrar una ma-
nera mejor para festejar el Centenario del juego del polo 
en nuestro país, que realizar un partido sin anteceden-
tes en el mundo. La fiesta máxima del polo de todos los 
tiempos se jugó el 1° de noviembre de 1975 en Palermo. 

Visitantes de todas las latitudes se dieron cita para ver en 
acción a dos equipos de 40 goles de handicap que vistieron 
las clásicas casacas de El Trébol y Venado Tuerto.
El mundo del polo tuvo su fiesta mayor. El partido en el 
que se enfrentaron dos equipos que sumaban 80 goles fue 
un acontecimiento mundial, una verdadera fiesta, alegre y 
nostálgica, de hombres emocionados y polistas brillantes. 
Difícilmente otro deporte pueda en la Argentina organizar 
un acto tan emotivo, realizarlo con tanta sobriedad, lujo y 
precisión y encontrar en el público un eco tan auténtico. 
El “partido del siglo” fue una oportunidad única para ver 
cabalgar juntos a Alberto P. Heguy, Daniel González, Gon-
zalo Tanoira y Alfredo Harriott por El Trébol, equipo que 
finalmente venció por 7 a 6, y a Horacio Heguy, Gastón Do-
rignac, Juan Carlos Harriott (h) y Francisco Dorignac por 
Venado Tuerto.
Entre los años 1975 y 1978, un combinado denominado 
“Sudamérica” participó consecutivamente por The Coro-
nation Cup en Inglaterra. En las cuatro oportunidades, los 
sudamericanos vencieron al equipo inglés. 

En 1979 la Copa de las Américas volvió a quedar en la Ar-
gentina. LA AAP designó para integrar al equipo nacional a 
Alberto Pedro Heguy, Horacio Heguy, Juan Carlos Harriott 
(h) y Alfredo Harriott y como suplentes Gonzalo Tanoira y 
Héctor Merlos,
La serie se definió en favor de Argentina por 18 a 6 y 16 a 6.

equipo de usA que participó de la copa de las Américas: de izq a 
der: charles Smith, Thomas Wayman, lester armour y Joseph Barry.

equipo ganador de la Copa de las américas 1979

Tribuna c

El cierre de esta década culminó con la terminación de 
la tribuna central de la cancha 1 de Palermo. 
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Esta década se puso en marcha con la gira del seleccionado argentino a Estados Uni-
dos para disputar la Copa de las Américas, trofeo que logró nuevamente con idéntica 
formación que en 1979 con los hermanos Harriott y los hermanos Heguy.
Argentina venció por 11 a 8 y 10 a 6. Al término de ambos partidos se disputó en el 
Retama Polo Center un partido exhibición en el cual Argentina doblegó a su par de 
Estados Unidos por 11 a 7. En esta oportunidad el seleccionado jugó con la casaca de 
Venado Tuerto en homenaje a su director técnico Roberto Cavanagh. Formaron en esta 
oportunidad Gonzalo Tanoira, Héctor Merlos, Juan Carlos Harriott (h) y Horacio Heguy.

En tanto, en Inglaterra en una nueva edición de la Coronation Cup, el equipo Sudame-
ricano formado por Alfonso Pieres, Martín Zubía, Gonzalo Pieres y Héctor Crotto, logró 
un nuevo título al superar al inglés. 

A fines de noviembre de 1981 comenzó a tomar forma -y vida- un viejo sueño de diri-
gentes del polo argentino: la fundación de una entidad que uniera a los representantes 
de todas las naciones en la que se practicase el polo. La Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, España, Pakistán y Uruguay estuvieron representados en esa oportunidad y, por 
unanimidad, expresaron su decisión de dejar constituida una federación. 
 Enrique Bullrich y Cnel. Pedro Mercado (Argentina), Antonio Palma (Brasil) y Raúl Ro-
cha (Uruguay) fueron designados integrantes del Comité Provisorio, que sería encar-
gado de preparar el estatuto de la nueva Federación  y de convocar a la asamblea que 
le daría forma definitiva. El citado Comité funcionaría en la sede de la AAP, ubicada en 
Hipólito Irigoyen 636, en Buenos Aires.

Finalmente, fue el 25 de noviembre de 1983 cuando se creó la Federación Internacio-
nal de Polo. Queda así para nuestro orgullo que haya sido la República Argentina el 
país que motorizó la idea, donde también quedó fijada la primera sede administrativa 
y operativa.

A partir del 25 de abril de 1984 y en los tres días subsiguientes se aprobó definiti-
vamente todo lo actuado. En el espíritu y fundamentos de los textos estatutarios y 
reglamentarios  coincidieron prácticamente todos los países. Es decir que el pen-
samiento y la filosofía sustentados por la Asociación Argentina de Polo tuvo vigencia 
internacional. 
¡La Federación Internacional de Polo tuvo su acta de nacimiento! 

El primer Campeonato Mundial de Polo con Handicap, nacido -una vez más- gracias 
a la inquietud de los dirigentes argentinos, es sin lugar a dudas el primer gran paso 
dado, desde la década del 30, para que el polo vuelva a ser reconocido como deporte 
olímpico.
Desde que Don Marcos Uranga, designado como primer presidente de la FIP  y al 
mismo tiempo titular de la AAP, llevó a la Asamblea Extraordinaria realizada en West 
Palm Beach en enero de 1985, el proyecto de realización del Campeonato Mundial fue 
aprobado por unanimidad y allí se estableció que los equipos deberían tener un han-
dicap total entre 10 y 14 goles. En abril de 1987, tuvo lugar en Buenos Aires la rueda 
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Team ganador de la copa de las américas.
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final en el Campo Argentino de Polo, en Palermo. En ella 
participaron los ganadores de las zonas más la repre-
sentación de la República Argentina,  por su condición de 
país organizador.

Argentina fue el ganador de ese primer mundial, aven-
tajando a México, Brasil, España y Australia, clasificados 
en ese orden. El equipo nacional actuó bajo la dirección 
técnica de Alberto Pedro Heguy e integraron el plantel 
Diego Dodero, Martín Vidou, Esteban Panelo, Pablo Sir-
vent, Bautista Heguy, Francisco Braun, Francisco Crotto y 
Juan Ignacio Merlos.
Ya no había más que agregar. El sueño de visionarios diri-
gentes argentinos estaba en marcha. ¡La FIP había dado 
su primer gran paso!

Dentro de la década de los ochenta comienzan a produ-
cirse los duelos entre La Espadaña e Indios Chapaleufú, 
que también tiene parte preponderante en la historia de 
este otro clásico que nos depararía siempre luchas de 
muy alto nivel técnico. Jugaron cuatro finales en las que 
La Espadaña logró tres triunfos y su rival el restante.

La Espadaña ganó en seguidilla, luego de excelentes 
producciones colectivas, los campeonatos de 1987, 1988, 
1989 y 1990, constituyéndose en el segundo equipo, luego 
del mítico  Coronel Suárez, en alcanzar la máxima califi-
cación de conjunto. Sus integrantes eran Carlos Gracida, 
Alfonso y Gonzalo Pieres junto a Ernesto Trotz (h).

En los eventos internacionales de la década, en 1983 se 
realizó en el país una nueva edición de la Copa Presiden-
te Getulio Vargas entre dos seleccionados argentinos y 
uno  brasilero. El preciado trofeo quedó en manos de los 
argentinos. 
En este mismo año comenzó a disputarse un certamen 
que con el correr del tiempo se convirtió en un clásico y al 
mismo tiempo disparador de los grandes protagonistas 
del mejor polo del mundo: el Abierto Argentino Juvenil. 
Su primer ganador fue el equipo de Chapaleufú con Al-
berto (h), Horacio (h), Gonzalo y Eduardo Heguy.

Continuando con las series internacionales se llevaron a 
cabo tres torneos juveniles contra Estados Unidos, Brasil 
y Chile.
En el primero de ellos se puso en juego la Copa Juan 
Nelson resultando campeones las representaciones ar-
gentinas. En el segundo se disputó la Copa Juan Carlos 
Alberdi, cuyo conquistador fue Brasil. Por último la Copa 
Enrique Alberdi, resultando campeón el equipo chileno.

El 14 de Septiembre de 1987, el Consejo Directivo de la 
Asociación Argentina de Polo (AAP), por entonces presi-
dido por Francisco Emilio Dorignac, resolvió disputar un 
torneo con la participación de equipos de las provincias 
de Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes y La Pampa, continuando con la premisa 
de fomentar y acrecentar la difusión del polo en el inte-
rior del país. 

Al mismo tiempo, dispuso además, que se pusiera en jue-
go la Copa Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 
cuya disputa se había discontinuado en 1977. A su vez, 
se aprobó que la sede de la rueda final fuera adjudicada 
en forma rotativa entre las ocho provincias intervinientes.
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La primera edición del CAIH en 1987 le fue encomendada 
al Salta Polo Club, en la que intervinieron los equipos de 
Tucumán Polo Club, Calamuchita (Córdoba), Salta Polo 
Club y Peñaflor (locales), Club de Campo Mendoza, Do-
novan Miraflores (Entre Ríos), Club Hípico General Bel-
grano (Santa Fe) y Pay Ubre (Corrientes). De esta resultó 
ganador el representante entrerriano Donovan Miraflo-
res.

El año 1988  tuvo una gran impronta internacional. En 
primer lugar se concretó la realización del partido por la 
Copa Interejércitos (instituida en 1930) entre un equipo 
Argentino y un equipo representativo Norteamericano.
Y con motivo de una invitación cursada a la AAP por el 
Cirencester Park para que un equipo argentino participe 
de una exhibición, el Consejo Directivo designó al equi-
po de Tortugas integrado por Carlos Menditeguy, Agustín 
Bourdieu, Gonzalo Pieres y Francisco Dorignac.
En esta oportunidad en común acuerdo entre la AAP y la 
Hurlingham Polo Association se logró eliminar las res-
tricciones que existían que no permitían a los jugadores 
argentinos participar en torneos ingleses, desde la Gue-
rra de Malvinas.
Como fruto de dicho acuerdo se disputó en 1989 la Copa 
Confraternidad entre Inglaterra y Argentina. 
Por otra parte, la delegación que representó a la Argenti-
na en el II Mundial de Bajo Handicap de la FIP, disputado 
en Berlín, estuvo integrada por Javier Tanoira, Simón de 
Iriondo, Guillermo Kemp. Ramiro Garrós, Facundo Goti, 
Matías Mac Donough, Leonardo Martín y Gerardo Mazzi-
ni, oportunidad en que quedó en tercer puesto.
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La década comenzó a puro polo internacional: por el éxito alcanzado en la primera 
versión, se concretó la visita de un combinado de Inglaterra que jugó dos partidos con 
equipos representativos de Argentina por la Copa Confraternidad. Por los combinados 
argentinos intervinieron Estanislao Jáuregui, Carlos Roque Torres Zavaleta, Gerardo 
Mazzini, Alfredo Viel Temperley, Andrés Weisz, José Riglos, Gonzalo Tanoira (h) y José 
María Azumendi.
Como broche de oro se disputó por primera vez el torneo interuniversitario entre equi-
pos de Argentina y Estados Unidos.
En esta década el polo más grande del mundo tuvo un equipo icónico: Indios Chapale-
fú I, que en 1991 se convirtió en el primer equipo integrado por cuatro hermanos (Ho-
racio -h-, Gonzalo, Marcos y Bautista Heguy) en obtener el Abierto Argentino de Polo. 
En 1992 Argentina se adjudicó el tercer Mundial de la FIP, cuyo equipo estuvo integra-
do por Francisco Bensadón, Delfín Uranga, Marcos Di Paola, Patricio Garrahan, Félix 
Anzorreguy, Ignacio Tillous, José Ignacio Araya, José Rivas, Christian Guevara y Lucas 
Criado. La dirección técnica estuvo a cargo de Daniel González. 
En este mismo año  Indios Chapalefú I se transformó en el tercer equipo de la historia 
en alcanzar los 40 goles de hándicap. 

1993 fue un año muy importante para la AAP: se cumplió el centenario del Abierto 
Argentino de Polo. Conmemorando este acontecimiento único, la Asociación Ar-
gentina de Polo editó el libro del Centenario con la historia completa del primer 
siglo de vida del polo más grande del mundo, con la nómina de todos los ganadores 
y estadísticas de la Copa de las Américas, Juegos Olímpicos y los clásicos del polo.
Se organizó una gala para 1400 personas, oportunidad en la que se entregaron me-
dallas conmemorativas a los ex presidentes, ganadores del Abierto y al Ejército Ar-
gentino.
Al mismo tiempo, se plantó el retoño del Roble Olímpico, descubriéndose una placa 
con la nómina de todos los equipos ganadores hasta ese momento.

En 1995 Argentina participó un vez más en el certamen por The Coronation Cup, 
adjudicándose un nuevo título al vencer al equipo inglés por 14 a 8. Representaron 
a la Argentina Gastón Laulhe, Tomás Fernández Llorente, Benjamín Araya y Julio Za-
valeta. 
En este mismo año se puso en juego una nueva versión del Campeonato Mundial 
de Polo  organizado por la FIP, que se disputó en dos escenarios (Dusserldorf y St. 
Moritz) e intervinieron 6 equipos en representación de Argentina, México, India, Suiza, 
Brasil e Inglaterra.

El campeón fue el conjunto de Brasil integrado por Olavo Novaes, Ubajara Andrade, 
Dudú Junqueria y Calao Mello, que venció en la final a Argentina por 11-10.
El plantel argentino estuvo conformado por Gonzalo Von Wernich, Lucas Monteverde, 
Javier Novillo Astrada, Ingnacio Figueras, Pablo Jauretche, Raúl Colombres, Francis-
co Lanusse y Carlos Farinatti. El coach fue Daniel González.

Cerrando el ciclo, en 1998 Argentina gana la quinta versión del Campeonato Mundial 
de Polo  de la FIP que se disputó en Santa Bárbara, Estados Unidos. La representa-
ción estuvo formada por Lucas Labat, Pablo Spinacci, Gerardo Collardín, Ramiro Gui-
ñazú, Martín de Narváez, Carlos Farinatti y Horacio Etcheverry. El DT fue nuevamente 
Daniel González.

El Consejo Directivo encabezado por el Ing. Jorge Dupont, atento a la necesidad de 
ofrecer nuevos espacios para sumar más espectadores y aficionados al deporte, de-
cidió llevar a cabo una gran obra, con instalaciones accesorias y adecuada distribu-
ción para ampliar la Tribuna C, siempre la más solicitada por los turistas extranjeros 
atraídos por la bien ganada fama del Abierto Argentino de Palermo. Por otra parte, 
la empresa constructora José J. Chediack S.A. reconstruyó el camino de ingreso al 
predio desde la Avda. del Libertador hasta la cabecera de la cancha 2, aportando aún 
mayor confortabilidad.
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En esta nueva etapa, estrenando un nuevo siglo, los 2000 se convirtieron en años de 
tests internacionales en la Catedral del Polo en Palermo.

En 2002 Argentina enfrentó a Inglaterra y a Brasil.  Ante los británicos, por la Copa 
Eduardo Moore, nuestra selección alistó a Ignacio Novillo Astrada, Pablo Mac Do-
nough, Silvestre Garrós e Ignacio Toccalino. y se jugó por la Copa Eduardo Moore, en 
permanente homenaje a quien fue un ícono del polo nacional e internacional.
En tanto, ante los “cariocas” jugaron Adolfo Cambiaso (h), Facundo Pieres, Gonzalo 
Bourdieu y Eduardo Heguy, representación que resultó victoriosa por la Copa Roberto 
Cavanagh. 

Sin embargo, en el Mundial organizado por la FIP Argentina quedó eliminada por dife-
rencia de gol, tras empatar en puntos con Inglaterra y Estados Unidos. Representaron 
al país Tomás Máiquez, Mariano Uranga, Ignacio Toccalino, Alejandro Novillo Astrada, 
Jorge Healy y Nicolás Espain. El coach fue Daniel González.

El año 2003 abrió una nueva temporada internacional cuando en el mes de marzo 
Palermo recibió a un equipo francés de bajo Handicap que jugó contra dos equipos 
argentinos quienes resultaron los vencedores. El primero fue La Invernada con Néstor 
Lemarie, Guido Mangino, Mariano ANigatti y Nicolás Daneri, mientras que el segun-
do equipo fue La Quinta integrada por Ezequiel, Valerio y Alberto Zubiaurre y Tomás 
Gándara.
Por Francia jugaron Clement Delfosse, Armand Lapotre, Brieuc Rigaux y Matthieu 
Delfosse. 

En noviembre de 2003 se disputó un partido ante Chile en Palermo.  Por Argentina 
participaron Facundo Pieres, Daniel Lucero, Francisco Bensadón e Ignacio Novillo 
Astrada y se jugó por la Copa Alfredo Lalor.

: 100 añoS un nuevo siglo: loS añoS 2000
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Este mismo año cerró con un hecho histórico: La Aguada 
fue el segundo equipo integrado por cuatro hermanos en 
obtener el Abierto Argentino de Polo y el primero de her-
manos en lograr la Triple Corona. Los integrantes fueron 
Miguel, Javier, Eduardo(h) e Ignacio Novillo Astrada.

2004 repitió la apertura de Palermo con un test match 
entre Argentina y Sudáfrica, con dos equipos nacionales: 
Argentina 1: Silvestre Garrós, Tomás Pieres, Miguel del 
Carril y Salvador Ulloa y Argentina II: Ezequiel Dupont, 
Ginés Bargalló, Guillermo Willington y Juan Sánchez Elía. 
Mientras que el team sudafricano estuvo representado 
por Selby Williamson, Doug Lund, Buster Mackenzie y 
Gillespie Armstrong. 

En ese mismo mes de marzo se disputó también en una 
serie de dos partidos entre dos equipos de la Universi-
dad del Salvador y un combinado de las Universidades 
Británicas.
En USAL I formaron Francisco Posse, Rodrigo Rueda (h), 
Santiago Schweitzer y Carlos Pando. En tanto en USAL 
II Ian Buchanan, Joaquín Pittaluga, Ignacio Toccalino y 
Javier Cabrera Castilla.
En representación de las universidades británicas juga-
ron William O´Connor, Mark  y William Emerson y Mark 
Tomlinson. 
En todos los casos los equipos representativos de Argen-
tina, lograron un amplio triunfo en estos encuentros de 
confraternidad deportiva.  
En la edición 2004 del Mundial de la FIP que se disputó 
en Chantilly, Francia, Argentina no fue de la partida ya 
que quedó eliminada en el torneo Sudamericano clasi-
ficatorio que se jugó en Santiago de Chile. y represen-
taron al país Alberto Nigoul, Gonzalo Bourdieu, Facundo 
Castagnola, Matías Fernández llanos, Alejandro Pistone 
y Salvador Ulloa. El couch fue Alfonso Pieres.
En la gran final, se midieron Brasil, con Luis Carlao Fi-
gueria de Mello, Fabio Diniz Junqueira, Pedro Henrique 
Ganon y Luis Gustavo Diniz Junqueira, frente a Inglate-
rra (John Harper, Matt Loder, Tom Morley y Andrew Rake 
Thomas) resultando vencedor Brasil por 10 a 9.  

En el mes de agosto de ese año el Consejo Directivo de la 
AAP, encabezado por recordado Gonzalo Tanoira, concre-
tó el traslado de las oficinas de la Asociación al Campo 
Argentino de Palermo, prestando a tal efecto su más am-
plia colaboración el Ejército Argentino a través del enton-
ces Comando de Remonta y Veterinaria. La construcción 
de las oficinas estuvo a cargo de la Arq. Luis Miguens 
Bemberg.

Como antesala al Abierto de Palermo, en noviembre se 
puso en juego nuevamente la Copa Getulio Vargas, en las 
canchas del Jockey Club de San Isidro. Representaron a 
la Argentina Martín Donovan, Facundo Castagnola, Mi-
guel Novillo Astrada y Adolfo Cambiaso (h), quienes retu-
vieron el título alcanzado en 1983. Por Brasil intervinie-
ron  José Matarazzo Kalil, Rodrigo Ribeiro de Andrade, 
Alejandro Ribeiro y Eduardo Cunha. 

El 2005 comenzó con un duelo rioplatense. Argentina y 
Uruguay se enfrentaron en el país vecino. Por Argenti-
na jugaron Benjamín Araya (h), Marcos Uranga (h), Luis 
Lalor (h) y Horacio Fernández Lllorente (h). mientras que 
por Uruguay hicieron lo suyo Guillermo Besozzi, Andrés 
Casarino, Santiago Pereyra y Renault Boysmenau.  

un nuevo Siglo: los Años 2000

Continuando este amistoso que une humano y deporti-
vamente a ambos países, se jugó en Palermo una serie 
de encuentros con dos representaciones albicelestes y 
una uruguaya.
Por Argentina I alinearon Joaquín Pittaluga, Francisco 
Fucci, Carlos Pando y Franisco Irastorza y por Argenti-
na II Benjamín Araya (h), Mariano Uranga (Delfín Uranga 
como suplente), Santiago Gaztambide y Horacio Fernán-
dez Llorente. 
Por Uruguay Alejo Taranco, David Stirling (h), Guillermo 
Besozzi y Rafael Silva. 
Si bien el primer encuentro lo logró Uruguay, Argentina 
resultó campeón por mejor diferencia de gol en el se-
gundo encuentro.

El Consejo Directivo para seguir potenciando las insta-
laciones de la Catedral del Polo en Palermo, construyó 
un vestuario de 210 m2 y su correspondiente estaciona-
miento. El mismo se realizó con baños individuales, du-
chas, sala de masajes, solarium y gimnasio; destinado 
específicamente al uso de los jugadores y referees du-
rante los torneos que se desarrollasen en el predio.  

En octubre se jugó en el Jockey Club en San Isidro el test 
match por la Copa Carlos Omar de la Serna entre Argen-
tina y Canadá. 
Por Argentina se alinearon Alejandro Muzzio, Ignacio 
Toccalino, Agustín Merlos y Santiago Allaria, logrando un 
holgado triunfo. frente a Canadá con Mike Matz, Brandon 
Phillips, Frederick Mannix (h) y Steve Dalton. 
En el mes de diciembre se realizó el sembrado de Tifton 
en la Cancha 2, provisto sin cargo por el Tortugas Country 
Club.

En el año 2006 se llevó a cabo en el Beaufort Polo Club 
The Evolution Test Match entre Argentina vs. Inglaterra, 
desempeñándose por Argentina, Adolfo Cambiaso ( h), 
Alejandro Díaz Alberdi, Guillermo Terrera e Ignacio Toc-
calino, ganando el Team Argentino frente al inglés inte-
grado por James Beim, James Harper, Mark Tomlinson 
y Malcolm Borwick. 

En 2007, debido al cambio de fechas  en el calendario de 
eliminatorias Sudamericanas para el  Campeonato Mun-
dial de la FIP y dada la superposición con los torneos de 
la temporada  alta argentina, el Consejo Directivo, lue-
go de realizar  sus mejores esfuerzos para poder asistir, 
evaluando las dificultades, concluyó en  la imposibilidad 
de presentar un equipo competitivo, por lo que se vio 
obligado a declinar la invitación, agradeciendo la misma 
a la Federación Internacional de Polo.



22

seguro PArA PolistAs

Un beneficio histórico que marcó un antes y un después 
en el polo surgió a principios de 2007: el seguro para Ju-
gadores.
A comienzos de ese año se implementó una póliza de co-
bertura  para brindar a los polistas con el pago de handicap 
oficial un seguro de accidentes personales que los protege 
en competencias y prácticas oficiales de Clubes Afiliados, 
incluyendo los trayectos hacia y desde los mismos.

Durante el 2007 se realizó una obra  de ampliación del 
camino preexistente, con la finalidad de  facilitar el movi-
miento  de gran número de personas durante el Abierto 
de Palermo, como la disposición de Stands de Sponsors 
y Auspiciantes.  La obra permitió un nuevo solado de hor-
migón  de 3 mil m2 complementándose  con un nuevo 
sistema de iluminación, requiriendo además la reubi-
cación de arbustos y plantas. De esta manera quedaron 
perfectamente delimitados los espacios, con la rotonda 
del ingreso principal por Av. del Libertador, la zona de 
stands, patio de comidas y el área de jugadores. La mo-
dificación de la traza del ligustro existente en el límite de 
la cabecera de la  Cancha 2 abrió un espacio visual único 
que permite lucir esa cancha desde su ingreso.

El cierre del 2007 tuvo un broche de oro para La Dolfina 
cuando logró el hándicap perfecto: los 40 goles de hándi-
cap. El equipo liderado por Adolfo Cambiaso alcanzó esa 
máxima valorización junto a Lucas Monteverde, Mariano 
Aguerre y Bartolomé Castagnola.
En tanto su rival, Ellerstina, llegó a los 40 goles en 2008 
con el cuarteto conformado por Pablo Mac Donough, 
Gonzalo (h) y Facundo Pieres y Juan Martín Nero.

EL Consejo Directivo, encabezado en ese momento por 
Francisco Dorignac, decidió instituir un nuevo certamen 
internacional en la temporada de otoño: la Copa de Las 
Naciones, cuya serie internacional se convirtió en un clá-
sico del mes de abril.

En esta primera edición Argentina se consagró campeón 
representada por Pablo Pieres (h), Hilario Ulloa, Adolfo 
Cambiaso (h) y Gustavo Usandizaga.

Durante el año 2009, la AAP procedió a la remodelación 
del edificio del Castillo de Pilar y mejoras en la parqui-
zación de su entorno, cuyas principales acciones con-
sistieron en construcción de nuevos vestuarios y duchas 
para los jugadores, mejoras en el comedor y bar, nuevos 
baños, cocina, reparación de pisos, mampostería, car-
pintería, techos, etc. como así mismo la instalación de un 
sistema de calefacción por radiadores.
Asimismo se realizó la construcción de casa de 50 mts2, 
para oficina de polo, mientras que para el acceso princi-
pal al Predio se instaló un portón eléctrico.
Como culminación de las obras de remodelación, el Con-
sejo Directivo resolvió denominar al predio “Alfredo La-
lor”, en permanente homenaje al ex Presidente de la AAP 
y su Consejo Directivo, quienes llevaron adelante el pro-
ceso de adquisición del complejo polístico en el año 1969.

En 2009 se realizó un convenio de contraprestación en-
tre la AAP y el Club Hípico Militar San Jorge, por el cual 
éste puso a disposición de la AAP las canchas 1 y 5 para 
torneos del calendario oficial, permitiendo así atender la 
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creciente demanda de canchas e instalaciones genera-
das por los nuevos certámenes incorporados a las dis-
tintas temporadas de la Asociación; recibiendo el club 
asesoramiento y bienes de uso para mantenimiento de 
las mismas poniéndolas en valor según los estándares 
requeridos. Mediante este convenio, la AAP pudo ampliar 
la cantidad de canchas disponibles generando al mismo 
tiempo un crecimiento importante de la actividad depor-
tiva del club, que asimismo hizo uso de aquellas para la 
disputa de los torneos regionales y finales del Ejército.
Asimismo y con motivo del reemplazo del reloj analógico 
de la cancha 2 de Palermo, el Consejo Directivo resolvió 
ceder el mismo al CHMSJ para ser instalado en la Can-
cha 1 del ese club.

En este mismo año, The Hurlingham Polo Association 
invitó a la Asociación Argentina de Polo a disputar la Co-
ronation Cup ante la selección de Inglaterra enfrenta a 
otro seleccionado, con un tope de 26 goles de valoriza-
ción. Argentina aceptó la invitación, viajó y se adjudicó el 
certamen, tras vencer en el Guards Polo Club a la selec-
ción local por un contundente 12 a 5. Argentina formó con 
Gustavo Usandizaga (h), Martín Valent, Adolfo Cambiaso 
(h) y Facundo Pieres.  

También en 2009 para potenciar al semillero de cam-
peones, la Asociación Argentina de Polo decidió apoyar y 
fomentar el polo de menores en todo el país, con la crea-
ción de una categoría específica que los represente como 
tal para que puedan disfrutar de idénticos beneficios que 
los jugadores con hándicap oficial.

Como es costumbre de la AAP, en 2009 por iniciativa del 
Consejo Directivo encabezado en ese entonces por Luis 
Lalor (h), decidió recordar a tres polistas fallecidos en el 
marco de certámenes formativos. Ellos son Juan Cava-
nagh, Valentín Caset y Machi Trotz.
Los torneos Sub 18 llevan el nombre de los dos primeros, 
mientras que el premio Machi Trotz distingue al mejor 
jugador de la final del Abierto Argentino Juvenil. 

Por otra parte y poniendo foco en el polo del interior, la 
AAP atendió las necesidades de los Clubes a través del 
Plan Fomento de acuerdo a lo invocado en el Art. 37º de 
los Estatutos, mediante la creación de un fondo para fo-
mento del polo y ayuda a los clubes afiliados. Los criterios 
que guiaron la distribución de dicho plan fueron estable-
cidos por la trayectoria, actividad y antigüedad del Club.

En 2010 y en línea con el objetivo de incrementar la acti-
vidad deportiva bajo control de la Asociación se crearon 
nuevos torneos dentro del calendario oficial como el “Tor-
neo Nacional de Menores” y los “Torneos Femeninos de 
alto y bajo handicap”. , entre otros de esas categorías. 
Se desarrolló nuevamente un programa de Fomento a 
clubes del Interior de acuerdo a las pautas y previsiones 
establecidas, incrementándose en un 50% la aplicación de 
recursos financieros en relación al ejercicio anterior, para 
asegurar los objetivos del programa.

Un hecho importante marcó el  117° Abierto Argentino 
de Palermo debido a que la AAP se sumó a los festejos 
nacionales por motivo de celebrarse el 200 Aniversario 
de la Revolución de Mayo promocionando al torneo como 
el “Abierto del Bicentenario”.
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En el año 2010 se puso en marcha la Campaña “HANDICAP TOTAL”, cuyo objetivo 
central  fue el de incorporar y mantener en el Registro Nacional de Handicaps a la  
totalidad de los jugadores activos, nativos o extranjeros, que practican el  deporte 
en el país.
Para tal fin, se llevó a cabo un conjunto de acciones, entre las que se destacaron:

Actualización y completamiento de base de datos

Implementación de tecnología: sistema de padrón de jugadores que emite un carnet 
por jugador que reúne informáticamente datos de cada titular, permitiendo además 
brindarle variados beneficios.

Generación de estímulos y beneficios, destacándose el seguro como eje central de 
los mismos.

Vinculación interactiva entre la AAP, jugadores  y Clubes.

Creación de dos nuevas categorías:
MENORES: la Asociación Argentina de Polo decidió acompañar el continuo creci-
miento del polo infantil considerado el gran semillero del polo nacional. En su lan-
zamiento se inscribieron 371 niños.
SENIOR: con la finalidad de promover el sentido de pertenencia a la AAP, el CD pro-
puso a todos los ex jugadores una membresía que los identifique como tal. 

Handicaps FEM: la Asociación Argentina de Polo decidió, por medio de la Subco-
misión de Polo Femenino, otorgarles un handicap especial a las mujeres. De esta 
manera el polo femenino tiene su propia valorización para los torneos. 

al finalizar el 2010, la aap CuMplió el prin-
Cipal objetivo de la CaMpaña al suPerAr 
los 3000 jugAdores con el registro nA-
cionAl de HAndicAP, Cifra que roMpió el 
reCord hiStóriCo para la inStituCión.

En continuidad, la AAP extendió la Campaña Handicap 
Total en lo sucesivo, logrando un nuevo hito en 2011 con 
3183 jugadores inscriptos. En 2012 la cifra alcanzó a 
3500, record absoluto de polistas afiliados.

Durante el 2010 se adquirieron nuevos relojes digitales, 
con su correspondiente tablero y numeración, diseña-
dos a medida, para ambas canchas y se reemplazó en su 
totalidad el juego de tablas  de la cancha 1 con madera 
de curupay paraguayo.
Se compró un tanque de agua (regador) de 1200 lts. y se 
colocaron 20 bandejas para cámaras.
Al mismo tiempo, se realizó un trabajo de paisajismo y 
mantenimiento del predio, moviendo plantas existentes 
y colocando 146 especies nuevas.

La segunda edición de la Copa de las Naciones se dis-
putó en 2011 entre las selecciones de Argentina (Tomás 
Garbarini Islas, Valerio Zubiaurre –h–, Gonzalo Pieres 
–h– y Facundo Pieres)  e Inglaterra, ambas con 26 goles 
de valorización. Resultó vencedor el equipo nacional, al 
superar por 13 a 8 a los visitantes.

El segundo escenario internacional del año fue en San 
Luis al disputarse el IX Mundial de la FIP. Cuando fue 
designado nuestro país para el campeonato, la elección 
del escenario surgió espontáneamente: Estancia Gran-

de, un Club  nuevo ubicado en el municipio del mismo 
nombre en la provincia de San Luis. Para el mismo se 
proyectaron cinco canchas. El emprendimiento fue de-
sarrollado en un predio de 154  hectáreas, sobre la Ruta 
Provincial Nº 9. 
Dos años antes, Francisco Dorignac fue el encargado de 
ponerlo en marcha y luego encarar la dirección técnica. 
Por todo ello, la Asociación Argentina de Polo haya re-
suelto realizar el IX Campeonato Mundial de Bajo Han-
dicap, en Estancia Grande.

Seguido por una gran cantidad de espectadores, la invic-
ta Selección Nacional Argentina, dirigida técnicamente 
por Martín Zubía, derrotó a Brasil, por 12 a 11 y se con-
sagró por cuarta vez en su historia Campeón del Mundo. 
En el certamen, además participaron las selecciones de 
Australia, India, México, Chile, Pakistán y Estados Uni-
dos, que se ubicaron del puesto 5 al 10, en ese orden. El 
último equipo nombrado fue el único que no pudo ganar 
en el torneo, ya que cayó en sus cuatro presentaciones.
Por Argentina jugaron Pablo Llorente, Alfredo Cappella, 
Martín Inchauspe  y Salvador Jauretche.

En este mismo año y por primera vez la AAP convocó 
a jugadores argentinos de hasta 18 años de edad, para 
que viajen en representación del país para participar 
del Torneo Internacional Sub 18 disputado en el Metro-
politan Polo Club en Tianjin –China, logrando el tercer 
puesto del certamen.
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Por otra parte y para continuar fomentando el polo del interior, y en razón que la pro-
vincia de Buenos Aires ha sido expresamente excluida del Campeonato Argentino del 
Interior con Handicap desde su creación, el Consejo Directivo, por iniciativa de la sub-
comisión del Interior y Copa Republica Argentina, decidió organizar un torneo que, con 
características similares al CAIH, permita satisfacer la amplia demanda de torneos en 
la provincia. 
En tal sentido,  la AAP propuso desarrollar anualmente el “Torneo del Interior de 
la Provincia de Buenos Aires” (T.I.B.A), poniendo en juego en cada edición, la copa 
Eduardo Moore, para recordar a través de este certamen la trayectoria, la visión y la 
genialidad de quien supo transformar al deporte “de unos pocos” en el medio de vida 
de una considerable mayoría. 
Eduardo Moore fue la llave que abrió innumerables fronteras para que el polo argen-
tino esparciera su calidad en todo el mundo. Por eso se lo conoció como el Embajador 
del Polo en todas las latitudes.

En 2011 se disputó en las canchas del club Media Luna, Ameghino, y participaron 7 
equipos de entre 12 y 16 goles de valorización, agrupados en dos zonas, a la americana.
El escenario para 2012 fue el Coronel Suárez Polo Club, en el que intervinieron 6 equi-
pos de 12 a 16 goles de valorización, ubicados en dos grupos.
La Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires declaró de interés turístico 
de la Provincia en 2011 y 2012 el Torneo del Interior de la Provincia de Buenos Aires. 

Continuando con las mejoras y para poner en valor aún más la experiencia en el Abierto 
de Palermo, en 2011 el Consejo Directivo decidió construir siete Palcos VIP, orientados 
al concepto de hospitalidad para empresas de primera línea. Los costos fueron solven-
tados en su totalidad por las ventas de los mismos durante el desarrollo del 118 y  119 
Abierto Argentino de Polo.
Simultáneamente, se construyó el Palco Oficial debajo la Tribuna C, para cumplir con 
los compromisos oficiales y de protocolo por parte de la AAP.
En cuanto al predio, se diseñó un tablero eléctrico para unificar conexiones y lograr 
mayor seguridad y autonomía del sistema eléctrico del predio. Se construyó un sector 
de bombas debajo de la tribuna C. 
En esta misma oportunidad y para ofrecerles a los espectadores un espectáculo acor-
de a la jerarquía del Campeonato Argentino Abierto de Polo, se realizaron diferentes 
tareas de mantenimiento y construcción de espacios.

Las mejoras en Pilar continuaron a lo largo de 2011 destacándose además, las siguien-
tes acciones: remplazo completo del piso de gramilla por Tifton 328 en Cancha Nº 7; 
reubicación y construcción de palenques y sobre siembra con césped de otoño-invierno 
de Canchas 5 y 8 (canchas de gramilla).

Cerrando un 2011 de grandes eventos, el equipo de La Dolfina logró nuevamente los 40 
goles de hándicap integrado por Adolfo Cambiaso, David Stirling, Pablo Mac Donough y 
Juan Martín Nero, equipo que brilló durante toda esta década.

La Serie Internacional por la Copa de las Naciones abrió un gran 2012. Se realizaron 
tres encuentros ante Brasil: por el trofeo mayor, en donde se enfrentaron dos formacio-
nes de 26 goles de handicap, Argentina (Carlos Deladino, Pablo Llorente –h–, Gonzalo 
Pieres –h– y Facundo Pieres) superó a su rival por 11 a 9; mientras que en el test match 
Junior, nuestro país (Gino Ringa, Juan Lalor, Victorino Ruiz y Genaro Ringa) venció por 
15 a 5; en tanto en Seniors, Argentina (Horacio Araya, Delfín Uranga, Santiago Araya y 
Juan José Araya) derrotó a Brasil, 13 a 11.

Por otra parte, la Asociación Argentina de Polo, encabezada por su presidente Luis E. 
Lalor, firmó junto a la entonces  Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, el acta de intención para crear el Museo Argentino de Polo en Palermo.

El convenio estableció un marco de cooperación para la promoción turística de la acti-
vidad ecuestre en general y de la práctica de polo en particular.
Además, asistieron el vicepresidente y el secretario de la Asociación Argentina de Polo, 
Bernardo Hiriart y Dr. Francisco Lavalle Cobo, respectivamente; y los jugadores Fran-
cisco Dorignac, Facundo Pieres, Gonzalo Pieres (h) y Miguel Novillo Astrada.
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Un nuevo destino se abrió en 2012 con motivo del Torneo Internacional de Snow 
Polo, organizado por la FIP en Tianjin, China. 
Intervinieron doce seleccionados de entre 14 y 16 goles de valorización, entre ellos el 
de Argentina. El combinado nacional, integrado por Pablo Jauretche, Santiago Gaz-
tambide y Juan Casero, se ubicó en la tercera posición del torneo., que fue ganado 
por Hong Kong S. A. R.

En ese mismo escenario, organizado por el Hong Kong SAR Polo de Desarrollo y 
Promoción de la Federación China, se disputó en el Tianjin Goldin Metropolitan Club 
de Tianjin, la Fortune Heights Super Nations Cup que disputaron cuatro selecciones, 
entre ellas la de nuestro país, que estuvo representada por Santiago Cernadas, Mar-
cos Araya, Juan Ambroggio y Raúl Laplacette (h).    Argentina se consagró campeón 
del certamen, tras vencer en la final a Estados Unidos, por 9 a 8.
En tanto, paralelamente se disputó un torneo Sub 16 entre cuatro selecciones y Ar-
gentina (Juan Nagore, Joaquín Sánchez, Juan Campion y Lucio Fernández Ocampo) 
también logró el título, tras vencer en el partido decisivo a Inglaterra, por 7 a 5 ½. 

Mientras tanto, la AAP continuó trabajando en la puesta en valor de su complejo en 
Pilar. A comienzos de 2012 se puso en marcha la parquización del predio, proyec-
to que contempló  una intervención historicista en cuanto a la utilización de ejes, 
enmarcación de vistas, armado de recorridos y la creación de un gran espacio de 
llegada.

Se organizó la circulación alrededor del club house, entre las canchas, definiendo el 
acceso y estructuración del estacionamiento.
Para ello se construyeron 1200 metros de camino y un estacionamiento principal con 
base de tosca y terminación de piedra de sílice proveniente de Rio Cuarto.
En el acceso se realizó una avenida doble de Tilos, que forma un túnel enfatizado por 
cercos de buxus que acercan al castillo.
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El estacionamiento quedó conformado por un sector 
principal y tres rebalses. El mismo fue diseñado con cua-
tro espacios para preservar la escala de un estaciona-
miento acorde a un casco de estancia. Los colores de la 
plantación fueron seleccionados en combinación con los 
de la casa generando un juego integrador entre el espa-
cio exterior y el interior.
Simultáneamente se realizó el amueblamiento y la de-
coración del Salón Central del piso alto del Castillo, con 
la finalidad de crear un espacio en la sede Pilar para uso 
del Consejo Directivo, y el desarrollo de otras acciones 
funcionales y de protocolo.

En este 2012, al cumplirse los primeros 90 años de la 
AAP, el Consejo Directivo decidió nombrar al certamen 
clasificatorio para los Abiertos de HUrlingham y el de Pa-
lermo, Copa 90 Aniversario. En la ceremonia de entrega 
de premios, el entonces titular de la AAP, Luis Lalor, le 
entregó una medalla a los ex presidentes que encabeza-
ron la institución.

Torneo Internacional Sub 18 – República Popular China
En esta oportunidad volvieron a participar 12 selecciones 
y Hong Kong S. A. R. se consagró bicampeón, tras ven-
cer a la Argentina (Juan Ruiz Guiñazú –h–, Darío Musso y 
Martín Joaquín) en el partido decisivo, por 5 a 4. 

El 11 de Junio de 2013 la Asociación Argentina de Polo y 
el Ministerio de Turismo de la Nación firmaron la adhe-
sión  de la AAP a la estrategia ministerial “Marca País”.
Asimismo, otro hecho institucional que fortaleció el con-
tacto con el turismo internacional y local fue la adhesión 
de la AAP a la Cámara Argentina de Turismo. 

En 2014, se desarrolló la quinta edición de Serie Interna-
cional de polo por la  Copa de las Naciones, la cual quedó 
en manos de Inglaterra.

Por su parte, el seleccionado argentino fue invitado a par-
ticipar en el tradicional torneo por la Coronation Cup, que 
organiza Inglaterra, en la que el equipo nacional se alzó 
con la victoria sobre los locales por 13 a 8.  Por Argenti-
na jugaron Facundo Pieres, Francisco Beláustegui, Adolfo 
Cambiaso (h) y Julio Ruggeri.

Argentina participó en el torneo Internacional en la nieve 
organizado por FIP en Tianjin, China y disputado en el  Me-
tropolitan Polo Club.

En el marco institucional, en el 2014 se generó una fuerte 
sinergia con el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, y se promocionó por primera vez el 
Abierto de Palermo en la agenda turística publicada en la 
web del GCBA.

Por otra parte, se instaló la parada del Bus Turístico en la 
puerta del predio de Palermo durante el Abierto para la 
promoción al público extranjero.
La misma fue denominada Campo Argentino de Polo y aún 
se encuentra en vigencia en el ingreso principal del predio
Asimismo, el polo argentino mantuvo su condición de 
“Marca País”, por lo que contó con los beneficios de difu-
sión a través del Instituto Nacional de Promoción Turística 
de la Nación.
Como gran cierre, se formalizó un acuerdo de colaboración 
con el mayor portal de viajes del mundo a través del cual 
TripAdvisor® está presente en www.aapolo.com, mientras 

que en su página web se destacó (y aún permanece activa) 
la importancia del polo en la actividad turística. 
A partir del año 2014 la Asociación Argentina de Polo rea-
lizó un convenio con la empresa Modena Air Service  para 
brindar un servicio transporte aéreo sanitario a través 
de helicóptero frente a emergencias graves de salud que 
pongan en riesgo la vida de la persona. 
El beneficio, aún en vigencia, está disponible para todos 
los jugadores que se encuentren en cualquier predio de 
un club afiliado mientras se desarrollen partidos o tor-
neos de polo auspiciado por la AAP, que sufran daños 
como consecuencia directa o indirecta del juego -con 
riesgo de vida- y ameriten un traslado aéreo según su 
evaluación.

Como puesta en marcha de la temporada de otoño de 
2015, la Asociación Argentina de Polo organizó nueva-
mente torneos con la participación de seleccionados ar-
gentinos. 
En primer lugar se disputó la sexta edición de la  Copa de 
las Naciones, la cual se llevó a cabo en Palermo, la que 
quedó nuevamente en manos del seleccionado nacional, 
tras imponerse con gran categoría a sus rivales. En esta 
oportunidad se disputo entre Argentina, Inglaterra y Res-
to del Mundo, con equipos de entre 25 y 26 goles. Por 
Argentina jugaron Felipe Martínez Ferrario, Alejandro 
Muzzio, Francisco de Narváez (h) y Matías Benoit.
Por otra parte,  Argentina intervino en el torneo Interna-
cional en la nieve organizado por FIP en Tianjin, China y 
disputado en el  Metropolitan Polo Club. El conjunto Al-
biceleste se quedó con el tercer lugar tras vencer en la 
final por la Subsidiaria a Francia por 8 a 5.

Como antesala del Abierto de Palermo, la AAP acompañó 
y promocionó las acciones de Scholas Ocurrentes,  en 
un ambiente de amistad y confraternidad deportiva, en el 
que se llevó a cabo,  en la cancha 1 de Palermo, el “Par-
tido Siglo XXI”, un nuevo test match de handicap perfecto 
entre equipos denominados Santa Ana y Coronel Suárez, 
al cumplirse 40 años del aniversario del primer partido 
de 80 goles en la historia del polo argentino, disputado el 
1º de Noviembre de 1975, oportunidad en la que se en-
frentaron El Trébol vs. Venado Tuerto, otros dos equipos 
míticos de nuestro deporte.
El partido se realizó a total beneficio de la citada enti-
dad educativa de bien público, impulsada por iniciativa 
del Papa Francisco, que vincula la tecnología, el arte y el 
deporte para fomentar la integración social y la cultura 
del encuentro, tras el convenio firmado oportunamente 
con la Asociación Argentina de Polo.

Por primera vez durante el Abierto de Palermo se lanzó 
la indumentaria institucional AAP en línea con los tor-
neos deportivos más importantes del mundo.
La entidad madre del polo apostó fuerte en el posicio-
namiento de su nueva imagen visual a través del lan-
zamiento al mercado de su indumentaria oficial, que 
ofreció a través de las líneas “Argentina Polo Team” y 
“Lifestyle Collection”.
Durante el Abierto Argentino de Polo, la AAP tuvo en el 
boulevard del campo de Polo de Palermo el nuevo “AAP 
Store”, en el cual los visitantes tuvieron la chance de 
adquirir chalecos, buzos, chombas y gorros, entre otros 
productos identificatorios del Abierto. También, durante 
el máximo certamen del polo mundial se presentó la in-
dumentaria oficial que los distintos seleccionados argen-
tinos de polo utilizaron durante el 2016.
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Nuevamente nuestro seleccionado participó en el torneo Internacional en la nieve 
organizado por FIP en China. El conjunto Albiceleste se quedó con el cuarto lugar tras 
caer en la final por la Subsidiaria frente a Chile por 8 a 7.

En el marco del proyecto selección, el seleccionado argentino dijo presente en distin-
tos amistosos internacionales. Tanto en tierras chilenas, donde Argentina se quedó 
con 3 de los 4 partidos amistosos, como en Francia, se impuso en un gran partido por 
11 a 6, los representantes argentinos mostraron lo mejor del polo nacional y llevaron 
la bandera albiceleste a lo más alto del plano internacional.  

Iniciado el año 2016, la Asociación Argentina de Polo se adhirió al Pacto Global de las 
Naciones Unidas, convirtiéndose en la única entidad de polo en el mundo suscripta 
al mismo. 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un llamamiento a las empresas para 
que incorporen 10 principios universales relacionados con los derechos humanos, 
el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en sus estrategias y 
operaciones. 

Los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU, derivados de las convenciones y decla-
raciones de las Naciones Unidas, están reconocidos y respaldados por numerosos do-
cumentos finales y resoluciones intergubernamentales, incluidas las resoluciones de 
la Asamblea General. Para unirse al Pacto Mundial de la ONU, el ejecutivo de mayor 
nivel se compromete públicamente con el Secretario General a que la empresa adop-
tará un planteamiento responsable, basado en principios e integrado con respecto a 
los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas según los Principios, señalando al 
mismo tiempo el potencial de la empresa para convertirse en un socio fuerte y a largo 
plazo de la Organización. 

El año 2016 tuvo un máximo galardón  para el Argentino Abierto de Palermo: fue 
declarado de Interés Nacional, máxima distinción del Estado Argentino.

A continuación la primera declaración:
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: CUDAP:EXP-S01:0277146/2016 -Declaración de Interés Nacional: “123 Campeonato
Argentino Abierto de Polo”

VISTO el Expediente CUDAP:EXP-S01:0277146/2016 del Registro de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, el Decreto N° 101 del 16 de enero de 1985, modificado por el Decreto N° 1.517 del 23 de agosto de 1994, la
Resolución N° 459 del 21 de octubre de 1994 del registro de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Expediente mencionado en el VISTO, tramita la presentación efectuada por la Asociación Argentina de Polo, por
medio de la cual se solicita declarar de Interés Nacional al “123 Campeonato Argentino Abierto de Polo”, que se disputará del 12
de noviembre al 10 de diciembre de 2016, en el Campo Argentino de Polo, situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que en este campeonato, considerado el máximo certamen mundial de interclubes de dicho deporte, participarán OCHO (8)
equipos de entre 29 a 40 goles de hándicap y contará entre sus protagonistas con los NUEVE (9) jugadores que poseen la más
alta valoración, es decir, 10 goles de hándicap.

Que en todo el desarrollo del “123 Campeonato Argentino Abierto de Polo” y durante sus ONCE (11) jornadas, se estima una
concurrencia total de CIENTO QUINCE MIL (115.000) espectadores y aficionados de este deporte tan íntimamente argentino.

Que más de 100 años de tradición, sumado a la calidad de juego que adquirió el polo en nuestro país, hacen de este certamen
una cita exclusiva e imperdible para todos los amantes de la actividad.

Que teniendo en cuenta la contribución histórica del polo a la proyección activa de la imagen de la República Argentina en el
campo del deporte, la cultura y el turismo y, que el Campeonato Argentino de Polo cumple un rol determinante en el
perfeccionamiento y afianzamiento de esta tradición deportiva, se considera procedente otorgar el pronunciamiento solicitado.

Que la SECRETARÍA DE DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES,
el MINISTERIO DE TURISMO y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han tomado la intervención
correspondiente, dictaminando favorablemente.

Que la Asociación Argentina de Polo ha cumplido con los requisitos indicados en la Resolución S.G. Nº 459/94, que establece los
procedimientos a los que se deben ajustar los trámites de declaraciones de Interés Nacional.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) del Decreto Nº 101/85 y su
modificatorio.

Miércoles 14 de Septiembre de 2016
RESOL-2016-226-E-APN-SGP
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La Asociación Argentina de Polo organizó nuevamente la 
Serie Internacional de Polo por la Copa de las Naciones 
que quedó por primera vez en manos del seleccionado 
chileno, tras derrotar al conjunto argentino en la final por 
7 a 6. En esta oportunidad se disputo entre Argentina, 
Chile e Inglaterra, con equipos de entre 23 y 24 goles. Por 
Argentina participaron Eduardo Novillo Astrada (h), Joa-
quín Pittaluga, Juan M. Zubía y Bartolomé Castagnola (h).

El 2017 fue un año de cambios y aperturas que inició el 
entonces titular de la AAP, Eduardo Novillo Astrada (h), 
cuyo objetivo principal enfocó en llevar al polo a su máxi-
mo potencial, integrando los intereses de los clubes, sus  
jugadores, los equipos y la gran industria detrás del de-
porte y sus innumerables fuentes de trabajo.

Al mismo tiempo la gestión buscó el mejorar el espec-
táculo y hacer crecer el deporte  a nivel mundial, prin-
cipalmente sobre los siguientes pilares:

· redefinir el rol de lA AAP: coMo enTe 
RecToR Del Polo aRGenTino y MUnDial,  So-
BRe Una BaSe De PRoFeSionalización De la 
acTiViDaD ecUeSTRe en la aRGenTina.

· fortAlecer los vAlores del dePorte, 
PRinciPalMenTe a TRaVéS Del aRRaiGo  cUl-
TURal qUe eXiSTe con el caBallo, coMo eX-
PReSión De iDenTiDaD en el áMBiTo  nacio-
nal.

· AMPliAr lA bAse de interés, en eSPecial 
SoBRe el DeSaRRollo Del Polo en el  inTe-
RioR Del PaÍS y en el DePoRTe aMaTeUR, y 
aPUnTanDo a la inclUSión De MáS  PeRSo-
naS al DePoRTe.

· trAbAjAr en MejorAr el esPectáculo, 
lleVanDo el DePoRTe al MáXiMo eSTánDaR 
De  eJecUción, iMiTanDo loS GRanDeS eS-
PecTácUloS Del MUnDo.

·trAbAjAr en MejorAr lA infrAestruc-
turA generAl sobre lA Que se  MontA lA 
ActividAd.

El primer gran paso fue una reunión en el Congreso de la 
Nación cuando una delegación de la Asociación Argenti-
na de Polo encabezada por su Presidente, se reunió las 
entonces diputadas nacionales Patricia Giménez (UCR, 
Mendoza) –vicepresidente de la HCDN– y Cornelia Sch-
midt Liermann (PRO, Caba) –además, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto HCDN– y con 
el Director General de Relaciones Internacionales de la 
Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, para promover la exploración de canales de coo-
peración entre el Congreso y la AAP.

El primer impacto internacional llegó de la mano del con 
el seleccionado nacional: después de ganar las elimina-
torias sudamericanas disputadas en enero en Punta del 
Este, Argentina logró su 5to. Título del mundo, al adjudi-

carse el XI Mundial FIP de 14 goles que se disputó en el 
Sidney Polo Club, ubicado en Richmond, Australia, luego 
de vencer al campeón defensor, Chile, por un ajustado 8-7, 
en chukker suplementario, con gol de oro de Lucio Fer-
nández Ocampo.
El conjunto argentino estuvo representado por Lucio Fer-
nández Ocampo, Héctor Guerrero, Valentín Novillo Astrada 
y Tomás Panelo, A ellos se le sumaron como suplentes 
Iván Maldonado, Ignacio Bello y Federico Panzillo.  Los 
coachs fueron Daniel González (eliminatorias) y el “Topo” 
Diego Braun.

Otro día histórico fue la participación del polo como depor-
te invitado en el Día Olímpico que se desarrolló en el Par-
que 3 de Febrero (Av. Figueroa Alcorta y La Pampa), junto a 
otras 41 federaciones nacionales deportivas. El evento se 
realizó con el objetivo de promover el deporte, la cultura, 
la educación, la inclusión y los valores olímpicos: amistad, 
respeto y excelencia.
Por primera vez, la Asociación Argentina de Polo fue invi-
tada y participó con un stand institucional, con la idea de 
que los deportistas y la gente conozcan a nuestro deporte, 
en el que sin dudas somos los mejores del mundo.
Se realizaron diferentes exhibiciones de jóvenes, mujeres 
y niños con varios petisos de polo y también se enseñó a 
otros deportistas a taquear en “caballos” de chapa, para 
que allí puedan dar los primeros pasos en el polo.

En Pilar se desarrolló el I Congreso de Disciplina del Polo, 
convocado por la Subcomisión presidida por el Dr. Rafael 
Cúneo Libarona. 
Los primeros disertantes fueron los referees Esteban Fe-
rrari y Juan José Díaz Alberdi, de vasta trayectoria en el 
arbitraje del polo. Tras ello, se le dio lugar a los jugadores 
de Alto Handicap presentes, los hermanos Gonzalo y Fa-
cundo Pieres, Eduardo Heguy y Eduardo Novillo Astrada, 
quienes contestaron las preguntas y dieron su punto de 
vista sobre la disciplina y los valores en el polo.
Para finalizar, Rafael Cúneo Libarona presentó el trabajo 
que hace la subcomisión que preside, sus premisas fun-
damentales (“El Juez siempre tiene razón” y “Educar es 
Enseñar), objetivos y propuestas (Fortalecer la autoridad 
del referee y de los capitanes de los equipos; nuevas for-
mas de sanción –probation, sumarios abreviados, entre 
otras–).    

Con la finalidad de difundir y fomentar el deporte a toda la 
comunidad, la AAP uso en marcha clínicas interactivas de 
polo en cuya primera oportunidad participaron 50 alumnos 
del Instituto Filii Dei ubicado en el Barrio 31 de Retiro.  Los 
chicos y chicas recibieron una clase de polo a cargo del 
árbitro oficial Juan José Araya, de veterinarios presentes, 
petiseros y de varios jugadores de alto hándicap que le en-
señaron los tips básicos a los estudiantes.
Los estudiantes aprendieron los golpes básicos y luego 
probaron taqueo, no sólo en caballos de madera, sino 
también en reales. La mayoría de los alumnos no cono-
cían este deporte ni tampoco habían subido a un caballo.  
Esta dinámica ayudó a los participantes a descubrir y 
aprender las profesiones y los oficios vinculados a la ac-
tividad que puedan servirles como una salida laboral al 
terminar el colegio.

Tras la quinta jornada del 124° Abierto de Palermo, se 
realizó la presentación oficial del primer torneo Abierto 
Femenino, hecho histórico en el que quedó plasmado el 
gran crecimiento y el potencial que el polo femenino fue 
desarrollando con el tiempo.
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En 2017 se lograron los siguientes acuerdos: 
· PReSiDencia De la nación: PoR SeGUnDo año 
conSecUTiVo el aBieRTo aRGenTino De Polo FUe 
DeclaRaDo De “interés nAcionAl”, MáXiMa DiS-
Tinción a Un eVenTo.
inProtur: el Polo Argentino MAntuvo su 
condición de “MArcA PAís”, Por lo Que cuen-
tA con los beneficios de difusión A trAvés del 
orgAnisMo. 

· enTe De TURiSMo De la ciUDaD De BUenoS aiReS: 
la aSociación aRGenTina De Polo  en conJUnTo 
con el enTe De TURiSMo Del GoBieRno De la ciU-
DaD aUTónoMa De BUenoS aiReS, Realizó Activi-
dAdes en el cAMPo Argentino de Polo, tAnto 
PArA los turistAs locAles e internAcionAles, 
Abriendo lAs PuertAs del cAMPo Argentino de 
Polo de PAlerMo, de MArtes A doMingo, de 9.00 
A 18.00 Hs.
· Bus Turístico
· Buenos Aires en Bici: el Campo Argentino de Polo fue 
parte del circuito de ecoturismo en Bicicleta, permitien-
do el acceso al predio gratuitamente a los que se sumen 
a esta manera alternativa de turismo.
· Rincones de Buenos Aires: el Campo Argentino de Polo 
en Palermo fue elegido “Rincón de Buenos Aires” per-
teneciente a Turismo del Gobierno de la C.A.B.A., que 
resalta los puntos más importantes, históricos y tradicio-
nales de la Ciudad, cuya difusión e impacto es de fuerte 
alcance internacional. 
· Study Buenos Aires: Es un programa dirigido a estu-
diantes extranjeros residentes de la ciudad cuyos objeti-
vos son la integración de internacionales con argentinos, 
introducción a las pasiones y al talento porteño y vincular 
al estudiante con el lugar del evento.
De esta manera y con el fin de fomentar el deporte, la 
AAP invita a los participantes del programa gratuitamen-
te al Abierto de Palermo y a los principales certámenes 
que se juegan en el Campo de Polo.
Ese año, el Campo de Polo en Palermo fue elegido por el 
Ente de Turismo para llevar a cabo la presentación anual 
del programa oportunidad en el que participaron más de 
30 universidades internacionales.

· MiniSTeRio De aMBienTe y eSPacio PúBlico De la 
ciUDaD De BUenoS aiReS: el aBieRTo De PaleRMo FUe 
DeclaRaDo coMo “evento sustentAble PArA el 
Medio AMbiente y lA coMunidAd” PaRa lo cUal 
Se Realizó la SePaRación in SiTU De la BaSURa Ge-
neRaDa, claSiFicánDola en oRGánica y no oRGá-
nica. 

· Por PriMerA vez en el Abierto Argentino se 
reAlizó un convenio Por el cuAl lA u.s. Polo 
Assoc. vendió induMentAriA de lA AAP.

En un hecho inédito, la Asociación Argentina de Polo rea-
lizó las fotos oficiales del 124° Abierto Argentino y del 
1er.  Abierto Femenino en la Plaza del Obelisco, en pleno 
centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Del evento participaron el presidente de la AAP, Eduardo 
Novillo Astrada (h), junto un polista de cada uno de los 
conjuntos participantes en ambos torneos, quienes tras 
las fotos de rigor, firmaron bochas y entregaron obse-

quios a la nutrida concurrencia que se acercó al evento, en 
una histórica jornada para el polo argentino.
El Abierto de Palermo a partir de 2017 incorporó en cada 
jornada diferentes atracciones: música, arte, moda y espec-
táculos de distinta índole para todo el público.

Dos grandes íconos del polo argentino  recibieron dos ga-
lardones únicos:
Juan Carlos Harriott fue distinguido como Personalidad 
Destacada de la CABA en el ámbito deportivo por la Legis-
latura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. mediante 
la declaración 345/2017. 
Adolfo Cambiaso (h) se llevó el Jorge Newbery de Oro a la 
trayectoria, convirtiéndose en la primera vez en la histo-
ria que un polista se llevó el máximo galardón que entrega 
desde 2003 la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. 
Además del de Oro a la trayectoria, Cambiaso recibió por 
quinta vez consecutiva la estatuilla de plata, venciendo en 
la terna a Juan Martín Nero y Pablo Pieres.

El 2018 comenzó con un partido histórico entre Argentina y la 
India, que puso en marcha el programa de fomento desarro-
llado conjuntamente por la AAP y Cancillería.
Tras una invitación del Amateur Riders Club de Mumbai y de 
la Cancillería Argentina a través  del Consulado General Ar-
gentino en Mumbai, cuyas gestiones facilitaron el traslado y 
viaje a ese país, la Selección Argentina de Polo integrada por 
Benjamín Araya (h) -6 goles de hándicap, Marcelo Araya -4-, 
Miguel Olivera -2- e Ignacio Arbelbide -2-, disputó el sábado 
17 de marzo un test match internacional frente a su par indio, 
integrado por Mitesh Mehta -1-, Salim Azmi -3, Abhimanyu 
Pathak -5- y Coronel Ravi Rathore -5-, lo que constituyó un 
partido histórico, ya que por primera vez un conjunto repre-
sentativo argentino jugó un encuentro en India.
El presidente de la AAP, Eduardo Novillo Astrada (h), lideró la 
delegación nacional, y al mismo tiempo estrechó vínculos ins-
titucionales entre el Argentina, líder mundial en este deporte 
y el país asiático, de larga tradición en el polo. 
El encuentro finalizó empatado 3 a 3, en el que quedó plas-
mado expresamente la confraternidad deportiva entre ambas 
naciones.

Continuando con eventos históricos, las casacas de El Trébol 
y Venado Tuerto, primer clásico del polo argentino, homena-
jearon a los funcionarios del G20 en un encuentro de confra-
ternidad deportiva.
El Campo Argentino de Polo fue anfitrión de las delegacio-
nes integradas por los ministros de Finanzas, presidentes de 
Bancos Centrales y titulares de organizaciones internaciona-
les del G20, que al finalizar las distintas sesiones de trabajo 
en el Centro de Exposiciones y Convenciones, visitaron la casa 
del mejor polo del mundo. 
Por Venado Tuerto jugaron Federico Virasoro, Guillermo Te-
rrera (h), Marcos Di Paola y Eduardo Heguy, mientras que por 
El Trébol lo hicieron Alejo nitti, Alberto Heguy (h), Facundo 
Sola e Ignacio Figueras. 
Al término del match, los anfitriones saludaron a los invitados 
especiales y la jornada cerró con un asado criollo en las insta-
laciones de la Dirección de Remonta y Veterinaria. 

Continuando con la apertura del Campo de polo a la ciudad, 
el programa Study Buenos Aires volvió a elegir este espacio 
como puntapié inicial de sus actividades en las que participa-
ron durante la primera jornada 4 mil estudiantes de intercam-
bio y en la segunda 2 mil, ambos eventos organizados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Fiel a sus premisas de fomentar el polo y su gran in-
dustria, en 2018 se llevó a cabo en la Sede Alfredo Lalor 
que la AAP posee en Pilar la Primera Exposición de la 
Industria del Polo, con una convocatoria que superó los 
3 mil visitantes, espacio que vistieron más de 60 empre-
sas vinculadas al deporte del polo.
Además de disfrutar una larga jornada que incluyó 
partidos oficiales, Bici Polo, food trucks, un caballo 
mecánico para aquel que quería aprender a taquear; 
jugadores, clubes, proveedores y aficionados pudieron 
participar de las charlas informativas y de capacitación 
que sirvieron para adquirir conceptos básicos sobre 
canchas, Marketing en Clubes y la importancia de los 
Seguros en el polo.

Una invitación del Barrio 31, ubicado en Retiro, le abrió 
sus puertas a la Asociación Argentina de Polo para re-
correr sus calles, sus locales y toda la comunidad que 
integra ese icónico lugar, muchas veces tan despresti-
giado y marginado.

Siguiendo con actividades en el Campo de Polo, se llevó 
a cabo en 2018 el Festival Caballo Argentino con el apo-
yo de la Secretaría de Deportes,  junto a la Federación 
Ecuestre Argentina, 
Dirección de Remonta y Veterinaria, Hipódromo Argen-
tino de Palermo, Hipódromo de San Isidro, Federación 
Argentina de Pato, Asociación Argentina de Criadores 
de Caballos de Polo, Asociación Argentina de Criadores 
de Caballos Árabes, Asociación Argentina de Criadores 
de Caballos Appaloosa, Criadores de Caballos Cuar-
to de Milla, Asociación Argentina de Fomento Equino, 
Asociación Argentina de Criadores de Caballos Criollos, 
Asociación Argentina de Hackney, Asociación Argentina 
De Actividades Ecuestres para Discapacitados y Caba-
llos Peruano de Paso. 
Este programa de promoción de deportes ecuestres, 
denominado Caballo Argentino, tuvo como objetivo re-
alzar la figura del Caballo Argentino promocionando y 
posicionando a la industria hípica en el mercado interno 
e internacional. 

Un hecho de gran importancia para facilitar los visados 
de  patrones y jugadores extranjeros fue la inclusión de 
la AAP en el Registro Nacional de Requirentes Extran-
jeros.
La Dirección Nacional de Migraciones, conjuntamente 
con el Ministerio de Relaciones y Culto de la República 
Argentina, luego de aprobar la postulación de la AAP, 
incluyó a la entidad madre del polo argentino en el RE-
NURE (Registro Nacional Único de Requirentes de Ex-
tranjeros). 
Dicha inscripción permite que la Asociación Argenti-
na de Polo interceda ante consulados argentinos en el 
exterior para invitar a extranjeros a la Argentina para 
desarrollar actividades remuneradas o no (negocios, 
congresos, ferias u otras actividades técnicas, profesio-
nales, artísticas).

Otra presencia internacional tuvo la AAP en Francia 
cuando por medio del Consejo Económico de la Emba-
jada Argentina en el mencionado país europeo, Mtro. 
Leonardo Costantino, la AAP recibió una invitación a 
participar institucionalmente de la gala anual del Cer-
cle de l’Union Interalliée, uno de los eventos más im-
portantes argentinos en ese país.
En dicha oportunidad, jugadores montados y vestidos 
con camisetas oficiales de la AAP, recibieron a los invi-
tados en el Patio de Honor. 
Por iniciativa del Consejo Directivo de la Asociación Ar-
gentina de Polo, con el apoyo de Cancillería Argentina, 
Eduardo Novillo Astrada, junto al CEO Lucas Adur, em-
prendieron un viaje a los Estados Unidos para reunirse 
con las principales ligas de Nueva York y Miami, con el 
fin de adoptar sus modelos de negocios y franquicias 
para poder aplicarlos a la organización del polo en Ar-
gentina.

En Nueva York se reunieron con los principales refe-
rentes de Marketing de NY Mets, MLB,  NFL, NY Giants,  
Greenwinch PC y el  ATP Tour.
En tanto en Miami los encuentros fueron con Miami 
Marlins; Miami Heat; Corpore Sano y Miami Dolphins.
Esta misión se complementó con un viaje a Inglaterra 
para mantener reuniones con los emblemáticos equi-
pos de rugby; al Abierto de Golf en Escocia y para com-
pletar esta gira se hizo una visita a China, para reactivar 
las conversaciones de llevar nuestro polo a ese país.
Como broche de oro, el Sheik Joan invitó personalmen-
te a Eduardo Novillo Astrada a Qatar, por medio de la 
Embajada Argentina, para lograr acuerdos bilaterales a 
fin de realizar estadios de polo y exportar a Doha nues-
tra gran industria que ofrece, como es bien sabido, mi-
les de puestos de trabajo.

El Denver Polo Club invitó a la AAP para que envíe una 
selección Argentina de Polo Femenino a enfrentar a su 
par de Estados Unidos en el The Federation of Interna-
tional Polo Women´s Invitational en Colorado.  En am-
bos encuentros, las argentinas vencieron por 6 a 2 y 4 a 
1. Las representantes fueron Alexia Laprida, Milagros 
Sánchez, Fátima Balzano y Sofía Lorenzo.  El cierre y 
broche de oro fue en India, durante enero de 2019, en 
el que la Selección Argentina Femenina logró un histó-
rico título en Manipur, tras vencer en la final a Estados 
Unidos. 
Las ganadoras fueron Delfina Donovan, Martina Garra-
han (Mora Aldao), Elina Braun y Catalina Ayerza.

Otro hecho histórico vistió de gala la Triple Corona en 
2018: fue declarada de Interés Nacional, según Resol. 
2018-307.  Dicho reconocimiento conforma la máxima 
mención del estado a un acontecimiento nacional con 
impacto mundial, en el que destacó la presencia de 
las dos formaciones con el hándicap perfecto, los 40 
goles,  y que reunió entre sus protagonistas a los diez 
jugadores poseedores de la más alta valoración. 

En la jornada de apertura del 125° Abierto de Polo de 
Palermo, se inauguró la nueva plaza de jugadores, de-
nominada Manuel “Paisano” Andrada, con la presencia 
de su bisnieto Agustín, junto con otros familiares. De 
esta manera quedó ese espacio a perpetuidad con el 
nombre de polista histórico y gran embajador mundial 
del deporte.

Como cierre del año, la Asociación Argentina de Polo 
agasajó al presidente de China, Xi Jinping regalándole 
un caballo de polo, en el marco de la reunión bilateral 
del mandatario chino con el entonces presidente de la 
Nación Argentina, Mauricio Macri.
Tras el acuerdo para exportar ganado de pie, como por 
ejemplo equinos de la raza Polo Argentino y en el marco 
de la reunión  bilateral que tuvieron Xi Jinping y Mauri-
cio Macri;  el titular de la AAP, Eduardo Novillo Astrada,  
agasajó al mandatario de la República Popular China, 
en la quinta presidencial de Olivos. 

El 2019 comenzó con una gira Argentina a India. La AAP 
aceptó una invitación de La Pegasus Polo, con Sanjay 
Jindal como anfitrión, para que una Selección Argenti-
na dispute, tres test-matchs en la India, en una serie 
denominada Argentina Polo Tour of India, en distintas 
ciudades del país asiático.
De esta manera, la delegación argentina comandada 
por el presidente de la AAP, Eduardo Novillo Astrada 
(h), junto a Joaquín Pittaluga, Ignacio Arbelbide y Cruz 
Novillo Astrada, acompañados por Marcelo Araya; viaja-
ron para disputar los tres encuentros.
En el primero, jugado en el Jodhpur Polo Club, Argen-
tina se impuso por 13-10; en el segundo teniendo como 
escenario el Jaipur P. C., fue India quien logró el triunfo, 
por un ajustado 9-8, el 5/1. Finalmente, para cerrar la 
gira, el tercer test match se disputó en el Delhi Race 
Club de la capital de India, que finalizó con empate en 9.
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De esta manera se cerró la gira Argentina en India, en 
la que la AAP sigue abriendo mercados en su lucha por-
que nuestro deporte se masifique en todo el planeta.

El 2019 comenzó con un pedido particular del Ministe-
rio de Relaciones y Culto de la República Argentina, por 
medio del cual se envió el Plan Quinquenal de la Aso-
ciación Argentina de Polo, el que consta de un proceso 
de cinco años para el desarrollo del polo a nivel interna-
cional. Al mismo tiempo, es un proyecto hecho a medida 
de las necesidades y estadías de desarrollo del deporte 
dependiendo de cada país.
Dicho plan fue armado partiendo de la base que el polo 
argentino, el mejor del mundo, enfrenta el gran desafío 
de desarrollar un modelo de negocio sostenible para 
crecer rápidamente durante los próximos 20 años, ba-
sado en el hecho de que el polo es más que un juego: 
es una pasión sostenida por un profesional Impulsando 
a la industria lista para ir a lo grande en el negocio del 
deporte y el entretenimiento en todo el mundo.
El mismo fue enviado y está en proceso de desarrollo 
con los siguientes países: Arabia Saudita Azerbaiyán, 
Bélgica, Canadá, China, Francia, Hungría, India, Jamai-
ca, Malasia, Mongolia, Mozambique, Pakistán, Polonia, 
Suecia y Qatar.

Por otra parte y con un gran impacto positivo para la 
AAP, tras varios años de negociación, a través de la Ad-
ministración de Bienes del Estado y en común acuerdo 
entre la AAP y la Dirección de Remonta y Veterinaria, 
cumpliendo con los requisitos propuestos por el Estado 
Nacional, se firmó el convenio que le otorga el arrenda-
miento del Campo Argentino de Polo de Palermo exclu-
sivamente a la AAP, durante 10 años. 

La AAP, fiel a su expansión y al fomento del deporte, 
fue en 2019 socia fundadora de la Cámara Nacional de 
la Industria Equina, entidad que trabaja para potenciar 
la industria ecuestre en general, desarrollando y orga-
nizando actividades en conjunto con las más de 15 enti-
dades que la componen, a saber:

· Club Argentino de CArruAjes

· AsoCiACión ArgentinA de CriAdores de
  CAbAllos Criollos

· AsoCiACión ArgentinA de CriAdores de
  CAbAllos CuArto de MillA

· AsoCiACión de CriAdores de CAbAllos pArA 
  destrezAs gAuChAs

· AsoCiACión ArgentinA de CriAdores de
  CAbAllos ApAloosA

· AsoCiACión de CAbAllos de riendA ArgentinA

· FederACión ArgentinA de pAto 

· FederACión eCuestre ArgentinA

· AsoCiACión ArgentinA de CriAdores de
  CAbAllos de polo 

· CooperAtivA de CriAdores de CAbAllos
  sAngre purA de CArrerA

· AsoCiACión de CriAdores Argentinos
  de sAngre purA de CArrerA 

· hipódroMo de pAlerMo

· FoMento equino

En continuidad del trabajo y sinergia generados junto al 
Comité Olímpico Argentino durante estos años y al vol-
ver en 2018 a ser parte de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires, como deporte exhibición, cuyo 
impacto internacional superó ampliamente las  expec-
tativas, en 2019, el COA premió la trayectoria deportiva 
de Adolfo Cambiaso (h), volviendo a unir el polo con la 
entidad argentina que representa a los Juegos Olímpi-
cos. 

Bajo el lema “El país con el mejor polo del mundo pro-
duce la mejor carne del mundo” se firmó un convenio 
macro entre la AAP y la Cámara de la Carne Argentina 
para establecer una relación de colaboración entre las 
partes para promover la programación de eventos, ac-
tividades y visitas de profesionales, profesores, científi-
cos, técnicos, deportistas y entrenadores provenientes 
de los ámbitos cultural, educativo, científico y deportivo.
Al mismo tiempo, y producto del mencionado acuerdo, 
Argentine Beef se sumó al Abierto Argentino de Polo 
como Sponsor Oficial.

Continuando con los galardones, un año más la Triple 
Corona del Polo Argentino recibió la mención de Interés 
Nacional  según RESOL-2019-409-APN-SGP.

Por otra parte, el 15 de Abril de 2019 el Campeonato 
Argentino del Interior con Handicap fue declarado de 
“INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL”, por la Secretaría de 
Desarrollo y Promoción Turística de la Nación. En tanto, 
el 9 de abril, fue declarado de Interés Turístico Provin-
cial, por el Gobierno Cordobés, a través de la Agencia 
Córdoba Turismo.

Otros premios institucionales que una vez más posicio-
naron al polo argentino como el gran embajador en el 
mundo

Reconocimiento a Lía Salvo: Por iniciativa de la Legis-
latura Porteña, se nombró a Lía Salvo como “Persona 
Destacada del Deporte”, en reconocimiento a su trabajo 
y esfuerzo para fomentar el polo femenino.
Reconocimiento a Alfredo Cappella Barabucci por su 
comportamiento como deportista ejemplar en el marco 
del IV Foro del Deporte.
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Premio Jorge Newbery
La Subsecretaría de Deportes del Gobierno 
de la Ciudad organizó una nueva entrega de 
los Premios Jorge Newbery para distinguir 
a los deportistas destacados del 2019 en el 
ámbito metropolitano.
La terna correspondiente al polo estuvo 
integrada por Adolfo Cambiaso (h), Facundo 
Pieres y Guillermo Caset (h).  Cambiaso fue 
el elegido para adjudicarse el galardón de 
plata por sexta vez en los últimos siete años.

olimPia de Plata
En 2019 se llevó a cabo la 65° entrega anual 
de los Premios Olimpia con los cuales 
el Círculo de Periodistas Deportivos de 
Buenos Aires premia a los deportistas más 
destacados del año.
Tras otra estupenda temporada, en la que 
nuevamente con La Dolfina logró el Abierto 
de Hurlingham y por séptima oportunidad 
consecutiva, el Abierto Argentino de Polo, 
Cambiaso fue galardonado con la estatuilla 
de plata en polo, superando en la terna a 
Guillermo Caset (h), de Las Monjitas; y a 
Facundo Pieres, de Ellerstina. 
De esta manera, Cambiaso se adjudicó por 
13ra. vez el premio, siendo el polista que 
más veces lo obtuvo (1997, 98, 99, 02, 05, 
06, 07, 13, 14, 15, 17, 18 y 19). Además fue 
distinguido con el Olimpia del Bicentenario 
en 2010 y con el máximo galardón, el Olimpia 
de Oro en 2014.  

Premio Coa
En el predio de la Sociedad Rural en 
Palermo, el Comité Olímpico Argentino 
(COA) realizó su gala anual en la que se 
premiaron a personajes destacados del 
deporte nacional e internacional. En esta 
oportunidad recibieron premios Rodolfo 
D´Onofrio y Juan S. Verón, presidentes del 
Club Atlético River Plate y de Estudiantes de 
La Plata, respectivamente; Sergio “Oveja” 
Hernández, ex técnico de la Selección 
Argentina de Basquet; Luis Scola, capitán de 
ese equipo; y la nadadora Delfina Pignatiello.  

Premios “traCtor”
del año 2019
La Subcomisión de Polo del Interior de la 
AAP realizó por primera vez la entrega de 
este galardón, presentado por CASE IH, 
a cuatro personas que han hecho crecer 
el deporte contagiando con su ejemplo, 
trabajo y dedicación única. Los primeros 
ganadores fueron Eduardo Pastoriza 
(Catamarca), Constanza Copello (Córdoba), 
Mauricio Fernández (Tandil) y Juan Bautista 
Mendilaharzu (Tucumán).

adolfo 
CaMbiaSo (h):
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Con motivo de la participación de Argentina en la Coronation Cup, la Embajada de 
nuestro país en Reino Unido ha invitado a sus protagonistas y autoridades a un coc-
ktail recepción en que también participó el Grupo Peñaflor, exhibiendo y degustando 
vinos argentinos.
En materia deportiva, la Selección Argentina de Polo dirigida por Eduardo Heguy, y 
en la que fueron protagonistas Facundo y Alfonso (h), Juan Britos (h) y Bartolomé 
Castagnola (h), se adjudicó el tradicional match tras vencer a Inglaterra por 14 a 6.

En el Cirencester Park Polo Club se llevó a cabo un nuevo Test Match de Polo Femenino 
entre Argentina e Inglaterra, en el marco del evento Cotswold International Polo Day.
Si bien el triunfo correspondió al conjunto británico, fue muy buena la actuación de las 
representantes de la AAP fue extraordinaria ya que han logrado lucirse al defender los 
mimbres y dinalizar quienes cayeron por un ajustado 7 a 6. Por Argentina jugaron Mía 
Novillo Astrada, Fátima Balzano, Clara Cassino y Lía Salvo.

En el Inanda Polo Club, ubicado en el centro de Johannesburgo, la Selección Argentina 
de Polo cayó ante su par de Sudáfrica por un ajustado 9-8, en chukker suplementario. 
Este nuevo Test Match internacional se disputó luego de que la AAP aceptara una invi-
tación de la South African Polo Association. Por ello viajaron cinco jugadores y Ernesto 
Lalor, consejero de la entidad madre de nuestro deporte, presidiendo la delegación.
Representaron al país, Juan Lalor, Benjamín Araya, Juan Agustín García Grossi  y 
Diego Araya. Suplente: Juan Jauretche

La Embajada Argentina en Suecia invitó a la AAP a participar con amplia presencia 
institucional del evento más importante del polo del país, con la finalidad de llevar al 
país escandinavo, el deporte como su industria.
Al respecto, la AAP envió material audiovisual y productos oficiales de La Taquera, 
para exponer durante el evento que convocó a más de 2000 espectadores. 
Dicha presencia incentivó a Scania a sumarse como proveedor oficial de energía al 
Abierto Argentino de Polo 2020.
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A principios de 2020, la Argentina participó  en el 5° Sta-
tehood Day Women´s International Polo Tournament de 
Manipur, India. Sin poder retener el título al clasificar-
se tercera, la gira a India potenció los lazos que unen a 
ambas naciones.  La formación Argentina la protagoniza-
ron Celina Fernández Ocampo, Clara Heguy / Esperanza 
Uranga, Jazmín Dupont y Catalina Ayerza.

Igualmente, el 2020 merece un capítulo aparte. La hu-
manidad sufrió una de las peores crisis de su historia: 
una pandemia que silenció las voces de todos y abrió 
un camino de incertidumbre y miedos, de aislamiento 
y de soledad.
Sin embargo, atravesar esos umbrales desconocidos 
por todos nosotros, fue un trabajo en equipo hecho en 
todas las latitudes, sobre todo los que han puesto el 
cuerpo desde la primera hora. 

Sumándose a las acciones solidarias, la AAP lanzó una 
campaña de donaciones para poder ayudar al abaste-
cimiento de barbijos y delantales  a los hospitales de 
campaña que armó el Ejército Argentino para atender a 
enfermos y poder brindarles la atención necesaria.
Con gran éxito y gracias a la generosidad  de los equipos 
del Abierto de Palermo e influencers, nuestro proveedor 
oficial La Taquera fabricó y entregó a la Dirección de Re-
monta y Veterinaria los barbijos y delantales.   

Otro hito fue la realización con todo éxito de la Asamblea 
Anual de manera virtual, oportunidad en que la AAP y los 
Clubes se conectaron remotamente a fin de dar cumpli-
miento a la celebración de la misma.
 
Sin embargo, y pese a los problemas coyunturales que 
generó la pandemia en todos los ámbitos y al mismo 
tiempo, adaptándose a las nuevas plataformas, la AAP 
creó Polo University, iniciativa liderada por Diego Uranga, 
que ya contó con varias acciones realizadas en nuestro 
país y el exterior. Esta plataforma busca trabajar en co-
nocimientos compartidos y en desarrollar un mismo len-
guaje para todo el ecosistema del deporte. 
Además de Uranga, otra persona clave en este proyecto 
es Martín Mackey, rosarino de 46 años, profesor de edu-
cación física y un verdadero fanático de la enseñanza y 
de compartir conocimientos. Comenzó como preparador 
físico en el club Duendes de su ciudad natal y desde ahí 
comenzó un camino de capacitación y búsqueda que aún 
hoy continúa, impulsando proyectos similares a Polo Uni-
versity en muchos otros deportes. Su paso por la UAR, el 
club Newell’s Old Boys o Bahía Basket lo hicieron crecer 
y adquirir un grado de profesionalismo poco habitual en 
nuestro país.    
Además, Polo University cuenta con un embajador de 
lujo como Ernesto Trotz. El ex 10 goles de hándicap y 
campeón del Abierto Argentino de Polo cuenta con una 
gran experiencia en  brindar conocimiento en diversas 
parte del mundo. Hoy, como instructor homologado de 
la AAP y embajador del programa, Trotz asoma como 
un verdadero referente del programa. 

En la continuidad de Polo University y de la certificación 
de escuelas y coachs oficiales por parte de la Asociación 
Argentina de Polo, nuestra entidad desarrolló un nuevo 
plan de Acuerdos de Membresías para instituciones del 
exterior, a fin de fomentar el desarrollo del polo, aumen-
tar la base de jugadores y la competitividad internacional.
Los acuerdos de membresías consisten en planes de 

: 100 añoS 2020, 2021 y 2022

trabajo conjunto a mediano y largo plazo y constan de, 
entre otros, capacitación a instructores; seguimiento, 
verificación e implementación de las citadas capacitacio-
nes; viajes de intercambio de alumnos; otorgamiento de 
membresías y uso del logo como escuela acreditada.
Colts Polo & Riding de Singapur se convirtió en la prime-
ra Escuela de Polo acreditada por la Asociación Argenti-
na de Polo fuera de nuestro país.

Triple Corona: un nuevo escenario. En el marco de la 
pandemia y tras varias reuniones virtuales entre el Mi-
nistro de Deportes y Turismo de la Nación, el Dr. Matías 
Lammens, y el Presidente de la AAP, y luego de la apro-
bación por parte del Ministerio de Salud, se pudo llevar 
a cabo la Triple Corona, comenzando con el Abierto de 
Tortugas, seguido por el de Hurlingham, teniendo como 
escenario el complejo de la AAP en Pilar, y culminando 
con el polo más grande del mundo, el Abierto de Paler-
mo, en la Catedral del Polo.
Es para destacar el gran esfuerzo y el apoyo incondicio-
nal que los equipos participantes nos brindaron este año 
tan especial, respetando y haciendo respetar los proto-
colos sanitarios, las burbujas en sus organizaciones, ha-
ciéndose los testeos antes y durante los torneos. A todos 
y cada uno de ellos muchas gracias.

Un sólido trabajo en equipo se logró entre la Dirección 
Nacional de Migraciones, la Cancillería Argentina y la 
AAP para poder tramitar y otorgar permisos de ingre-
so especiales entre agosto y enero a más de mil juga-
dores extranjeros y patrones para que puedan cumplir 
sus compromisos contractuales en el país y así reactivar, 
mantener y generar cientos de empleos vinculados a la 
industria del polo.

Este breve repaso del primer centenario de la AAP frente 
al Polo Más Grande del Mundo es solo el comienzo de 
todo lo que vendrá y claros hechos de como el sueño ini-
cial que impulsó a sus creadores en 1922 fue concretán-
dose y amplificándose con el correr del tiempo.

Lo mejor está por llegar.
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lA AAP es unA AsociAción civil sin fines de 
lucro, constituidA el 14 de sePtieMbre de 
1922 en buenos Aires, cuyA constitución 
es Por tieMPo indeterMinAdo.
lA AsociAción ArgentinA de Polo tiene 
los siguientes fines:
Fomentar el juego del polo en la República Argentina, manteniendo el verdadero 
espíritu del juego.

Propender que todos los clubes de polo del país se afilien a la Asociación, fomentar 
la creación de nuevos clubes en todo el territorio de la Nación y prestar a unos y 
otros su colaboración y apoyo moral, técnico y material.

Adoptar un reglamento de juego, interpretarlo y vigilar su cumplimiento.

Actuar en arbitraje de controversias relacionadas con el juego del polo en el país, 
resolviendo definitivamente toda cuestión que pueda solicitarse.

Organizar, patrocinar y dirigir todos los torneos de polo que se realicen en el país, 
ya sean ellos internacionales o interprovinciales, y los interclubes cuando le fuera 
solicitado.

Llevar el Registro Nacional de Handicaps individual de todos los jugadores inscrip-
tos, organizándolo en la forma que mejor le asegure su constante actualización.

Fomentar e impulsar la crianza del petiso de polo, organizar periódicamente expo-
siciones de los mismos, y auspiciar las que realicen otras entidades.
Gestionar el apoyo de los poderes públicos y de las instituciones privadas, para po-
der cumplir los fines de fomento que persigue, a cuyo efecto arbitrará lo necesario 
para crearse un fondo propio.

entidAd rectorA del juego del Polo en lA 
ArgentinA y PrinciPAl referente del Polo 
en el Mundo.

: aaPolo
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El jueves 27 de Mayo de 2021 fue un día muy importante en el calendario de la Aso-
ciación Argentina de Polo. Terminó una etapa y comenzó una nueva: Eduardo Novillo 
Astrada (h) finalizó su mandato de cuatro años al frente de la AAP y lo reemplaza 
quien lo acompañó como vicepresidente en toda su gestión, Delfín Uranga.
En la mencionada jornada y tras la aprobación de la Memoria, Balance e Inventario 
correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de Enero de 2021, se llevó a cabo en forma 
digital mediante Zoom –respetando lo decidido por los entes gubernamentales res-
pecto a la pandemia por Covid-19– la 98° Asamblea General Ordinaria de la AAP, en 
la cual asumió el nuevo presidente de la AAP, Delfín Uranga. 
Además se llevó a cabo la renovación parcial del Consejo Directivo, ante la finalización de 
los mandatos de los señores Eduardo Novillo Astrada (h), Eduardo Heguy y Ernesto Lalor.
Delfín Uranga, propiciado en lista única para acceder a la presidencia, llegó acompa-
ñado por Ignacio Heguy, Nicanor Moreno Crotto y Justo Saavedra, quienes reempla-
zarán a los consejeros salientes.
En tanto, renovaron sus mandatos Carlos Menéndez Behety, Juan Lastra, Martín de 
Narváez y la Sra. Delfina Donovan.
El nuevo presidente, miembro de una gran familia de polo, sigue los pasos de su pa-
dre, Marcos, quien fue titular de la entidad madre del polo nacional entre 1983 y 1987; 
y también de su suegro, Gonzalo Tanoira, quien lo fuera entre 2001 y 2004.
Delfín Uranga, Lic. en Administración de Empresas, profesión a la que se dedica en 
campos y empresas familiares, asumió luego de una extensa vida dirigencial, que 
incluye haber sido presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de 
Polo entre 2012 y 2016.

El presidente entrante sostuvo que:
“tenemos que trabajar para seguir creando más y mejores condiciones en 
pos de la evolución de nuestro deporte. Potenciar todo el cambio que co-
menzamos a generar a partir de 2017,  fortaleciendo el proceso de profe-
sionalización de la organización tanto desde lo deportivo como desde el 
entendimiento del negocio y la proyección y desarrollo de la industria”, y 
abriendo las puertas a todos, finalizó afirmando que “invito a quienes com-
partan nuestra visión de un polo más grande, más inclusivo y sin divisiones, 
a sumarse en pos de seguir logrando el sostenido crecimiento de El Polo 
Más Grande del Mundo”.

En la primera reunión tras la 98º Asamblea Anual, el Consejo Directivo de la Aso-
ciación Argentina de Polo, bajo la presidencia del señor Delfín Uranga, procedió a la 
distribución de cargos de los consejeros que acompañarán al presidente durante su 
gestión.
Atento a ello, dicho cuerpo directivo quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente:  delfín uranga

vicePresidente: CarloS Menéndez behety

secretArio: grl. br. diego M. lópez blanCo;

ProsecretArio:  niCanor Moreno Crotto

tesorero:  gonzalo delger

Protesorero: SebaStiÁn piStone

vocAles titulAres:  juan laStra y federiCo viraSoro

vocAles suPlentes: delfina donovan,  ignaCio heguy,  Ct. aud. edgar eChezarreta 

y Martín de narvÁez;

síndico titulAr: rafael Cúneo libarona

síndico suPlente: juSto Saavedra.

AsAMbleA generAl: aaPolo
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lA AAP es dirigidA y AdMinistrAdA Por un consejo directivo 
coMPuesto de un Presidente y siete vocAles, elegidos en lA 
AsAMbleA ordinAriA forMAdA Por los delegAdos de los clu-
bes, y en lA siguiente MAnerA:

A El Presidente es elegido por votación conjunta de los clubes Activos, Incorporados y 
Militares;

b Cuatro vocales elegidos por los Clubes Activos; dos por los Incorporados, y uno por 
los Militares. La votación se efectuará en la misma Asamblea, pero independientemente 
en cada categoría;

c En la misma forma del Presidente, se elegirá un Síndico Titular y un Síndico Suplente;

d Además se elegirán cuatro suplentes de vocales, en la misma forma que los titulares, 
siendo designados dos de ellos por los Clubes Activos, uno por los lncorporados y uno 
por los Militares;
El Presidente, los vocales titulares y el síndico titular, son elegidos por dos años, no 
pudiendo permanecer en el cargo por más de dos períodos consecutivos.

lA AAP cuentA con cinco cAtegoríAs de clubes AfiliAdos: 
Activos, incorPorAdos, MilitAres, AsPirAntes y AdHerentes.

Para ser Clubes Activos se requiere:
1 Tener estatutos aprobados en asamblea general de socios;
2 Tener reglamentos internos;
3 Tener por lo menos 25 socios que contribuyan al mantenimiento del club;
4 tener por lo menos 12 socios que jueguen habitualmente en el club;
5 Tener por lo menos dos canchas en perfectas condiciones de juego y demás insta-
laciones necesarias en terreno de propiedad del club o sobre el cual tenga el club un 
derecho de locación u otro semejante por un término no menor de cinco años;
6 Tener una secretaría instalada, donde se lleven en debida forma libro de Actas y de 
contabilidad;
7 Remitir a la Asociación la Memoria y Balance anual;
8 Contar con una antigüedad de dos años de afiliado.

Son clubes Incorporados los que cumplan con los siguientes requisitos:
1  Tener Estatutos aprobados y autoridades constituidas;
2 Tener por lo menos una cancha en perfectas condiciones de juego en terreno de pro-
piedad del club o sobre el cual tenga el club un derecho de locación u otro semejante 
por un término no menor de cinco años;
3 Tener por lo menos 8 socios que jueguen habitualmente en el club;
4 Contar con una antigüedad de un año de afiliado.

Son clubes militares, aquellos que funcionan anexos a una unidad de las Fuerzas 
Armadas y de la Nación y dependen de la misma en cuanto a sus autoridades e ins-
talaciones. Deberán tener 5 jugadores en actividad, por lo menos, y una cancha en 
perfectas condiciones de juego.
 
Son clubes Aspirantes los que, deseando afiliarse, presenten estatutos, tengan una 
cancha y cuenten con cuatro socios jugadores, por lo menos. Permanecerán en esta 
categoría, obligatoriamente por un año, después de cuyo plazo podrán solicitar el 
ingreso a la categoría que corresponda, acreditando haber llenado los requisitos exi-
gidos. No haciéndolo antes de dos años, pasarán a la categoría de Adherentes.

Son clubes Adherentes, los afiliados que no llenen los requisitos exigidos para los 
otros clubes pero que, deseando conservar su denominación y colores, soliciten in-
gresar a esta categoría, y los Aspirantes que después de dos años no llenen los re-
quisitos de la categoría.

La afiliación otorga el derecho de intervenir en las Asambleas de la Asociación, pero 
solamente tendrán voto los clubes Activos, lncorporados y los Militares, según los 
artículos 16 y 17 de los Estatutos.
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la aaP es admiNistrada Por 
el CoNseJo direCtivo Cuyas 
atribuCioNes y deberes, se 
resumeN  a CoNtiNuaCióN:

Dictar y modificar el Reglamento General 
de la Asociación y las Reglas de Juego. Las 
modificaciones que introduzca en dichos 
reglamentos, entrarán a regir una vez 
comunicadas a los clubes afiliados;

Observar y hacer cumplir los Estatutos, 
las resoluciones de las asambleas, el 
Reglamento General y las Reglas de Juego;

Presentar a la Asamblea Ordinaria, con las 
firmas del Presidente, Tesorero y Secretario, 
la Memoria, el Balance e Inventario y la Cuenta 
de Gastos y Recursos, correspondiente al 
ejercicio que termina el 31 de enero de cada 
año;

Considerar y resolver todo pedido de 
afiliación,

Designar las subcomisiones que considere 
convenientes para el mejor ordenamiento 
de sus tareas y cumplimiento de sus fines, 
estableciendo sus funciones;

Administrar todos los fondos y bienes de la 
Asociación, autorizando los gastos y pagos 
que considere necesarios;

Convocar las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias; 

Nombrar a los empleados, fijándoles su 
remuneración;

Promover la vinculación con las autoridades 
similares, si lo estimase oportuno y 
conveniente.

subCoMisión de disCiplinA

subCoMisión de reFerees y 
reglAMento

subCoMisión MédiCA (el Consejo 
Directivo, aprueba la iniciativa del presidente 
para la creación de una SC Medica para 
que a través de la misma se analicen 
específicamente los temas relacionados con 
la salud, prevención y la accidentologia en 
nuestro deporte)

subCoMisión hAndiCAp de 7 A 10 goles

subCoMisión hAndiCAp de 0 A 6 goles

subCoMisión de torneos Alto 
hándiCAp | 21 goles en adelante

subCoMisión de torneos de bAjo
(0 a 10 goles)
y MediAno hAndiCAp (11 a 20 goles)

subCoMisión ligA ArgentinA AMAteur

subCoMisión de Mujeres

subCoMisión de Menores y juveniles

subCoMisión de polo FederAl

subCoMisión de gestión y CoMprAs 
integrAdAs

subCoMisión de polo en ArenA

subCoMisión de pro AM

AdMinistrAción
de lA AAP
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La Asociación Argentina de Polo tiene un 
firme compromiso con los poderes que 
les otorga la Asamblea General y por su 
intermedio a los Clubes Afiliados.

En la mencionada Asamblea la AAP cumple 
con el principio de rendición de cuentas 
aplicado sistemáticamente en todos los 
niveles de gestión de la entidad.

La actividad de control es resultado del 
permanente trabajo de órganos ejecutivos 
internos, que funcionan dependiendo de 
la Gerencia General, que conjuntamente 
con el Consejo Directivo define y audita 
los procedimientos y sistemas de control 
necesarios para asegurar el máximo nivel 
institucional. 

El Consejo Directivo asegura 
permanentemente su adecuación 
permanente a los principios del buen 
gobierno y transparencia a los que se adhiere 
sin reservas.

Asimismo, los balances anuales son 
auditados por un estudio contable externo, 
a fin de dar cumplimientos a  las normas 
establecidas en el código de ética del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Capital Federal, el que establece que 
los profesionales deben actuar siempre con 
integridad, veracidad, independencia de 
criterio y objetividad. 

El sistema de elección de proveedores es 
por pedido de presupuestos y acorde a 
las necesidades de la AAP y su control de 
gastos, se elige al que satisfaga mejor las 
mismas. 

En 2021 la AAP por primera vez resolvió 
apoyar a emprendedores, cuyos productos 
y servicios reemplacen compras 
de insumos del exterior, productos 
importados que sean fabricados en 
nuestro país. Tal es el caso de las púas 
huecas para la máquina Vertidrain, cuyos 
trabajos en las canchas se hicieron al 100% 
con las mismas. 

trAnsPArenciAs 
y sisteMA de
control
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PArA lA triPle coronA: 

• Lograr un acuerdo conjunto con los tres torneos que 
integran la Triple Corona de Polo de Argentina, a fin de 
logra escala comercial, sinergias de costos y excelencia 
en los estándares deportivos. Este acuerdo fue logrado 
en 2021 mediante el cual los clubes intervinientes (Hur-
lingham y Tortugas) han aceptado que la organización y 
la comercialización se por parte de la AAP.
Este hecho histórico se dio en el marco de los primeros 
50 años de la Triple Corona del Polo Argentino.

• Definir las mejores estrategias de comercialización de 
los Torneos, así como la definición de la estrategia de 
producción integral y venta de Tickets.

• Negociar en forma conjunta los derechos de televisa-
ción de los Torneos, a fin de llegar a una mayor audiencia 
a nivel mundial, entregando un producto de calidad y di-
versificando los contenidos.

• Complementar los Torneos con iniciativas Pro-Am e in-
tegrando todo el Alto Hándicap de la Temporada de Pri-
mavera en un solo calendario.

digitAlizAción:

• Reorganizar el sitio web de la Asociación de forma de 
lograr una herramienta útil y dinámica para todo el eco-
sistema del polo, a fin de potenciar el proceso de cambio 
y crecimiento de la organización.

• Desarrollar tecnologías emergentes a fin de lograr me-
joras sustanciales en los procesos actuales (canchas) y 
capturar nuevas oportunidades de negocio (Streaming/
Contenido/NFT’s)

• Desarrollar una herramienta de CRM a fin de promover 
un mayor entendimiento de las audiencias y potenciar el 
desarrollo económico de la organización.

• Utilizar herramientas estadísticas y el análisis de datos 
para mejorar el entendimiento del deporte y la seguridad 
de los jugadores.

: aaPolo esPíritu

Polo internAcionAl:

• Lanzar Polo University en todo el mundo, como una 
plataforma de contenidos apuntada a homogeneizar el 
deporte y capturar nuevas audiencias.

• Potenciar la presencia de la AAP como Marca País en 
todo el mundo, desarrollando nuevos productos y licen-
ciando la marca. Durante el desarrollo del presente Ba-
lance Social, se mostrará que la AAP renovó su condición 
de Marca País, recibiendo el certificado Nro. 1 convirtién-
dose en la primer institución nacional en renovarla. 

• Desarrolla productos deportivos globales, realizando 
acuerdos con las principales asociaciones a nivel global.

• Construir una plataforma de polo y turismo, para desa-
rrollar a los clubes como principales destinos turísticos 
en Argentina.

Activos coMerciAles:

• Desarrollar el Campo Argentino de Polo como un des-
tino de todo el año, logrando iniciativas de rentabilidad 
de los espacios.

• Desarrollar el Predio de Pilar como un centro de polo 
de excelencia a nivel mundial, trabajando en propuestas 
de real state sustentables y acordes a la actividad prin-
cipal del predio.

• Potenciar los torneos del interior
   (Liga Argentina y CAIH)

La AAP se encuentra en pleno pro-
ceso de cambio y apertura: llevar al 
polo a su máximo potencial, para ello 
es necesario equilibrar los intereses 
en todas sus partes: los clubes, los ju-
gadores, los equipos y la gran indus-
tria del polo. 
Para esto es necesario cambiar el 
paradigma del polo como deporte 
“exclusivo y para pocos”, lo que nos 
compromete a adaptarnos a los tiem-
pos modernos con un concepto glo-
bal y menos localista.

El nuevo Consejo Directivo, con el fin de fo-
mentar e impulsar el espíritu deportivo e 
institucional ha propuesto los siguientes pro-
yectos a desarrollar y a alcanzar durante su 
gestión, a saber:
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educAción y contenidos:

• Asociarnos con los principales referentes del mundo 
(USPA y HPA) para homologar contenidos, desarrollar 
escuelas y hacer el deporte mas cercano al público.

• Desarrollar una escuela de oficios en conjunto con la 
Asociación de Criadores de Caballos de Polo, potencian-
do el contenido.

• Desarrollar partnerships con creadores de contenidos a 
nivel global, y escalar un modelo de negocios sustentable.

• Trabajar en la educación para el fanático. Explicar el 
deporte de forma inclusiva.

• Desarrollar contenidos de educación sobre seguridad 
en el deporte.

MAsterPlAn:

• Apalancar el desarrollo de la infraestructura con part-
ners estratégicos  en cada predio (Pilará, Paseo Gastro-
nómico, entidad educativa)

Polo seguro:

Trabajar en un protocolo verificado por las entidades 
pertinentes para lograr un polo más seguro. Lanzar el 
proyecto “La Seguridad Primero”.

• Modificar y mejorar los reglamentos vigentes para ga-
rantizar un deporte seguro.

• Desarrollar un proceso de homologación de elementos 
de protección y armar el caso de negocios.

• Trabajar en contenidos educativos sobre reglas y há-
bitos para lograr un polo seguro en todas las instancias, 
especialmente en las etapas formativas.

• Crear una red de clubes seguros, logrando una sinergia 
de costos y hábitos de seguridad.

• Capacitar a referees, capitanes de equipos y respon-
sables de clubes en hábitos de seguridad y técnicas de 
primeros auxilios.

: aaPolo esPíritu

Polo federAl:

• Profundizar el alcance de la Liga Argentina y el CAIH.

• Lograr una mayor aceptación del pago de hándicaps y 
trabajar en la propuesta de valor para el Interior del País.

• Relanzar el Programa de Puntos a nivel nacional, re-
pensando los premios y potenciando a aquellos clubes 
que cumplan con el programa.

• Realizar un Censo Nacional de Clubes de Polo y el es-
tudio de industria

• Desarrollar un Programa de Fomento Federal e Inter-
nacional de Polo de Menores, Juveniles, Universitario, 
Femenino y Juveniles.

evolución del dePorte:

• Trabajar en reglamentos y modalidades de juego para 
propiciar el desarrollo de jugadores en etapas formativas.

• Potenciar el fenómeno del Polo Femenino  y el Polo de 
Menores, haciendo foco en el desarrollo internacional de la 
categoría y en el potencial de jugadoras en el corto plazo.

• Alinear un calendario nacional e integrarlo con un calen-
dario internacional.

• Explorar y desarrollar nuevos formatos de juego a fin 
de ampliar la base de interés y bajar las barreras de ac-
ceso al deporte: Bicipolo – Ewheels – Segway

redefinir el ProPósito:

• Definir detalladamente nuestro propósito como insti-
tución, y en como generamos valor tangible y medible en 
las comunidades a las que influimos.

• Determinar el rol de la Asociación en la generación de 
empleo, en el desarrollo de la industria, en la formación 
de personas, y en la agenda de bien social.

• Trabajar en una agenda abierta para definir nuestros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo con 
el compromiso con el Pacto Global de la Organización de 
las Naciones Unidas.
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la deportividad eS el CoMportaMiento adeCuado a laS norMaS 
de CorreCCión en la prÁCtiCa de un deporte. atento a ello, la 
SubCoMiSión de diSCiplina de la aap eStableCió objetivoS ClaroS 
baSadoS en eduCar, generar ConCienCia, CaMbiar el penSaMien-
to, utilizAr Al dePorte coMo Medio de resPeto y foMentAr vA-
lores.

En conjunto con la Subcomisión de Referees Oficiales, se realizaron talleres y congre-
sos para mejorar el nivel del referato, acompañados por un psicólogo deportivo que 
orienta y apoya el trabajo de los referees, ayudando a encontrar similitud de criterios 
en situaciones complejas, disciplina y al mejoramiento de su rendimiento en general.
El resultado de estos tres años de gestión fue positivo al destacar una notable dismi-
nución de inconductas en los torneos de la Triple Corona.

Este dato  se debe al trabajo en equipo de la AAP con los jugadores de alto hándicap 
y con la Asociación Argentina de Jugadores de Polo a raíz de las diferentes charlas, 
notas enviadas a las organizaciones  y Congresos de Disciplina.
Un importante cambio de esta gestión es la implementación de un sistema de sancio-
nes en el cual el jugador infractor debe realizar “tareas prácticas o comunitarias” en 
beneficio del Polo, tales como:
1) charlas educativas a las categorías infantiles
2) hacer de referee en torneos internos de los clubes a los que pertenecen o ajenos; 
3) asistir a las jornadas que desarrolla la AAP en beneficio de barrios carenciados, 
entre otras actividades.

Asimismo la subcomisión propuso firmemente la aplicación de la tarjeta amarilla, 
que obliga al jugador infractor –cuando recibe la segunda en el partido– a salir del 
campo de juego por dos minutos de juego neto.

La designación de capitanes dentro de la cancha fue un punto crucial que dio exce-
lentes resultados, ya que es la figura autorizada que debe interactuar con el referee.
Cabe destacar que los jugadores profesionales fueron los más disciplinados. Enten-
dieron de forma rápida que una sanción perjudica su carrera profesional y su organi-
zación, conspira contra sus elevados costos y sus equipos se ven perjudicados.

Por otra parte, la AAP hace dos años creó la Subcomisión Médica, para que a través 
de la misma se analicen específicamente los temas relacionados con la salud, pre-
vención y la accidentología en nuestro deporte.

dePortividAd: aaPolo
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La Asociación Argentina de Polo ha iniciado 
un proceso de profesionalización de la 
organización, tanto desde lo deportivo, como 
así también desde el  entendimiento del 
negocio y la proyección y desarrollo de la 
Industria del Polo  en el largo plazo y a nivel 
internacional.

El polo argentino, que sin lugar a dudas es el 
mejor del mundo, se encuentra  ante el gran 
desafío sobre cómo entender el deporte y el 
espectáculo que hay  detrás del deporte.

En este contexto, el Campo Argentino de 
Polo se convierte en un elemento  clave 
y único, comparable a lugares icónicos 
de otros deportes, por lo que se  vuelve 
necesario mejorar la experiencia a través de 
inversión en infraestructura  y servicios que 
nos permita ofrecer espectáculos de nivel 
internacional,  convirtiendo a la Catedral del 
Polo como un destino único en el país.

El polo es más que un juego: es una industria 
infinita y es un espectáculo  inigualable a 
nivel mundial que necesita ser reconvertido 
en un modelo de  negocio sustentable en el 
tiempo.
En el capítulo 5 del presente Balance Social, 
se exponen las nuevas unidades de negocios 
y las oportunidades que ofrece este predio 
para hacer de la Catedral del Polo en 
Palermo, un lugar para disfrutar todo el 
año, con familia y con amigos.

filosofíA de 
eQuiPo 
es PilAr fundAMentAl PArA lA 

cAlidAd institucionAl de lA AAP 

el coMProMiso de trAbAjo en 

eQuiPo en todA lA orgAnizAción, 

tAnto sus Públicos internos coMo 

externos. todos los Que coMPonen 

lA AsociAción, desde el consejo 

directivo, subcoMisiones, stAff, 

clubes, jugAdores, ProfesionAles 

y Proveedores APortAn lo Mejor 

de sí MisMos en Post del Polo Más 

grAnde del Mundo.

excelenciA y
cAlidAd
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3.
El objetivo principal de la AAP es el fomento del depor-
te. Para ello en los campeonatos oficiales patrocinados, 
regionales, interclubes o internacionales, sólo podrán in-
tervenir jugadores inscriptos en registros oficiales de la 
entidad con sus hándicaps respectivos.
El principal beneficio de ser un jugador inscripto es for-
mar de la principal institución  referente en el mundo. 
Al mismo tiempo, con el hándicap al día se pueden dis-
frutar de los beneficios y descuentos exclusivos en Polo 
Members, entre los que se destaca la preventa exclusiva 
de abonos para el Argentino Abierto de Palermo.
A partir del 2020 la AAP brinda una cobertura a todo 
aquel que practique polo sin competir y que no cuentan 
con ningún tipo de cobertura ante emergencias médicas 
ni seguro de vida y/o invalidez.

La cobertura no es un handicap ni brinda los derechos ni 
beneficios que un handicap posee. Está apuntado, prefe-
rentemente, a pilotos y petiseros que no tienen cobertura 
ante emergencias médicas ni seguro de vida y/o invalidez.

Es de fácil adquisición. El alta lo podrá realizar una perso-
na física o un club con solo completar un formulario con 
datos personales, realizando el pago vía transferencia.

DETALLE DE LA PóLIzA vIGENTE ACTUAL

A Quién cubre: jugadoreS de polo Con hCp pago.

A Quién no cubre: pilotoS, petiSeroS, CoaCh/Manager, 
veterinarioS, kineSiólogoS, herreroS, doMadoreS.

edAd coberturA: 5 a 75 añoS.

Muerte/invAlidez:
• 5 a 70 añoS: $ 4.000.000
• 71 a 75 añoS: $ 1.100.000

AsistenciA MédicA/fArMAcéuticA
• 5 a 70 añoS: haSta $ 550.000
• 71 a 75 añoS: n/a

sos (estudios Médicos)
haSta $ 27.000 x año.

lA PólizA es PersonAl e intrAnsferible.

coberturA in itínere: Cubre trayeCto del doMiCilio al 
lugar del partido y viCeverSa.

lugAr y situAción de coberturA: SinieStro en inStanCia 
de juego del polo. 
HelicóPtero: Si Se enCuentra haSta 150 kM. de Caba.
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1.
Se consideran clubes afiliados a aquellas entidades del 
país en las cuales se practique
polo y que llenen los requisitos exigidos por estos Estatu-
tos y por el Reglamento
General y se encuentren en los registros de la AAP.
Cada institución afiliada deberá pagar a la Asociación 
una cuota anual de afiliación cuyo monto será fijado por 
la Asamblea para cada categoría. 
El solo hecho de solicitar la afiliación implica la acepta-
ción y el acatamiento de los  Estatutos y de los Regla-
mentos de la Asociación.
Ser un club afiliado implica una certificación nacional e 
internacional, cuya adhesión le permite ingresar al plan 
de beneficios y fomento que se detalla a continuación:

PROGRAMA DE PUNTOS
Buscando la transparencia y apelando a los méritos de 
cada club la AAP implementó un sistema de puntos con 
el fin de la asistencia y desarrollo de los clubes.

El programa de puntos es una forma de apoyo a los clu-
bes que les brindará las herramientas para generar re-
cursos genuinos y en forma sostenida en el tiempo.

De esta manera la AAP premia la ejecución de acciones 
claves como organizar torneos, tener pagos todos los 
hándicaps, poseer referees oficiales o una escuela de 
polo homologada.

MáS BENEFICIOS: 
Reintegro de hándicaps: aquellos clubes en los cuales 
sus jugadores lo tengan designado como club principal 
y hayan abonado el hándicap total antes de la Asamblea 
Ordinaria, podrán solicitar el porcentaje de reintegro
Asamblea General Ordinaria: en este encuentro se lleva 
a cabo la renovación parcial o total del Consejo Directivo 
debido a la finalización de los mandatos. 
Cada club, de acuerdo a su categoría, tiene el derecho a 
voto y/o la posibilidad de presenciar la misma.

2.
De la misma manera que los potenciales jugadores,  la 
práctica deportiva implica necesariamente de una mayor 
cantidad de clubes que se afilien a la AAP para la parti-
cipación en torneos. Estos clubes son grupos prioritarios 
de interés por parte de la AAP con los que se desea for-
mular y cumplir compromisos firmes.

: aaPolo gruPos de interés

clubes 
AfiliAdos

socios jugAdores
inscriPtos

otros
clubes
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7.
La Asociación Argentina de Polo mantiene un vínculo 
muy estrecho con la Federación Internacional de Polo 
desde sus comienzos. Como fue explicado en el apartado 
de los 100 años de la AAP, la FIP se originó y se dio forma 
en el núcleo de la AAP en coordinación con las principa-
les asociaciones y federaciones del mundo.

8.
La AAP mantiene una excelente relación con sus pares 
en el mundo, con las que trabaja mancomunadamente a 
fin de promover el deporte en todas las latitudes.

9.
Año tras año la AAP junto a la AAJP busca aunar esfuer-
zos para mejorar y profesionalizar el deporte del polo. 
Para ello ha realizado una serie de reuniones con la fina-
lidad de unificar criterios en los torneos que componen la 
Triple Corona, sus reglas y todo lo que hace a las organi-
zaciones de cada equipo, a fin de optimizar los recursos y 
potenciar el espectáculo.

4.
Son potenciales jugadores inscriptos en los registros de 
la AAP, tanto del país como del extranjero y que pueden 
realizar su carrera deportiva y profesional en el marco de 
los reglamentos de la entidad. Al mismo tiempo son po-
tenciales socios que aspiran a los beneficios exclusivos 
para ser parte de Polo Members

5.
Los Jueces y Árbitros de polo se distinguen, entre otros 
aspectos, entre aquellos que se encuentran incorpora-
dos al Registro de Referees Oficiales (RROO), y aquellos 
que, no encontrándose incorporados en el referido re-
gistro, igualmente participan de un partido de polo como 
Referees, haciéndolo de manera casual o no. 

Los RROO se encuentran sujetos en su desempeño y en 
tal condición a normas específicas, al igual que los Refe-
rees no Oficiales, deberán observar las Reglas del
Juego del Polo a los efectos de respetar y hacer cumplir 
las reglas del juego entre quienes lo practican y serán 
además susceptibles de las sanciones que correspondan 
al igual que a los RROO, individualizadas en el Código 
de Faltas.
La AAP, en su calidad de Ente Rector del Polo, tiene la 
responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento de 
las reglas del juego, dictando medidas e implementando 
acciones eficaces para prevenir la ocurrencia de acciden-
tes, para fomentar y promocionar la práctica del deporte 
y para garantizar su adecuado desenvolvimiento en todas 
las canchas o establecimientos en los que se practique.
Entre las medidas y acciones relativas a los RROO, la AAP 
asume la potestad de: habilitar y administrar un Regis-
tro de RROO, generar la habilitación de los RROO y la 
revocación de su inclusión en el registro referido, esta-
blecer un orden de designación y de convocatoria para 
los partidos según el nivel de exigencia de éstos, revisar 
periódicamente su idoneidad y su desempeño en el ar-
bitraje, así como su aptitud psicofísica, dictar cursos de 
capacitación, etc.
Los RROO sólo podrán dirigir partidos de polo en la Re-
pública Argentina en caso de encontrarse inscriptos en el 
Registro de RROO, con su matrícula de árbitro vigente y 
con el pago al día de su hándicap de jugador o ex jugador 
de polo.
Los RROO y en su caso, los no Oficiales, son, junto con 
los jugadores, los responsables de preservar en el campo 
los postulados del deporte, tales como el respeto entre 
todos los participantes del juego, la caballerosidad y el 
correcto comportamiento, procurando además en su 
condición y en su actuación como Réferis la observancia 
de las Reglas del Juego y de los principios que promue-
ve el amateurismo, tanto para mejorar la práctica del 
deporte como para preservar su filosofía, a mérito de la 
cual, cada uno de los participantes del juego, lo hace, por 
encima de todo postulado, por placer. 

6.
La AAP para realizar sus actividades de todo tipo, dentro 
y fuera de la cancha, en las oficinas, alcanzando también 
a todos los integrantes de los clubes, precisa de un sta-
ff calificado que presten sus servicios profesionales a la 
entidad
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otros
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referees

Asoc. ArgentinA de
jugAdores de Polo

otrAs AsociAciones de 
Polo del Mundo

federAción internAcionAl
del Polo

stAff de lA AAP y 
de los clubes
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10.
Fiel a uno de los principales objetivos de la AAP, inciso g) 
del Art. 4° de los Estatutos de la AAP en el que se fomenta 
e impulsa la crianza del petiso de polo, la entidad madre 
del polo argentino, trabaja permanentemente en equipo 
junto a la AACCP en dicho impulso de desarrollar la raza 
Polo Argentino y su mejoramiento en base a aptitud.
Dicho trabajo mancomunado se ve reflejado en los pre-
mios que la AACCP entrega en los torneos oficiales y pa-
trocinados por la AAP, entre los que se destacan:

cAMPeonAto Argentino Abierto de 
Polo de PAlerMo
2020: DOLFINA B06 CUARTETERA – CLON 6. 
Jugador: Adolfo Cambiaso
2021: OPEN EASY GAME. 
Jugador: Bartolome Castagnola (h)

cAMPeonAto Abierto del
HurlingHAM club
2020: OPEN BIzNIETA.
Jugador: Nicolas Pieres
2021: LATIA RAMONA.
Jugador: Bartolome Castagnola (h)

cAMPeonAto Abierto del 
tortugAs cc
2020: MEGA CHISTOSA.
Jugador: Facundo Pieres
2021: IRENITA HARINOSA.
Jugador: David Stirling

coPA rePublicA ArgentinA
2021: vE OCHO FELIz.
Jugador: Santiago Chavanne

coPA cAMArA de diPutAdos 
2020: CABE BAILARINA.
Jugador: Adolfo Cabiaso (n)
2021: IRENITA SONORA.
Jugador Facundo F. Llorente

coPA MuniciPAlidAd del PilAr.
2020: DOLFINA GALPONERA.
Jugador: Adolfo Cambiaso (n)
2021: vE OCHO GONDOLA.
Jugador:Matias T. Zavaleta

cAMPeonAto Abierto feMenino
2020: FUTURE LAGUNA.
Jugador: Hazel Jackson 
2021: DOLFINA GET LUCKY.
Jugadora: Mia Cambiaso

Asoc.ArgentinA de criA-
dores de cAbAllos de Polo
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11.
Como se ha mencionado en el punto anterior, la AAP fo-
menta a la crianza del petiso de polo y otorga premios 
especiales que pueden o no estar inscriptos en la AACCP, 
cumpliendo de esta manera dicho objetivo.

12.otrAs AsociAciones
e instituciones

I. CáMARA DE LA INDUSTRIA NACIONAL EqUINA
La AAP como socia fundadora de la Cámara trabaja en 
potenciar la industria ecuestre en general, desarrollando 
y organizando actividades en conjunto con las entidades 
que la componen, a saber:
· Club Argentino de Carruajes
· Asociación Argentina de Criadores Caballos Criollos
· Asociación Argentina de Criadores Caballos Cuarto de 
Milla
· Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas 
Gauchas
· Asociación Argentina de Criadores de Caballos Apaloosa
· Asociación de Caballos de Rienda Argentina
· Federación Argentina de Pato 
· Federación Ecuestre Argentina
· Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo 
· Cooperativa de Criadores de Caballos Sangre Pura de 
Carrera
· Asociación de Criadores Argentinos de Sangre Pura de 
Carrera 
· Hipódromo de Palermo
· Fomento Equino

II. COMITé OLíMPICO ARGENTINO
El deporte del polo tiene una gran historia relacionada a 
los Juegos Olímpicos. En el año 1924, Argentina cumplió 
con su primer compromiso olímpico en París donde Ar-
turo J. Kenny, Juan D. Nelson, Enrique Padilla y Juan B. 
Miles, lograron las primeras medallas de oro para el país
En 1936 se produce el verdadero despegue del polo ar-
gentino, tomando decididamente la supremacía en el 
juego. En dicho año en Berlín la segunda actuación olím-
pica de la Argentina, que con Luis Duggan, Roberto Cava-
nagh, Andrés Gazzotti  y Manuel Andrada alcanzaron ese 
nuevo galardón dorado para Argentina.
Si bien en la actualidad el polo aún no es deporte olím-
pico, la AAP mantiene una estrecha relación con el COA.
En 2018 el polo volvió a ser parte de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires, como deporte exhibición, 
cuyo impacto internacional superó ampliamente nues-
tras expectativas.
En 2019, el COA premió la trayectoria deportiva de Adolfo 
Cambiaso, volviendo a unir el polo con la entidad argenti-
na que representa a los Juegos Olímpicos.
Sobre finales de 2021, la AAP estuvo presente en la gala 
de premiaciones especiales, acompañando siempre  la 
deportividad expresa en el COA.
Asimismo fue designado delegado por el polo el Sr. Delfín 
Uranga.

III. CáMARA ARGENTINA DE TURISMO
Desde el año 2013 la AAP se asoció a la CAT cuya misión 
es representar y defender la comunidad turística de la 
República Argentina, impulsando su sustentabilidad me-
diante la protección del medio ambiente, de los pueblos 
originarios y de la identidad cultural, así como también 
crear conciencia en la sociedad de la importancia del 
sector y promover el turismo dentro y fuera del país.
El polo es un atractivo turístico por excelencia, cuya 
mayor demanda y movilidad de visitantes se encuentra 
en los meses de noviembre y diciembre con motivo de 

otros
criAdores

disputarse el Campeonato Argentino Abierto de Polo de 
Palermo.
Al mismo tiempo, el polo del interior promueve y fomenta 
el turismo interno al disputarse en diversas provincias 
del país, certámenes que reúnen a gran cantidad de 
jugadores. Gran ejemplo de ello es el Campeonato Ar-
gentino del Interior con Handicap, masculino y femenino, 
torneos federales por excelencia.

Iv. CáMARA DE LA CARNE ARGENTINA: ARGENTINE BEEF
Bajo el lema “El país con el mejor polo del mundo pro-
duce la mejor carne del mundo” se firmó por dos años 
consecutivos un convenio macro entre ambas entidades 
para establecer una relación de colaboración entre las 
partes para promover la programación de eventos, ac-
tividades y visitas de profesionales, profesores, científi-
cos, técnicos, deportistas y entrenadores provenientes de 
los ámbitos cultural, educativo, científico y deportivo.  Al 
mismo tiempo, y producto del mencionado acuerdo, Ar-
gentine Beef se sumó al Abierto Argentino de Polo  HSBC 
como sponsor oficial.

v. SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
La relación entre AAP y la SRA es muy estrecha ya que 
ambas están vinculadas al campo y al caballo.
En cada entrega de premios del Campeonato Argentino 
Abierto se recrea ese vínculo estrecho, entregando un 
galardón en su nombre al mejor caballo jugador de la 
final.
Por cinco años, ambas entidades han realizado conve-
nios para fomentar el mejor polo del mundo en las expo-
siciones de Nuestros Caballos y la tradicional Ganadera y 
por su parte, promocionar las actividades de La Rural en 
el mejor polo del mundo. 
Por razones de la pandemia por el Covid-19 durante 2020 
y 2021 no se realizaron las tradicionales exposiciones, las 
que se esperan realizar en el mediano plazo, siempre y 
cuando las autoridades sanitarias y la situación epide-
miológica lo permitan.

13.estAdo
nAcionAl

La AAP tiene un firme compromiso con el Estado Argen-
tino, prestando permanente colaboración institucional 
a todos los organismos que lo componen, respetando y 
haciendo respetar su autoridad. 
Por otra parte la AAP es una entidad cumplidora ple-
namente de sus obligaciones en materia fiscal, social, 
transparencia y medioambiental, colaborando estrecha-
mente  con las autoridades en proyectos comunitarios y 
especialmente en el orden y seguridad de los espectácu-
los deportivos

MINISTERIO DE DEPORTES
En primer lugar cabe destacar la permanente colabora-
ción que recibió la Asociación Argentina de Polo por parte 
del Ministerio de Deportes de la Nación; en la aprobación 
de los protocolos sanitarios por la pandemia del Covid 
19 y que de esta manera puedan realizarse los torneos 
más importantes del 2020 y la totalidad de los torneos 
del 2021, aplicando los mismos a las organizaciones que 
funcionaron como burbujas, con testeos permanentes al 
igual que directivos y staff de la AAP.

En este sentido la AAP suma un especial agradecimiento 
al gran esfuerzo y el apoyo que los equipos participantes 
nos brindaron en este contexto especial, respetando y 
haciendo respetar los protocolos sanitarios, las burbu-
jas en sus organizaciones, haciéndose los testeos antes 
y durante los torneos. 
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DIRECCIóN NACIONAL DE MIGRACIONES
En segundo lugar, un sólido trabajo en equipo se logró 
entre la Dirección Nacional de Migraciones, la Cancillería 
Argentina y la AAP para poder tramitar y otorgar permi-
sos de ingreso especiales durante 2020 y 2021 a más de 
1500 jugadores extranjeros y patrones para que puedan 
cumplir sus compromisos contractuales en el país y así 
reactivar, mantener y generar cientos de empleos vincu-
lados a la industria del polo.

CANCILLERíA
Por pedido del Ministerio de Relaciones y Culto de la Re-
pública Argentina, se envió el Plan Quinquenal de la Aso-
ciación Argentina de Polo, el que consta de un proceso 
de cinco años para el desarrollo del polo a nivel interna-
cional. Al mismo tiempo, es un proyecto hecho a medida 
de las necesidades y estadías de desarrollo del deporte 
dependiendo de cada país.
Dicho plan fue armado partiendo de la base que el polo 
argentino, el mejor del mundo, enfrenta el gran desafío 
de desarrollar un modelo de negocio sostenible para cre-
cer rápidamente durante los próximos 20 años, basado 
en el hecho de que el polo es más que un juego: es una 
pasión sostenida por un profesional Impulsando a la in-
dustria lista para ir a lo grande en el negocio del deporte 
y el entretenimiento en todo el mundo. El mismo fue en-
viado y está en proceso de desarrollo con los siguientes 
países: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bélgica, Canadá, Chi-
na, Francia, Hungría, India, Jamaica, Malasia, Mongolia, 
Mozambique, Pakistán, Polonia, Suecia y Qatar.

ADMINISTRACIóN DE BIENES DEL ESTADO. Por otra 
parte y con un gran impacto positivo para la AAP, tras 
varios años de negociación, a través de la Administra-
ción de Bienes del Estado y en común acuerdo entre la 
AAP y la Dirección de Remonta y Veterinaria, cumplien-
do con los requisitos propuestos por el Estado Nacional, 
se firmó el convenio que le otorga el arrendamiento del 
Campo Argentino de Polo de Palermo exclusivamente a 
la AAP, durante 10 años. 

SECRETARíA DE DEPORTES DE LA PROvINCIA DE 
BUENOS AIRES
Párrafo aparte merece el apoyo y el acompañamiento 
recibido por parte de las autoridades de Deporte de la 
Provincia Buenos Aires. 
El Subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos 
Aires Javier Lovera junto al  Director Provincial de Tor-
neos y Eventos Deportivos  Agustín Corradini, asesoraron 
durante las temporadas de polo para realizar las tempo-
radas de polo, enmarcadas en los protocolos.

MUNICIPIOS
Cabe destacar el apoyo recibido por la Municipalidad del 
Pilar, a cargo de Federico de Achával quien autorizó la 
aplicación de los protocolos sanitarios y deportivos, per-
mitiendo de esta manera el correcto desarrollo de los 
partidos.
Al mismo tiempo, la Municipalidad de Cañuelas, facilitó 
a través de su Intendenta Marisa Fassi, la práctica del 
deporte durante estos dos años bajo los protocolos men-
cionados.
Por otra la AAP agradece a los municipios de General 
Rodríguez, Open Door y San Isidro por el permanente 
acompañamiento en el desarrollo de las actividades.
Por último la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajó incansable-
mente junto a la AAP para poder llevar a cabo las activi-
dades en el Campo Argentino de Polo de manera segura 
durante todo su desarrollo.

EJéRCITO ARGENTINO Y DIRECCIóN DE REMONTA Y 
vETERINARIA
La histórica relación entre la Dirección de Remonta y Ve-
terinaria, y por su intermedio con el Ejército Argentino 
se materializa anualmente en los certámenes en los que 
participan y civiles y militares, como el Trofeo Springbok, 
el Abierto del Club Hípico Militar San Jorge, la Copa Cnl. 
Francisco Reyes Carrere, entre otros, fieles ejemplos de 
la confraternidad humano deportiva. 

14.Medios de
coMunicAción

La AAP posee conciencia plena sobre el  interés que des-
pierta en la sociedad el deporte y su opinión pública.
Por dichas razones los medios de comunicación cumplen 
un papel central y esencial en la vida deportiva e institu-
cional de la AAP, por lo que se compromete con todos 
ellos  como uno de los principales grupos de interés.

15.Proveedores
Los proveedores de la AAP constituyen un grupo de in-
terés estratégico en la cadena de valor de la entidad, 
como colaboradores imprescindibles para sumar bienes 
y servicios que cumplan con los parámetros definidos y 
ayuden a cumplir los objetivos y metas de la AAP.
La política de selección de proveedores y adjudicación 
de pedidos y contratos se basa en los principios de ética 
profesional y de forma transparente, justa y responsa-
ble  bajo la supervisión de la Subcomisión de Compras 
Integradas.

16.orgAnizAciones 
no gubernAMentAles

Como se detalle en el apartado de Responsabilidad So-
cial, la AAP potencia, comunica y lleva a cabo acciones 
concretas para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
más necesitados y de los sectores más vulnerables.

17.eMbAjAdAs ArgentinAs 
en el exterior

Desde 2017, la AAP ha creado, mantenido y fortalecido 
sus vínculos con más de 20 embajadas alrededor del 
mundo, ofreciendo su plan quinquenal de acción y fo-
mento del polo argentino, cuya finalidad es exportar el 
deporte y toda su industria.

18.sociedAd en generAl
y AficionAdos

La AAP tiene una gran responsabilidad y compromiso 
con la sociedad en general para facilitar a todos los afi-
cionados al polo el acceso a los partidos oficiales. Fiel 
a ello, la AAP dispuso que todos los partidos finales en 
Palermo y en Pilar, con excepción del Argentino Abierto 
de Palermo y el de Hurlingham y torneos internacionales 
cuyas entradas tiene valores accesibles, son de acceso 
libre y gratuito, reservándose el derecho de admisión y 
permanencia.
La AAP tiene una vocación de servicio constante tanto 
hacia los más jóvenes como hacia los mayores, para los 
que se facilita sus redes sociales y líneas directas para 
mejorar su calidad de atención.
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1. Atención A clubes AfiliAdos: 
Días y horarios de atención:
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs.

2. líneAs de Atención:
Teléfono: +54 11 4777-6444 (y líneas rotativas)
WhatsApp: +54 9 11 5580-5162

3. e-MAil de contActo:
Email para consultas generales: info@aapolo.com
Email exclusivo Programa de Puntos:
programadepuntos@aapolo.com

4. eficienciA en resolución:
Sobre una muestra de 1000 contactos(vía telefónica, 
whatsapp o e-mail
se arrojan los siguientes resultados:

ProMoción y ventA PersonAlizAdA de 
Abonos PArA socios
A cargo de las gerencias de Torneos y Relaciones 
Institucionales, se realizan las ventas personalizadas 
a jugadores, clubes, empresas y al público en general, 
entre los meses de agosto y diciembre.

ProgrAMA de Puntos

Es un programa de fomento para clubes afiliados, por 
medio del cual se busca promover el desarrollo deporti-
vo en cada club.
Se otorgan premios por actividades realizadas por y en 
las instalaciones de los clubes. Hay dos tipos:
Premios Ordinarios: son aquellos premios a los que 
tienen acceso los clubes participantes que validaron 
puntos por actividades realizadas en su club durante el 
año en cuestión. 
Premios Extraordinarios: son aquellos premios a los 
que únicamente tienen acceso los tres clubes que más 
puntos acumularon en el año.
Total de clubes participantes: 40

Asunto

70,40 %
14,87 %
9,18 %
2,77 %
1,75 %
0,73 %
0,29 %

JUGaDoReS  y HanDicaPS

ToRneoS

clUBeS - aFiliacioneS

oTRoS

cURSoS aaP

PRoGRaMa De PUnToS

Polo coMMUniTy

CoMo reSultado de la MueStra, Sobre la totalidad de 
laS ConSultaS Se Superó el 99% de efectividAd en lA 
resolución de lAs consultAs.

estAdo

99,40 %
0,60 %

ReSUelTo

DeRiVaDo no ReSUelTo

tiPo de contActo

47 %
41,1 %
11,9 %

WHaTSaPP

e-Mail

TeleFónico
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MArcA PAís A lA AAP

La Marca País es una herramienta para el crecimiento y el desarrollo nacional. Cons-
tituye una política de Estado que trasciende a través del tiempo. Su objetivo es pro-
mover los sectores productivos y de servicios, el talento, la cultura, el deporte y los 
destinos turísticos del país, mediante la utilización de los atributos diferenciales de 
la Argentina. 
La marca busca posicionar y desarrollar a nivel nacional e internacional áreas claves 
de la economía, como el turismo, las exportaciones y las inversiones, así como tam-
bién generando sentido de pertenencia y orgullo de ser argentino/a.
Durante los encuentros decisivos del 128 Abierto Argentino de Polo HSBC 

Yanina Martínez, Secretaria de Promoción Turística de la Nación le hizo entrega de 
la placa al titular de la AAP, Delfín Uranga, acompañados por el Consejo Directivo y 
autoridades de Marca País. 
De esta forma, la Marca País acompañará las acciones de polo a nivel nacional y en el 
exterior con el fin de generar un trabajo en conjunto que permita, estratégicamente, 
el posicionamiento de nuestro país como meca de este gran deporte.

reconociMiento Al Mejor 
ProMedio A lucAs Adur curso coA

Lucas Adur, CEO de la AAP realizó durante 2020 el curso de Gestión de las Organi-
zaciones Deportivas Olímpicas, organizado bajo el auspicio de Solidaridad Olímpica y 
por el Comité Olímpico Argentino.  
El mismo estuvo destinado a personas rentadas o voluntarias que gestionan las fede-
raciones deportivas nacionales y provinciales como así también alumnos propuestos 
por la Secretaría de Deportes de la Nación y del Ente Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo. Esta capacitación forma parte de los programas de Solidaridad Olímpica y 
se implementa desde el año 2014 de manera anual.
Durante nueve meses los alumnos trabajaron en proyectos tendientes a mejorar la 
gestión deportiva de las instituciones por las cuales asisten. El trabajo final fue apro-
bado por Solidaridad Olímpica y recibieron el diploma emitido por el Comité Olímpico 
Internacional.
Adur, por las herramientas adquiridas y la cantidad de proyectos implementados reci-
bió el reconocimiento especial 2020.

PreMios y Menciones
esPeciAles
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en el MArco del Polo Más grAnde del Mundo, se Hizo 
un HoMenAje Por el fAlleciMiento de tres Presiden-
tes de lA AAP durAnte 2021.
ELLOS FUERON:

MARCOS URANGA, ex titular de la AAP entre 1983 y 1987; fundador y primer presi-
dente de la Federación Internacional de Polo (FIP), cargo que ocupó entre 1982 y 1997. 
Merced a su fuerte empuje, bajo su presidencia se creó en el año 1985 el Mundial de 
Bajo Handicap (hasta 14 goles), dejando un legado imborrable para nuestro deporte 
en todo el mundo. Por eso su nieto Marcos viste la camiseta de la selección argentina.
Hijo de Susana Rey y Carlos y nacido en 1936, Marcos, casado con Silvia Rueda, es el 
padre de una gran familia de polo, integrada por siete hijos: Valeria, Marcos (h), Delfín, 
Paula, Diego, Juan y Mariano; y abuelo de más de 20 nietos.

LUIS ALBERTO LALOR, ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, entre 1975 y 
1981 e integrante de una de las familias más tradicionales de nuestro deporte.
Bajo su presidencia, se disputó en 1975 el Partido del Siglo, en conmemoración al 
primer encuentro de polo jugado en nuestro país. Fue el primero de la historia del 
polo mundial en disputarse con la valorización máxima: los 80 goles de hándicap. Los 
equipos fueron denominados Venado Tuerto y El Trébol, en recuerdo a los famosos 
que prestigiaron al polo en la década del 40. 
En 1959 se coronó campeón argentino abierto con la casaca de Coronel Suárez junto 
a Juan Carlos Harriott, Juan Carlos Harriott (h) y Horacio A. Heguy.
Luis, nacido el 24 de septiembre de 1928, estaba casado con María Angélica Urquiza 
y era padre de 5 hijos (Angélica, Martina, Luis E., Luz y Rocío), abuelo de 13 nietos y 
bisabuelo de dos. 
Además de Luis, fueron titulares de la AAP su hermano Alfredo (1969-1972) y su hijo 
Luis Eduardo Lalor, quien viste la casaca de Hurlingham Club por su vínculo con ese 
club también fue titular de la AAP y una de sus hijas, Luz María, trabaja hace más de 
30 años en la AAP.

FRANCISCO EMILIO DORIGNAC, empresario exitoso, piloto comercial y extraordina-
rio jugador de polo, logró los 10 goles de hándicap por primera vez en 1963 y luego 
entre 1969 y 1976. Tres veces ganador del Abierto Argentino con la casaca de Santa 
Ana (1971, 73 y 82) y doce veces finalista, además logró junto a su hermano Gastón, 
Daniel González y Héctor Merlos, la Triple Corona del Polo Argentino en 1973. Fue 
integrante de uno de los clásicos más importantes de la historia de nuestro deporte: 
Coronel Suárez- San Ana, en una época dorada del polo.
Con la casaca de la Selección Argentina de Polo, “Frankie” logró en dos oportunidades 
la Copa de las Áméricas (1966 y 1969).
Bajo la presidencia de Dorignac en la AAP, se creó el Campeonato Argentino del In-
terior con Handicap (CAIH), que comenzó a disputarse en 1988, otorgándole gran pre-
ponderancia al polo en las distintas provincias de nuestro país
Finalmente, entre otros logros, en su tercer mandato la AAP adquirió un terreno lin-
dero a la Sede Alfredo Lalor de Pilar y comenzó la construcción de cuatro nuevas 
canchas para totalizar doce, que hoy son el mayor orgullo de la Asociación Argentina 
de Polo.
Su nieto Francisco viste la camiseta del Tortugas CC, central en la vida de la familia 
Dorignac.

Escolta: Marcos villamil
Es ingeniero agrónomo que recorrió nuestra Argentina superando los 8.700km con 
Mora, Wayra y el Tordo. En su instagram abrazarte.argentina pueden conocer todo 
su viaje y los rincones inhóspitos que atravesó en nuestro querido país donde habi-
tan familias con un corazón inmenso, que lo recibieron y le dieron hospedaje en esta 
travesía.
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• Organización de la Naciones Unidas
En 2016 la AAP se adhirió al Pacto Global de las Naciones 
Unidas, siendo la primera entidad en el mundo del polo en 
comprometerse con los 10 ejes que promueve el pacto:

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos univer-
salmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de 
la vulneración de los derechos humanos.
3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación 
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la nego-
ciación colectiva.
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y ocupación.
7. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que pro-
muevan una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas.
10. Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción 
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno

Sumarse al pacto es una oportunidad para:

A. Encontrar soluciones para problemas contemporá-
neos relacionados con la globalización, el desarrollo sos-
tenible y la responsabilidad cívica corporativa.

b. Maximizar oportunidades de negocios al ampliar la 
visión corporativa, incorporar la dimensión social e im-
plementar políticas de gestión responsable.

resPonsAbilidAd
sociAl

• La Orquesta de los Barrios, dirigida por el maestro 
Nestor Tedesco,  es un proyecto solidario de apoyo a jó-
venes músicos surgidos de programas de inclusión social 
a través de la música . Los jóvenes músicos han tenido 
formación en instrumentos con los que tradicionalmente 
se toca música clásica, música que está comprobado que 
templa el espíritu y carácter del ser humano. Un grupo de 
padrinos y madrinas hacen la posibilidad de la continui-
dad del proyecto y los fondos que se recaudan se destinan 
a la compra de instrumentos propios.
Dicen que la verdad es sinfónica, que la realidad es sinfó-
nica. Damos pues una cálida bienvenida a la Orquesta de 
los Barrios, proyecto de inclusión a través de la música,  
y también a la muestra  “A cabalgar la solidaridad / Polo 
Sustentable”.  La misma es  una exposición y subasta 
silenciosa de simpáticos caballitos de madera recicla-
da,  intervenidos por destacados artistas a beneficio de 
los comedores infantiles que apadrina la Asociación Civil 
Por Los Chicos,  y pueden visitarla durante esta tarde en 
el paseo de los polistas. Ambas iniciativas se encuentran 
alineadas con los objetivos de desarrollo sustentable de 
la agenda 2030 de las Naciones Unidas, a la cual la Aso-
ciación Argentina de Polo adhiere tras firmar el PACTO 
GLOBAL de la ONU.

• Fundación Pescar
Durante la definición de zonas del 128° Abierto de Pa-
lermo HSBC se llevó a cabo una exposición de cuadros 
a beneficio de la Fundación Pescar. Su Directora, Silvia 
Rueda de Uranga, quien tiene una experiencia de más de 
40 años frente a instituciones sociales, ha sido premiada 
por su trayectoria por el Diario La Nación.
La Fundación Pescar Argentina es una organización de la 
sociedad civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es 
formar a personas de escasos recursos económicos para 
que puedan insertarse en el mundo del trabajo y diseñar 
un proyecto de vida realista.
Al mismo tiempo promueve y ejecuta diversos programas 
que brindan formación personal, es decir, en habilidades 
socioemocionales, como así también formación técni-
co-profesional en diferentes rubros. Nuestro principal 
programa son los “Centros Pescar”. 
Esta obra la Fundación la lleva a cabo por medio de alian-
zas  con el sector privado, ONGs y organismos guberna-
mentales como socios estratégicos en la planificación, 
gestión y evaluación de proyectos que favorezcan la plena 
inclusión social y laboral de los beneficiarios.
La familia Rueda – Uranga tiene un firme compromiso 
con las acciones de la Fundación Pescar.

• ALPI
Como es tradición en el polo de Palermo, ALPI tuvo su 
espacio gastronómico con el fin de recaudar fondos para 
el tratamiento de diferentes enfermedades y ayuda per-
manente a la niñez.

• Cooperadora Hospital Militar.
Un nuevo año la “Cooperadora” estuvo presente con un 
copa en el partido central de la cancha 2 en el Abierto de 
Palermo, haciendo difusión de la obra que llevan a cabo 
para  mantenimiento del Hospital Militar (FOTO PODIO).

la aaP acoMPañó y PRoMocionó laS ac-
cioneS De DiVeRSaS oRGanizacioneS So-
cialeS qUe coMPRenDen laS PRoBleMáTicaS 
SocialeS De inFancia, aDoleScencia, eDU-
cación, SalUD, FaMilia, MeDio aMBienTe, ca-
PaciDaDeS DiFeRenTeS, SeGún Se DeTalla:

cena solidaria
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fAMiliA del Polo
solidAriA
La Dolfina acompaña a UNICEF, promocionando los  va-
lores de esa institución a través de diversas actividades 
en el club y en el equipo. Clara acción de ello es la Copa 
Diamantitos que organiza La Dolfina anualmente para 
chicos de entre 5 y 14 años.
En 2021 Adolfo Cambiaso, junto a David Nalbandian, Fa-
cundo Pieres , Luis Lobo, Gisela Dulko, Juan Brito, Al-
fredo Cappella, Hernán Drago, Alejandro Fantino, Martín 
Bossi, Eduardo Novillo Astrada y Juan Manuel Cerúndolo  
realizaron una jornada a puro tenis a beneficio de UNI-
CEF y la Fundación Nalbandian por The Phenix Cup

UNICEF trabaja para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argenti-
na, y promover su bienestar en las siguientes áreas:

· eduCaCión
· inCluSión SoCial y Monitoreo
· Salud
· proteCCión de dereChoS y aCCeSo a la juStiCia
· CoMuniCaCión y MovilizaCión SoCial

Por su parte la Fundación Nalbandian  colabora con la 
promoción del desarrollo humano a través de acciones 
de inclusión, educación e inversión social, buscando  
crear condiciones favorables para el desarrollo de los 
niños y jóvenes de la Argentina.
Desde el año 2007 la fundación trabaja con el fin de pro-
mover el desarrollo humano y la inclusión social de las 
personas a través de programas orientados a la salud y 
el deporte, siendo su  misión colaborar con la mejora de 
la calidad de vida de la comunidad.
Promover el desarrollo, realizando acciones que tiendan 
a disminuir los efectos de la marginalidad, la discrimi-
nación y el abandono en todas sus formas, a partir de la 
implementación de programas y acciones relacionados 
con la prevención, la asistencia, la integración y la reha-
bilitación en especial de personas con discapacidad o de 
personas socio-económicamente afectadas.

Asimismo, Adolfo Cambiaso y su mujer María Vázquez,  
son embajadores de DISFAM, entidad española sin fi-
nes de lucro constituida en el año 2002. Está integrada 
por familias con hijos con dislexia, adultos disléxicos y 
profesionales de diferentes ámbitos preocupados y sen-
sibilizados por las dificultades de aprendizaje durante la 
etapa infantil y adulta y también por las consecuencias 
emocionales que este trastorno conlleva.
Disfam pertenece a la Asociación Europea de Dislexia 
(EDA), a la Federación de Dislexia Española (FEDIS) y a la 
Organización Iberoamericana de Dificultades Específicas 
de Aprendizaje (OIDEA).

La Aguada es otro equipo comprometido con los sectores  
más vulnerables.
La familia Novillo Astrada es una ferviente colaboradora 
con la Fundación Pescar. También ayudan y promueven 
a la Fundación Powerchair abocada al desarrollo del fút-
bol en silla de ruedas a motor, deporte creado para per-
sonas que por sus patologías utilizan una silla de ruedas 
motorizada para la vida diaria.

El Club de polo Alegría mantiene un firme compromiso  
con la Fundación Hospital Austral, cuyo objetivo princi-
pal es solventar la atención médica de pacientes sin re-
cursos económicos de Pilar y alrededores en el Hospital 
Universitario Austral.
En el reconocido remate de Alegría, se destina la venta 
de una ejemplar para donar lo recaudado a la Fundación.

Al mismo tiempo, las Trillizas de Oro, María Laura,  Ma-
ría Eugenia y María Emilia, son las anfitrionas de la gala 
anual.

Hogar Nuestra Señora del Pilar en Capitán Sarmiento.  
La familia de Gloria Pavlovksy y su marido, Marcos He-
guy, mantienen un firme compromiso con este hogar tan 
especial que alberga al día de hoy 30 chicos derivados 
por el juez de San Nicolás, distrito al que  pertenecen. 
Los principales objetivos del hogar son:
• Contribuir a que los niños se desarrollen en un clima 
familiar y de contención para que puedan insertarse en la 
sociedad como personas socialmente integradas.
• Ubicar al niño en un ámbito que le permita reintegrarse 
en el lugar que le corresponda dentro de su familia y de 
la sociedad.
• Tratar que crezcan con una buena salud y reciban los 
cuidados y atención necesaria.

Fundación Espartanos. Jorge Mendizábal (uno de los  
fundadores), Juan José Araya y Tomás Allende, entre 
otros, mantienen un vínculo muy estrecho con la Funda-
ción
Espartanos, organización sin fines de lucro que  se sus-
tenta con el aporte de voluntarios y donantes. En esta 
fundación se busca bajar la tasa de reincidencia delictiva 
promoviendo la integración, socialización y acompaña-
miento de personas privadas de su libertad a través del 
rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad.
La sede del equipo más antiguo de Espartanos es en la 
Unidad 48 de máxima seguridad de San Martin, Provincia 
de Buenos Aires. Allí se cuenta con aproximadamente
286 jugadores que juegan al rugby en la cancha de cés-
ped sintético que se construyó a principios de 2017. El 
programa contempla, aunar esfuerzos educativos, junto 
con los deportivos, para lograr una formación comple-
ta para los jugadores. A través de los años, se ha veri-
ficado empíricamente que la educación transforma las 
posibilidades de las personas privadas de su libertad, 
especialmente si completan la formación con el dictado 
de oficios, lo cual les permite empoderarse frente a la 
sociedad cuando recuperan la libertad, desde la inde-
pendencia económica y la recuperación de la dignidad 
personal. El programa también cuenta con el área de 
espiritualidad, comprendida por yoga y encuentros gru-
pales para fortalecer su bienestar emocional.
Actualmente y desde octubre del 2018 la fundación cuen-
ta con la aprobación para obras del Ministerio de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense, y a través de convenios de cooperación 
educativa y/o económica con la Fundación Banco Macro, 
Fundación Banco Nación, Cook Master, la Secretaría de 
PYME de la Nación, Fundación Oficios, UAR, Newfield, la 
Universidad Católica Argentina, Accenture, Escandinavia 
del Plata, Megatlon y UADE, hemos avanzado con el dic-
tado de cursos de formación.
La evolución de experiencias y conocimiento que reca-
bamos de esta unidad alimenta al programa Espartanos 
para el crecimiento con todas las unidades afiliadas en el 
país y en el exterior.

La Asociación Argentina de Jugadores de Polo por su 
parte, fomenta y promueve las acciones del FLENI, en-
tidad que realiza una prestación integral de patologías 
neurológicas que incluye la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y la rehabilitación, que atiende a niños  
y adultos en todo lo relacionado a las Neurociencias. 
Cuenta con dos sedes para la atención integral de pa-
cientes adultos y pediátrico en Belgrano y en Escobar.
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: Uno el Polo crece 
Año trAs Año 
y Al MisMo tieMPo 
evolucionA de Acuerdo 
A lAs exigenciAs Que lAs 
nuevAs reAlidAdes
PresentAn.

Es así como la AAP es pionera en hacer crecer el polo en 
diferentes caminos, desde el tradicional hasta las nuevas 
modalidades.
Como ante sala para medir el crecimiento de este depor-
te típicamente argentino, haremos un repaso sobre los 
pioneros del polo en nuestro país.

PrácticAs iniciAles en el PAís

El polo argentino, en 1875, encontró en David Shennan al 
pionero del polo en la Argentina.
Fue en la estancia Negrette, que Shennan poseía en Ran-
chos, en sociedad con C. H. Krabbe, donde se efectuaron 
los primeros partidos de polo registrados por las cróni-
cas periodísticas; es decir, los primeros partidos que por 
su importancia o trascendencia merecieron ser comen-
tados por la prensa, ya que es indudable que desde hacía 
más de un año se jugaba polo en Buenos Aires, en unos 
terrenos situados en Caballito, aledaños al actual club 
Ferro Carril Oeste.

Los partidos de Negrette son el punto de partida de la 
historia del polo argentino, si bien ellos permiten afirmar 
que por el número de participantes y la concurrencia que 
reunió la famosa justa deportiva, el polo se practicaba en 
el país desde hacía ya tiempo. Tal exteriorización se dio 
en una serie de matches jugados el 30 de agosto de 1875 
en la hermosa estancia, a raíz de una invitación hecha al 
núcleo de jugadores de la Capital Federal.
Shennan profesó además especial atención a la cría de 
caballos e importó de Inglaterra magníficos ejemplares. 

La importancia que adquirió el polo en la década que va 
desde 1880 hasta 1890 es realmente vital para el desa-
rrollo de este deporte. En efecto, durante dicho lapso se 
fundan gran cantidad de clubes en los alrededores de la 
Capital y en muchos centros ganaderos del interior.
En el sur de Santa Fe, donde los hermanos Guillermo y 
Eduardo Casey colonizaron grandes extensiones, se for-
mó un numeroso núcleo de población inglesa en el que 
se comenzó a practicar el polo; en 1884 se realizaron ya 
algunos encuentros que provocaron gran interés y difu-
sión, en grado tal que tres años más tarde cristalizó en 
la cohesión de los elementos en un organismo único que 
con el nombre de Venado Tuerto, centralizó las activida-
des de la zona. Figura el 16 de julio de 1888, en su estatu-
to, como fecha de fundación, lo cual define a esta socie-
dad como la decana de los clubes de polo de todo el país.
El polo continuó extendiéndose en el interior del país, 
pero un acontecimiento influyó en la marcha del deporte 
en Argentina: la fundación del Hurlingham Club, institu-
ción que como ninguna, fomentó la práctica del juego en 
la juventud, encauzó su progreso haciendo de sus insta-
laciones un santuario del deporte y brindando un ejemplo 
de organización y eficiencia tal, que la convirtieron en el 
club líder.

los clubes:
SeMilleRoS De
caMPeoneS
LA SUPREMACíA DEL POLO ARGENTINO EN EL 

MUNDO TIENE UNA AMPLIA HISTORIA ESTRE-

CHAMENTE vINCULADA AL INTERIOR DEL PAíS, 

A SUS RAíCES, A SUS TRADICIONES qUE DIERON 

A LUz A LOS GRANDES JUGADORES qUE HAN 

MARCADO HITOS EN EL DEPORTE Y AL MISMO 

TIEMPO ABRIERON CAMINO A LAS GENERACIO-

NES qUE LOS SIGUIERON.
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El Hurlingham Club trató desde un comienzo de crear  un 
ambiente ideal para sus socios. El inspirador de esta idea 
fue John Ravenscroft.
Las actividades del club comenzaron el 9 de julio de  1890 
con una carrera de caballos, organizada de tal manera de 
no entrar en competencia con el Jockey Club.

Pero fue el polo el juego que la entidad difundió como 
pionera en la Argentina y aunque al Hurlingham Club se 
lo conoce como “La cuna del polo”, este deporte no tuvo 
su partida de nacimiento argentina en ese club, que re-
sultó sí, cuna de los jugadores que se concentraron en 
esa institución. En este lugar se sentaron las bases para 
el constante progreso del polo, desde la apertura en 1893 
de  su Campeonato Abierto de Polo, hoy convertido en 
el máximo certamen mundial de interclubes.
Entre varias de sus iniciativas cobró gran preponderancia  
a partir de 1908, la instalación en su cancha Nº 1, el sis-
tema de tablas que hoy se utiliza. Como una  prueba de la 
colaboración que todos sus asociados y personas vincu-
las al polo de esa institución prestaban al mejoramiento 
del deporte, Alejandro Drysdale, fuerte comerciante de 
esta plaza, fue quien donó las primeras tablas al club, 
las que se estrenaron con motivo del campeonato abierto 
de aquel año.
Aquellos caballeros británicos que hace más de 140  
años, a poco de arribar a nuestro país para desarrollar 
sus tareas ganaderas, comenzaron a organizar los pri-
meros clubes en las canchas pampas de nuestro suelo, 
no imaginaron por cierto las proyecciones que alcanza-
ría el polo, hasta colocarse hoy entre los deportes  más 
populares. De aquellos “pioneros” viene  la herencia. Y 
fue así como nuevos clubes se desparramaron por  el 
campo dilatado de norte a sur de Argentina, al impulso 
de la institución, que al inaugurar los Circuitos y los Sub-
circuitos daba validez y jerarquía al entusiasta aporte de 
los niveles del interior.

y el interior Pisó fuerte

El fundador del Media Luna Polo Club fue don Diego Tet-
ley, quien le dio vida en su estancia La Chacra en terrenos 
que habían pertenecido a los Newbery, quienes llegaron 
en el año 1880 a la zona. Luego de poblar la zona, Geor-
ge Newbery partió hacia Nahuel Huapí, donde compró 
unos terrenos; en cambio, Ralph se quedó con algunos 
terruños en Ameghino. Su apellido sería inmortalizado 
gracias a uno de sus hijos, Jorge Newbery, quien fuera 
destacado ingeniero, aviador y deportista.
Junto a Venado Tuerto, Cañada de Gómez y North Santa 
Fe, Media Luna se convirtió rápidamente en uno de los 
centros donde el polo fue practicado con mayor entu-
siasmo. En 1903 y 1904, Media Luna disputó las finales 
del Campeonato Argentino Abierto, por  ese entonces 
“The River Plate Championship Cup”. A partir de 1909, 
en el club comenzó a disputarse la Copa Interestancias. 
La última vez que se jugó en la cancha de Tetley fue en 
1927, ya que a partir de ese año el polo dejó de existir en 
Media Luna, y sólo se jugaban algunas prácticas en Los 
Fortines. Pero un par de años más tarde regresó al país 
Arturo Holland e hizo resucitar al club.

En el mes de mayo de 1933 y con el nombre de “Polo  
Jockey Club”, ingresó a la Asociación Argentina de Polo 
esa entidad una de las instituciones argentinas de mayor 
prestigio mundial, que se distinguió en el medio por  el 
aporte solidario a la difusión local del juego.

Once años después, el 17 de junio de 1944, gracias al  en-
tusiasmo de Joaquín S. de Anchorena, se inauguraron en 
el campo del Jockey Club en San Isidro, las canchas 1 y 
2, de acuerdo con las normas más perfeccionadas  en 
esta materia. En ese feliz momento dichas canchas fue-
ron escenario -tras bendecirse las flamantes instalacio-
nes-  de los partidos semifinales del torneo del Circuito 
Porteño, para el Campeonato Nacional Intercircuitos con 
Handicap, por la Copa República Argentina.

el Polo yA orgAnizAdo
Entre las varias resoluciones fundamentales adoptadas 
por la entonces River Plate Polo Association, se pueden 
citar: reglamentación del número de jugadores, que fijó 
en cuatro hombres por bando; el cambio de la iniciación 
de un partido, que se efectuó, desde entonces arrojan-
do la pelota en medio del campo, en lugar de dejarla fija 
como se hacía anteriormente. Se corrigió la duración de 
los períodos de juego, al principio se jugaba en tres tiem-
pos de veinte minutos cada uno-, decidiendo que fuesen 
cuatro chukkers de 15 minutos.
Posteriormente se hizo una segunda enmienda,  por la 
que se establecía que el juego debía dividirse en  seis 
períodos de 10 minutos. Si al término de uno de los tiem-
pos debía continuarse el juego, se restaba al chukker 
siguiente el excedente empleado en el anterior; se llevó 
un registro de inscripción de petisos, los que debían ser 
habilitados –extendiéndose un certificado- para poder 
jugar.
A través de la obra que desarrolló se aprecia el deseo de 
sus miembros de llevar al polo argentino a un  ambiente 
de orden y de estructuración que, por su importancia,  le 
correspondía.

El antes y después del polo del Interior: LA COPA RE-
PÚBLICA ARGENTINA
Francisco Ceballos presidía la AAP por el año 1929 y 
viendo el desarrollo y crecimiento del polo en el interior  
del país, instituyó el Campeonato Nacional con Handicap, 
en el que participaron diversas zonas de la República Ar-
gentina, brindando un poderoso impulso a los jugado-
res de todas las latitudes del país. Fue en 1938 que tuvo 
nombre propio: Copa República Argentina.
Este certamen, desde su nacimiento, es único en el mun-
do por tratarse de un torneo sin topes de valorización: de 
0 a 40 goles.
Desde ese entonces, la Copa República Argentina, se  
lleva a cabo en la Temporada Oficial de Otoño de la AAP, 
que por todos sus antecedentes, se convirtió en el segun-
do en importancia de los organizados por la AAP tras el 
Campeonato Argentino Abierto y ha permitido, a través 
de todas sus versiones anteriores, que jugadores jóvenes 
provenientes del interior del país, algunos prácticamente 
desconocidos, hayan encontrado en el estímulo con los 
más experimentados la forma práctica para ir adquirien-
do más rápidamente los secretos de este juego, fortale-
ciendo los planteles de la AAP en mérito a ese aprendi-
zaje. A esto hay que agregarle que jugadores extranjeros 
de varias nacionalidades, le dan carácter internacional al 
aprovechar también su condición de certamen formativo.

La gran fiesta del polo del interior: el Campeonato Ar-
gentino del Interior con Handicap
El Campeonato del Interior nació por iniciativa del Consejo 
Directivo de la Asociación Argentina de Polo, en  1987, por 
entonces presidido por Francisco Dorignac, para fortale-
cer la premisa de fomentar y acrecentar la  difusión del 
polo en el interior del país.
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La primera edición del CAIH en ese año le fue encomen-
dada al Salta Polo Club, en la que intervinieron los equi-
pos de Tucumán Polo Club, Calamuchita (Córdoba), Salta 
Polo Club y Peñaflor (locales), Club de Campo Mendoza, 
Donovan Miraflores (Entre Ríos), Club Hípico
General Belgrano (Santa Fe) y Pay Ubre (Corrientes).
De esta resultó ganador el representante entrerriano  
Donovan Miraflores.
La AAP brinda, año tras año, todo su apoyo y colaboración  
para el total lucimiento del certamen, cumpliendo los ob-
jetivos básicos fijados desde aquel entonces, como una 
forma más de unir los tradicionales vínculos de amistad, 
característica de los polistas del interior del país, como 
un poderoso impulso para su progreso.

el futuro AMAnece en el interior

La AAP dentro de sus calendarios promueve y patrocina 
numerosos certámenes del interior, cuyo principal  ob-
jetivo es fomentar a todos los clubes que desde tierra 
adentro son cuna de campeones. Los torneos formativos 
y la Liga del Interior son hechos concretos de apoyo a to-
dos los que practican este deporte en todos los rincones 
de Argentina, que desde sus comienzos, hicieron del polo 
argentino, el mejor del mundo.

polo del interior: lA rutA del Polo

Este concepto nació para poder empezar a darle visibili-
dad a todos aquellos torneos del interior y que integran 
todo nuestro país.
La Ruta Del Polo nos lleva a donde queremos estar. El 
polo del interior tiene mucho para contar

RUTA DEL POLO
ARGENTINA ES LA CANCHA DE POLO MáS GRAN-
DE DEL MUNDO. NO SE SABE BIEN CUáNTO 
MIDE, PERO Sí qUE TIENE KM Y KM. qUE UNAS 
TABLAS ESTáN EN LOS ANDES Y LAS OTRAS 
DONDE EMPIEzA EL MAR, qUE UN ARCO ESTá 
EN LA qUIACA Y EL OTRO EN USHUAIA. Y qUE 
ES COMÚN qUE DE UN BUEN TACAzO LA BOCHA 
vUELE DE PROvINCIA A PROvINCIA. 
ARGENTINA ES LA CANCHA DE POLO MáS 
GRANDE DEL MUNDO PORqUE EN CADA RINCóN 
DEL PAíS LO JUGAMOS UNIDOS POR UNA MISMA 
RUTA, LA RUTA DEL POLO. 
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299 249 
ClubeS 2020 ClubeS 2021

hCp totaleS

hCp MaSC

hCp feM

hCp MenoreS

Sip

2020

1629

1407

138

84

2021

2845

2040

279

526

74

inCreMento %

74,65 %

44,99 %

102,17 %

526,19 %

Metropolitana 
prov de bS.aS. 
Córdoba
MeSopotaMia 
Santa fe 
norte
Sur
Cuyo 
la paMpa

rutA del Polo
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estA entregA esPeciAl  es unA distinción 
siMbólicA Que rePresentA el trAbAjo 
silencioso Que reAlizAn PersonAs Que 
elevAn el dePorte, exPAndiéndolo tierrA 
Adentro y trAccionAndo este dePorte 
tAn íntiMAMente nuestro, tAn íntiMA-
Mente Argentino. 
son ejeMPlos A seguir y Que deben con-
tAgiAr A futurAs generAciones.

Natalia Herlein de Santa Clara de Buena Vista, provincia 
de Santa Fe, recibió este premio en reconocimiento por 
todo lo construido en su club, construyendo nuevos espa-
cios para la práctica de este deporte.
Por este galardón, Natalia comentó que “la verdad me 
tomó de sorpresa, me quede muda, porque nunca me 
esperé tal reconocimiento. Me emocioné mucho, fue una 
gran satisfacción de que alguien pueda ver el trabajo 
que uno hace a la distancia, porque estamos en una lo-
calidad chica en Santa Fe y  acá en el pueblo somos 3 
mil habitantes y que desde Buenos Aires, especialmente 
que desde la AAP tengamos la posibilidad de que nos 
estén viendo, tanto nuestra historia, nuestro trabajo, 
nuestro crecimiento es realmente emocionante. Recibir 
este premio fue realmente un orgullo en lo personal y 
desde nuestro club.  Sumado a esto, el poder ir a Bue-
nos Aires y recibirlo y que lo entregue el presidente de 
la AAP fue impensado y lo disfruté muchísimo. Esto es 
claramente un gran estímulo a muchísimo trabajo y es-
fuerzo de un gran equipo que día a día estamos fomen-
tando este deporte tan característico nuestro.
Por otro lado, el crecimiento del polo en el interior es 
muy notable. Hay mucho más incentivo desde la AAP, 

sobre todo en estos últimos años. Si bien no tenemos las 
mismas posibilidades que otros, la AAP nos ayuda a 
crecer y esto permita que la gente se acerque, tanto en 
la parte deportiva como social. En la zona no contamos 
con clubes grandes pero sí con varios clubes chicos con 
polo más de campo y que maravillosamente se suman 
cada vez más socios.
En cuanto al polo femenino estamos trabajando para 
que se acerquen cada vez más chicas a jugar y este año 
tenemos idea de hacer torneos femeninos.
Este crecimiento del polo del interior se vio claramente 
en los torneos interclubes que participamos, y sobre todo 
el espacio que abrimos entre todos al polo amateur.”

Matías Sánchez Fontán de la Enriqueta Polo Club, de la 
ciudad de La Plata, recibió el premio por el esfuerzo reali-
zado por más de dos décadas para el crecimiento del polo 
en la zona sur de Buenos Aires.
Sobre este reconocimiento Matías declaró que “recibir 
este premio fue un gran honor que la AAP haya vi-
sualizado este camino de más de 22 años que lo hice 
pensando en el club, soñar, creciendo y mirando  a la 
AAP como ejemplo a seguir y copiar su ejemplo. Este 
reconocimiento fue un placer, un mimo al alma. El polo 
en zona sur había dos lugres y no se hacían torneos y 
era muy difícil. Enseguida empecé a ir a los distintos 
campos para organizar torneos y juntarnos. Así empe-
zó. El primer torneo fue en 1999 que salió muy bueno. 
A partir de ahí la gente empezó a pedir que organice 
otros y todo se fue generando solo.
Esto provocó que los herreros, petiseros, veterinarios 
empiecen a tener más trabajo directa e indirectamente. 
Al mismo tiempo, a participar en más torneos se empezó 
a mover también la compra y venta de caballos para ir 
mejorando en la competencia.



61

para organizar el primer CAIH de Menores, torneo 
que tampoco pudo llevarse a cabo por la pandemia. Si 
las condiciones sanitarias lo permiten, esperamos poder 
llevar a cabo en cuanto antes estos certámenes.
Además, se crearon las ligas del interior ya hace 4 años; 
empezamos en Córdoba, y contando con todo el apoyo 
de la AAP, dando como premio a los finalistas jugar 
en Palermo y en las canchas de Pilar. Esto empezó a 
replicarse en todas las provincias hecho que permite 
jugar al polo todo el año en el interior del país.  Esto 
generó que los jugadores se montaran, y tuvieran una 
mejor organización, que lleva a más puestos de trabajo 
de petiseros, veterinarios, herreros, etc. Las categorías 
de las ligas empezaron siendo de 5 a 8 goles, luego se 
sumó la de 0 a 4,  sabiendo que el polo del interior tiene 
en su mayoría jugadores de bajo handicap. En 2021, se 
creó la liga -2 a 2 goles. Esto surgió después de haberse 
aprobado el handicap negativo, que va a dar lugar a 
todos esos alumnos jugadores nuevos que no tenían pla-
za para jugar ningún torneo. 
¡Este año también hicimos la liga de menores y de muje-
res! No en todas las  provincias se logra  juntar quorum, 
por lo que queremos integrar a otras provincias a esta 
nueva iniciativa.
Lo que más me divierte de todo esto es seguir tirando 
ideas que quizás al principio parecen locas, pero...  con 
trabajo de hormiga todo se logra.”

Como cierre a los premios de los representantes del inte-
rior y como gran impulsor del polo en toda la Argentina, 
Andrés Lauman recibió una mención especial al recibir 
en el podio de la final del Abierto Argentino de Palermo 
HSBC, el tractor Case IH,  por su trabajo silencioso para 
potenciar el crecimiento de los clubes, que son los princi-
pales semilleros de campeones.
Sobre este premio, Andrés comentó “el polo federal cam-
bió su metodología durante la pandemia organizando 
todas las categorías posibles  para que nadie quede 
afuera y se sienta parte.
Como pilar fomentar el polo dentro de un compañeris-
mo y trabajo en conjunto  entre todos. 
El polo federal al no poder jugar por la pandemia, 
tanto los jugadores como sus familias se empezaron a 
juntar, charlar, ordenar, oportunidad que le dio creci-
miento también al polo femenino y al polo de chicos. En 
tanto las Ligas tienen como incentivo jugar las finales 
en Palermo. Este año se acopla la provincia de Buenos 
Aires con más de 90 clubes al polo federal divididos en 
5 zonas generando ligas en cada punto de la provincia.
En  2022 se juegan más de 120 torneos en el interior y se 
esperan en las finales 20 ligas y más de 200 jugadores 
participantes, sumado a más de 800 caballos viajando a 
la cumbre del polo mundial. Esto es toda  una industria 
que se mueve alrededor de esta actividad generando un 
ecosistema de mucho trabajo y dinamismo.
Se crearon referees zonales y se construyeron canchas 
varias canchas este año.
 El reconocimiento personal me sorprendió muchísimo, 
porque lo que hago es con el corazón y con el trabajo en 
silencio y trato de darle al polo lo que el polo me dio. El 
premio no es solamente para mí, sino a todo el equipo 
de trabajo que hay detrás de esto, una gran industria 
que crece sin freno y que la AAP lo premie me pone en 
un lugar de agradecimiento absoluto.”

El Circuito Polo Sur surgió de un viaje hice en 1997 a 
Brasil en un lugar que se llama Morro de San Pablo 
que tenía 4 playas y por ejemplo los lunes había fiesta 
en la playa 1 entonces el resto de las playas cerraba y 
todos se iban a esa palaya incluyendo el staff, y así una 
vez cada uno.
Entonces, cuando empecé a organizar este Circuito, usé 
la misma lógica para traccionar a un club, el resto de 
las organizaciones y de esta manera focalizar la localía 
para después alternarla. Así creció y desde 2009, fuimos 
a la  AAP y hablamos con Frankie Dorignac para pe-
dirles referees oficiales y nos pidió que todos los jugado-
res saquen hándicap oficial por lo que llegamos a casi 
100 jugadores de zona sur inscriptos.
A esto se sumaron sponsors y amplificamos la cobertura 
periodística, por lo que año tras año se sumaron más. El 
tema prensa fue fundamental para crecer y potenciar 
el polo.
Los torneos ayudan a los clubes a mantenerlos moti-
vados en cantidad y calidad de socios, y a eso sumar 
escuelas.
El Circuito se sumó a lo que fue y es el Abierto de La 
Plata, por lo que estos torneos posicionaron e hicieron 
crecer al polo en la zona sur. Por esto se suman clubes, 
imitando una temporada de alto hándicap, pero en el 
bajo hándicap, promoviendo que los equipos jueguen 
con la misma formación en el mediano y  largo plazo. 
Esto provocó que las relaciones entre los jugadores tras-
cendieran a los equipos y se formaran grupos de ami-
gos, que la es la verdadera esencia del polo.”

Marcelo Lagraña alcanzó este premio por refundar el polo 
en la provincia de Misiones llevando la bandera de los mi-
litares y demostrando los lazos de confraternidad depor-
tiva entre ellos y civiles. Sobre tal reconocimiento Marcelo 
destacó que “la actividad de polo en el interior y preci-
samente en Misiones fue una explosión de adrenalina 
para aquellos que jugaban y volvieron al ruedo después 
de tantos años, revitalizó a adultos e incentivo a jóve-
nes y mujeres, se armaron de equipos y caballos, para 
afrontar el 2022 mucho más organizados. En relación a 
la integración civil militar para realizar esta actividad, 
ha sido una relación de confianza, de respeto, la cola-
boración para con el Club Hípico Militar Dragones que 
en la organización de los torneos fue fundamental. La 
participación en el torneo federal de polo como equipo 
misionero permitió evidenciar las ganas de todos los in-
tegrantes del club de mejorar su taqueo, su juego, sus ca-
ballos para formar parte del equipo para los siguientes 
torneos. Es un sueño hecho realidad haber comenzado 
solo 6 jugadores, ahora somos alrededor de 25 polistas 
con muchas ganas de seguir apostando al polo del in-
terior”

Lucía Giraudo, delegada por Córdoba que lleva la bandera 
de las mujeres muy en alto, haciendo del polo un depor-
te inclusivo declaró que “me emocioné profundamente y 
mi agradecimiento a la AAP, encabezada por Delfín 
Uranga por haber recibido este premio. Este premio 
significa  para mí un reconocimiento a todo el trabajo 
silencioso que uno hace que después de tanto esfuerzo 
se ve. El fomento al polo en el interior es para mí uno 
de mis desafíos más grandes. Y especialmente el polo de 
mujeres y de niños. En 2019 hicimos el primer CAIH 
femenino, que lamentablemente no pudimos repetir en 
2020 ni 2021 por la pandemia. En el 2020, me ofrecí 1.
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reglaS del juego

se enfrentAn dos eQuiPos con 
cuAtro PolistAs MontAdos A 
cAbAllo Por lAdo. 
el objetivo es AnotAr Más goles 
Que el rivAl golPeAndo lA bocHA 
con un tAco, PArA HAcerlA PAsAr 
entre dos MiMbres Que confor-
MAn el “Arco”. luego de cAdA gol 
convertido, los eQuiPos cAMbiAn 
de lAdo, o seA, AtAcAn PArA el 
lAdo contrArio.

Posiciones de os jugAdores

N°1 – PRIMER DELANTERO: Principal encargado de 
anotar los goles. Es el primer defensor, en las salidas 
del rival.

N° 2 – SEGUNDO DELANTERO: Su función es presionar 
y recuperar la pelota en el medio juego. Habitualmente, 
segundo goleador.
REGLAS

N° 3 – ARMADOR: Es el cerebro del equipo. Encargado 
de decidir las jugadas de ataque. También tiene respon- 
sabilidad en defensa.

N° 4 – BACK: Principal defensor del conjunto. Suele eje-
cutar las salidas de fondo.

según los torneos, los pArtidos durArán 
entre 4, 5, 6, 7 u 8 Chukkers (períodos), de 
6.30 Minutos de juego neto CAdA uno.

lAs AutoridAdes

Los partidos serán controlados por uno o dos jueces 
montados a caballo. En este último caso se designará 
un árbitro que permanecerá afuera de la cancha y sólo 
tomará una decisión final cuando los jueces estén en 
desacuerdo.

cAMPo de juego

El terreno mide entre 230 y 275 me- tros de largo por 
entre 130 y 146 metros de ancho. Además debe te- ner 
una franja de terreno libre de 10 metros a cada lado 
de las líneas laterales y de 30 metros, detrás de cada 
línea de fondo.
Las tablas de los costados no deberán exceder de los 
27 cm de altura. Su finalidad es retener la bocha.

el tAco

Es de caña de bambú, flexible. El ex- tremo con el que 
se impacta la bo- cha, se lo denomina cigarro, y es 
de madera. El largo puede ser de 1.19 a 1.38 metros, 
según la estatura. Se empuña únicamente con la mano 
derecha. No se puede jugar 
con la mano izquierda.

tAMAño
de lA bocHA

Será de 78 a 80 mm. de 
diámetro y su peso oscilará 
entre 120 y 135 gramos. 
Pueden ser de madera o de 
plástico.

HerrAMientAs
de juego

Además del taco, cada po-
lista deberá tener obligato-
riamente casco, rodilleras, 
botas y pantalón blanco.

HAndicAP

Cada jugador tiene una valorización que puede variar 
entre 0 y 10 goles de handicap.

1

2
3

4

230 / 275 m

Mitad del campo
60 yardas

Distancia entre
postes: 7,3 m

40 yardas

30 yardas

130 / 146 m

10 m

10 m

30 m

taco de
caña de bambú

Bocha de 
madera
o plástico

Cigarro
de madera
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Abierto de Palermo
un Poco de HistoriA

El Campeonato Argentino Abierto de Polo se ha constituido, a través de más de un siglo, 
en el certamen de mayor relieve local y mundial. Fue creado en 1893 por The River Plate 
Polo Association (fundada un año antes).  Entre 1921 y 1922 lo rigió la Federación Argen-
tina de Polo y desde el 14 de septiembre de 1922 por la vigente  Asociación Argentina de 
Polo, nacida entonces.  En este lapso ha tenido 128 ganadores, debiéndose  consignar 
que en los tres primeros años, cuando estaba  en juego la copa The River Plate Cham-
pionship, se disputaron dos torneos por temporada. En  abril en el Hurlingham Club y 
en octubre en Cañada de
Gómez, en la Provincia de Santa Fe, para evitar el largo  traslado de las caballadas hasta 
esta capital.
EL primer gran campeón. En 1893, el primer match del Campeonato Argentino Abierto 
organizado por The River Plate Polo Association tuvo lugar en abril en el Hurlingham 
Club y su equipo representativo resultó victorioso ante Quilmes por 4 a  1. En octubre 
de ese mismo año, en Cañada de Gomez, logró también esa segunda versión en el pri-
mer chukker suplementario de la historia de este certamen. En 1894, en el Hurlingham 
Club, también en el mes de abril, se impuso el equipo The Casuals y en octubre, en 
Cañada de Gómez, la formación de Flores. En 1895, en esos escenarios, triunfaron el 
mencionado Las Petacas y The Casuals. Las Petacas repitió en 1896.  El certamen en 
1896 tuvo como ganador nuevamente a Las Petacas, que como en el año anterior, inclu-
yó tres jugadores argentinos: Sixto Martínez, José Martínez y Francisco Beniítez, junto 
al ingles Frank E. Kinchant, que era el administrador de la estancia del mismo nombre 
que el campeón, en tanto Sixto era el capataz.
Y los argentinos se adueñaron del Abierto.  Muy pronto los argentinos se constituyeron 
en aventajados alumnos al asimilar rápidamente los secretos de ese difícil y atrapante 
deporte, como quedó expresado en las versiones de 1895 y 1896 en las que la forma-
ción de Las Petacas se adjudicó ese máximo certamen con los argentinos Sixto y José 
Martínez y Francisco Benítez, junto al administrador de esa estancia el inglés Frank E. 
Kinchant. En 1901 con el equipo de El
Palomar otros dos argentinos Juan Carrizo y Roque Fredes junto a los extranjeros Gas-
tón Peers y Percy Talbot, reafirman esa aseveración al ganar esa versión también con 
caballos de trabajo, los que tendrían gran preponderancia, especialmente cuando se los 
fue conociendo en el exterior, llevados inicialmente por esos británicos, que tenían un 
pie en suelo argentino y otro
en Inglaterra. 
En 1926 se produce otro hito en el Campeonato Argentino Abierto, en virtud de que su 
ganador el equipo de Hurlingham Martín Iron con Francisco Ceballos, Ramón Videla 
Dorna, Justo J. Galarreta y Enrique E. Padilla, fue el primero en alinear a cuatro juga-
dores argentinos nativos Entre los años 1893 y 1927 se jugó en canchas del Hurlingham 
Club y a partir de 1928 en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, donde se han lo-
grado las mayores hazañas del polo argentino, con innumerables récords históricos, 
de distinto carácter en base a las excepcionales aptitudes de jugadores y caballos, que 
cualitativa y cuantitativamente mantienen nuestro prestigio internacional  en el juego.1.
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Triple Corona
Por PriMArA vez, lA AAP orgAnizA lA triPle coronA 
en su totAlidAd, en su 50° AniversArio.

Buscábamos un concepto lo suficientemente fuerte para poder englobar lo que repre-
sentan estos tres Abiertos, para nosotros y para el mundo. Encontramos el concepto 
de campaña en las estrofas de nuestro himno Nacional Argentino “Coronados de glo-
ria vivamos”. Porque nuestro polo, el polo argentino, está lleno de gloria. Nació en un 
suelo glorioso. Crió con gloria caballos únicos para recorrer ese fértil suelo. Llenó de 
gloria las manos de todos los trabajadores que crearon un oficio, que hoy, es industria 
nacional. Y cubrió de gloria a todos aquellos que se subieron a un caballo, para darle 
forma al deporte que nos representa en todo el mundo con la excelencia que nos 
caracteriza. Somos el polo más grande del mundo gracias a años de gloria deportiva. 
Y no existe lugar alguno, en donde lo mejor del polo, se corone como en Argentina.
En este caso, la gloria máxima da tres oportunidades. Tres momentos para coro-
narse de gloria y vivir con ella por siempre: Tortugas, Hurlingham y Palermo son 
las 3 coronas que todo polista sueña conquistar.
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coPA MuniciPAlidAd del PilAr

El certamen fue creado de común acuerdo entre esa co- 
muna bonaerense y las autoridades de la AAP, siendo el 
trofeo donado por el entonces titular del Municipio, Dr. 
Humberto Zúccaro, a fin de fomentar e impulsar la no-
table corriente turística, en virtud de la atracción que los 
torneos de este difícil juego provocan en esa ciudad bo-
naerense, considerada la Capital Mundial del Polo. En el 
certamen participan equipos de 24 goles de valo- rización 
en adelante, integrados por relevantes jugado- res locales 
y del exterior, vistitas tradicionales en ésta época en nues-
tras canchas.

coPA de lAs nAciones

En el año 2009 y con el objetivo de fomentar el vínculo de 
confraternidad deportiva entre Argentina y los diferentes 
países que practican este apasionante deporte, la Aso- 
ciación Argentina de Polo puso en juego la Serie Interna- 
cional de Polo por la Copa de las Naciones, en el mejor 
escenario del mundo: el Campo Argentino de Polo. Nues-
tro país alcanzó el título en ses versiones, mientras que 
Inglaterra logró la Serie en 2014 y Chile en 2015.

cAMPeonAto Argentino del 
interior con HAndicAP

El 14 de Septiembre de 1987, el Consejo Directivo de la 
Asociación Argentina de Polo (AAP), por entonces pre- si-
dido por Francisco Emilio Dorignac, resolvió disputar un 
torneo con la participación de equipos de las provin- cias 
de Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes y La Pampa, continuando con la premisa 
de fomentar y acrecentar la difusión del polo en el interior 
del país.
Al mismo tiempo, dispuso además, que se pusiera en jue- 
go la Copa Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 
cuya disputa se había discontinuado en 1977. A su vez, se 
aprobó que la sede de la rueda final fuera adjudicada en 
forma rotativa entre las ocho provincias intervinientes. La 
primera edición del CAIH en 1987 le fue encomen- dada 
al Salta Polo Club, en la que intervinieron los equipos de 
Tucumán Polo Club, Calamuchita (Córdo- ba), Salta Polo 
Club y Peñaflor (locales), Club de Campo Mendoza, Dono-
van Miraflores (Entre Ríos), Club Hípico General Belgrano 
(Santa Fe) y Pay Ubre (Corrientes). De esta resultó gana-
dor el representante entrerriano Donovan Miraflores.
La AAP brinda, año tras año, todo su apoyo y colabora- 
ción para el total lucimiento del certamen, cumpliendo
El resto de los torneos de la AAP
Anualmente la AAP organiza y patrocina más de 40 tor-
neos a lo largo y a lo ancho del país en los que inter- vienen 
alrededor de 800 equipos. los objetivos básicos fijados en 
1987, como una forma más de unir los tradicionales víncu-
los de amistad, ca- racterística de los polistas del interior 
del país, como un poderoso impulso para su progreso.
EL CAIH no se disputó por la pandemia en 2020 y 2021
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coPA rePúblicA ArgentinA
Allá lejos y hace tiempo, por el año 1929, la Asociación Ar-
gentina de Polo, por ese entonces presidida por Francisco 
Ceballos, instituyó el Campeonato Nacional con Handicap, 
en el que participaron diversas zonas del polo del interior 
de la República Argentina, brin- dando un poderoso impul-
so a los jugadores de todas las latitudes del país. Fue en 
1938 que tuvo nombre propio: Copa República Argentina.
Este certamen, desde su nacimiento, es único en el mun-
do por tratarse de un torneo sin topes de valoriza- ción: 
de 0 a 40 goles.
En su primera versión, la victoria le correspondió al equipo 
de Dorrego, representante del Circuito Sur, integrado por-
Haakon Haugaard, Nicolás Ambrosius, Bonde Ambrosius 
y Ernesto Grant, que superó a Washington (Circuito Cen- 
tro), con Juan Echaide, Horacio Hughes, Pedro Chisholm 
y Manuel Andrada por 11 a 7. Intervinieron en su rueda 
final, seis formaciones de entre 4 y 13 goles de valoriza-
ción. Desde ese entonces, la Copa República Argentina, se 
lle- va a cabo en la Temporada Oficial de Otoño de la AAP, 
que por todos sus frondosos antecedentes, se ha converti-
do en el segundo en importancia de los organizados por la 
entidad madre del polo (tras el Abierto Argentino de Polo 
HSBC) y ha permitido, a través de todas sus versiones an- 
teriores, que jugadores jóvenes provenientes del interior 
del país, algunos prácticamente desconocidos, hayan en- 
contrado en la emulación con los más experimentados la 
forma práctica para ir adquiriendo más rápidamente los 
secretos de este difícil juego, fortaleciendo nuestros plan-
teles en mérito a ese aprendizaje. A esto hay que agregar-
le que jugadores extranjeros de varias naciona- lidades, 
le dan carácter internacional al aprovechar tam- bién su 
condición de certamen formativo.

coPA cáMArA de diPutAdos
Este imponente trofeo fue donado por la Cámara de Di- 
putados como justo premio a la selección argentina que 
en el año 1922, integrada por Juan B. Miles, Juan D. Nel- 
son, David B. Miles y Luis L. Lacey, en su primera salida 
al exterior, obtuvo sucesivamente y en breve lapso, los 
Campeonatos Abiertos de Inglaterra y los Estados Unidos 
de Norteamérica en sus propios reductos, cumpliendo la 
doble hazaña en momentos que los mismos, con la Copa 
Westchester de por medio, dirimían por la supremacía 
mundial en esa disciplina. Esta patriada argentina no fue 
nunca igualada en el campo internacional.
Esta doble conquista, que nos permitió entrar en el mapa 
mundial del deporte de la destreza, el ímpetu  y el riesgo, 
impactó en los integrantes del cuerpo le- gislativo quienes 
instituyeron el trofeo en un certamen para novicios, que 
muy pronto atrajo la participación de jugadores de elevada 
calificación.
En 2017 la Honorable Cámara de Diputados decidió dar-
le otro gran impulso e instituyó la Copa República Checa 
para ser entregada al finalista, a través de su Embajador 
en Argentina.

coPA ProvinciA de buenos Aires
Este importante trofeo fue instituido en el año 1937 por el 
entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Ai- res, 
doctor Manuel Fresco, en homenaje al malogrado polista 
David B. Miles (perdió la vida en un accidente aéreo), inte-
grante de la selección argentina, junto a su hermano Juan 
B. Miles, Jack D. Nelson y Luis Lacey, que en su primera 
salida al exterior en el año 1922 se adjudicó, en doble ha-
zaña, los Campeonatos Abiertos de Inglaterra y EEUU, en 
sus propios terrenos, ponien- do a nuestro país en el mapa 
mundial de ese juego, por cuya supremacía peleaban am-
bas nacionalidades.
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Polo Femenino
cAiH rus feMenino
La gran fiesta del polo del interior del país, en este caso 
en su primera versión femenina, fue para el conjunto de 
San Luis I, que en la final del torneo derrotó a Córdoba Sur 
por 10 a 5 1⁄2.
En tanto, el tercer puesto quedó en manos de las chicas de 
Córdoba I, que vencieron a Mendoza por 7 a 3 1⁄2. 
Finalmente, el quinto puesto fue para San Luis II, tras su-
perar a Córdoba II por 11-8.
Lamentablemente, por las lluvias, no pudo definirse el 
séptimo puesto de este gran certamen, que debieron dis-
putar los conjuntos de Tierra del Fuego y Tucumán.

Los equipos en la jornada final:
FINAL: San Luis I: Catalina Jantus 1, Martina Díaz 0, Mi-
lagros Ordóñez 0 y Milagros Sánchez 7. Total: 8. Córdoba 
Sur: Valentina Echavarri 0, Katerina Courre- ges 2, María 
Seculini 3 y Mora Aldao 1. Total: 6. 
TERCER PUESTO: Córdoba I: Sofía Lerda 2, Julia Mur- 
gio 0, Lucía Giraudo 2 y Sofía Sciutto 3. Total: 7. Mendoza: 
Federica Soler 1, Ana Palma 0, Catalina Ayerza 2 y Cor-
nelia Haufele 2. Total: 5.
qUINTO PUESTO: San Luis II: Ana Paula Rozandal 2, Luz 
María Rozandal 2, Alejandra Jaeschke 2 y Virginia Rein-
audo 2. Total: 8.
Córdoba II: Florencia Peloso 0, Jazmín Arab 0, Sol Bel- 
tramone 1 e Isabela Bocamasso 1. Total: 2.
SéPTIMO PUESTO: – No se disputó
Tierra del Fuego: Camila Márquez 0, Araceli Mandrini 
0, Eugenia Barale 1 e Isabel García Pochelú 3. Total: 4. 
Tucumán: Sofía Mac Dougall 0, Florencia Plaza 0, Lucía 
Terán 0 y Marcela Usandivaras 0. Total: 0.
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e inCluSión

testing 8 4 6
Polo One Why Not ganó el certamen femenino Testing 8-4-
6, el nuevo torneo en el que la AAP probó reglas. Polo One 
Why Not se quedó con la Copa de Oro, tras igualar 7-7 ante 
Cuatro Vientos El Polo de Fuchi; mien- tras que la de Pla-
ta fue para Centauros Trenque Lau- quen, tras superar a 
Centauros La Maroma por 7 1⁄2 a 3.

¿de qué Se trató el torneo?

Duración del juego: Los partidos tuvieron una duración de 
8 chukkers de cuatro minutos cada uno, pero la primera 
campana se tocaba a los 3m. 50s. para que las jugadoras 
sepan que tenían 10 segundos para definir la jugada. La 
segunda y última fue a los 4m., pero en el caso de que 
alguien le haya pegado a la bocha antes de la campana 
final, el tiro se tomaba como válido y se consideraba todo 
el trayecto de la bocha hasta que se detenga por completo 
(aún cuando hubiese terminado en gol).
El intervalo entre chukkers fue de 2 minutos; menos entre 
el 4to. y el 5to. que fue de 5 minutos.
Fouls: Se eliminaron los fouls de media cancha, 60, 40 y 
30 yardas. Cuando sonaba el silbato por una infracción, 
el foul se ponía en juego en el exacto lugar en donde ocu-
rrió, sin tener en cuenta si la jugadora estaba atacando o 
defendiendo.
La jugadora que recibió la infracción se ubicaba junto a la 
bocha. La jugadora que cometió la infracción, 15 yardas 
detrás de la misma y el resto de las jugadoras, a 30 yardas 
detrás de la bocha. Cuando el referee daba la orden de 
juego, estaban todos habilitados para arrancar la jugada. 
Caballos: Cada jugadora podía utilizar un máximo de 6 
caballos por día y no se podía cambiar de caballo en el 
transcurso del chukker.
Los equipos participantes:
Polo One Why Not: Paula del Carril 1, Delfina Blaquier 1, 
Lía Salvo 9 y Hana Grill 5. Total: 16.
Centauros Trenque Lauquen: Olivia Jauretche 2 (Lesio- 
nada, fue reeemplazada por Konstanze Kofler 2), Esperan-
za Uranga 2, Clara Cassino 7 y Delfina Balzano 5. Total: 16.
Centauros La Maroma: Alexia Laprida 4, Cuyen Glenny 2, 
Fátima Balzano 6 y Sofía Lorenzo 4. Total: 16. Cuatro Vien-
tos El Polo de Fuchi: Azucena Uranga 3, Elina Braun 3, Mía 
Novillo Astrada 6 y Mercedes Prario 4. Total: 16.Donovan 
Brava: Bianca Pagano 2, Maitena Marré 3, María Bellande 
6 y Sol López Llames 5. Total: 16.
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Abierto Argentino de 
Polo feMenino
¡La Dolfina BP recuperó el título y se consagró tricam-
peón en el v Abierto Argentino de Polo Femenino HSBC 
presentado por Cremas Caviahue!

Mientras se espera la final del 128° Abierto Argentino de 
Polo HSBC se definió en la cancha 2 de Palermo el torneo 
femenino más importante del mundo, 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 tempora-
das sin poder hacerlo.

Gran partido de las chicas campeonas, que manejaron el 
juego desde el throw-in inicial, de la mano de Nina Clar-
kin, que jugó un partido descomunal.  Además Cande Fer-
nández Araujo defendió sus mimbres con gran solvencia, 
haciendo imposible la remontada que intentaron hacer las 
chicas 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.

los núMeros
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 Libra Seguros, Milagros Sánchez, que convir-
tió 22 tantos y superó por sólo uno a Nina Clarkin.
La puntana es la tercera polista que logra este galardón, 
tras haberlo conseguido Lía Salvo en los tres primeros 
certámenes; y Maitena Marré en el cuarto. ¡Felicitaciones!

PreMiAción
MvP y Goleadora de la Final: Nina Clarkin
Fair Play: Milly Hine
Revelación del Torneo: Hope Arellano
Premio AAP al mejor caballo de la final: Ve Ocho Feliz, jugada por 
Nina Clarkin
Premio AACCP al mejor producto jugador inscripto Raza Polo Ar-
gentino: Dolfina Get Lucky, jugada por Mía Cambiaso.

Los equipos finalistas y la progresión:

La Dolfina BP: Mía Cambiaso 7 (2 goles), Milagros Fernández 
Araujo 7 (1), Carina Clarkin 10 (7, cuatro de penal) y Candelaria 
Fernández Araujo 8 (2, uno de penal). Total: 32.

El Overo Z7 UAE: Clara Cassino 9, Milly Hine 7, Lía Salvo 10 (3, 
dos de penal) (Recibió una tarjeta amarilla en el primer chukker) y 
Hazel Jackson 10 (2). Total: 36.

La Dolfina BP: 2-0, 5-2, 7-4, 9-4, 12-4 y 12-5.

Las restantes formaciones que participaron:

La Irenita Libra Seguros: Milagros Sánchez 7, Isabelle Parsons 8, 
Hope Arellano 7 y Fátima Balzano 6. Total: 28.

Thai Polo Nearside: Maitena Marré 6, Camila Rossi 5, Sol López 
Llames 7 y Rebecca Walters 5. Total: 23.

La Aguada Rioplatense: Mía Novillo Astrada 6, Azucena Uranga 5, 
Jazmín Dupont 5  e Inés Lalor 6. Total: 22.

Magual Ladiespolo.ie: Siobhan Herbst 4, Jeanine Hugo 5, April 
Kent 4 y Eva Brühl 6. Total: 19.

La Ensenada Frávega: Luisa del Carril 4, Clara Martínez Ferrario 4, 
Catalina Lavinia 4 y Elena Venot 6. Total: 18.

El Silencio Breva Farms: Verónica Guerrero 4, Agustina Imaz 4, So-
fía Lorenzo 5 y Ginevra D´Orazio 4. Total: 17.1.
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2. Polo adaptado:
capacidades
diferentes
La primera escuela certificada fue para polo 
adaptado: es la Asociación Lihué Quil- mú, de 
San Nicolás. Daniel Kuljko, su titu- lar, ayudó al 
CEAR (Centro de Entrenamien- to y Actualización 
de Reglamentos) con la creación del reglamento 
de Polo Adaptado.
El currículum de Daniel Kuljko, quien trabaja con 
chicos de capacidades en la escuela, es muy im-
portante. Es profesor de Educación Física en la 
Escuela No 8 de Campos Salles, fundador de la 
Asociación Lihue Quimlu y creador del polo adap-
tado. Realizó el cruce de Los Andes, con personas 
con discapaci- dad, llegando al Cajón del Maipo 
Chile, por el segundo cruce más alto por donde 
pasaron las tropas del General San Martín. Y, ade- 
más, por sus trabajos especiales ha realiza- do 
charlas TED.
Hoy, su escuela ha dado un paso más con la cer-
tificación de la AAP: “Es una gran alegría que 
la AAP avale esto, se le da forma y más serie-
dad a lo que se está haciendo. Es re- conocer el 
polo adaptado, una clasificación más. Hay polo 
de mayores, menores, mu- jeres, y ahora está el 
polo adaptado. Sirve para que la sociedad lo 
empiece a valorar”.

3. Polo en la arena:
más adeptos
También llamado polo de picadero o indoor en 
Estados Unidos de Norteamérica o Ingla- terra, 
es el mismo deporte que ya conoce- mos pero 
protagonizado por tres jugadores por equipo, en 
una cancha reducida en sus dimensiones (100 x 
50 mts.) y con piso de arena en lugar de pasto. La 
dinámica del juego es mayor, ya que al ser jugado 
entre paredes la bocha casi nunca sale de la can- 
cha y la fluidez es mucho mayor.
Un juego más fácil de entender y más corto en su 
duración, en el que los chukkers du- ran 5 mi-
nutos cada uno. Cada polista tiene 2 goles más 
de valorización que el handi- cap que posee nor-
malmente.
En el 2019 el Arena Polo Grand Prix, fue una serie 
de tres torneos que se disputaron en diferentes 
clubes (Equestria, Martindale y La Carona), que 
por primera vez organizó la Asociación Argentina 
de Polo.
El Arena Polo presentado por Imperial, for- ma 
parte de una de las tantas iniciativas de la AAP 
en acercar el deporte a un nuevo público y es-
pectador.1.
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CaMpo argentino de polo
de palerMo
Tal como se detalló en la historia de los 100 años de la AAP, desde su inauguración 
en 1928, las dos canchas fueron escenarios de jornadas memorables, alcanzándose 
récords históricos jamás igualados en ninguna latitud, por lo que mundialmente se re-
conoce a este lugar como la “Catedral del Polo”. Hoy en día el predio cuenta con un 
aforo total de  16 mil ubicaciones.
El Consejo Directivo ha puesto en marcha bajo la dirección de la Arq. Verónica Magnas-
co, el Master Plan que se muestra a continuación:

PuestA en MArcHA PArA un PAlerMo Abierto todo el Año
Para el 127 Abierto de Palermo HSBC (año 2020) los stands y espacios que se activaron 
fueron los gastronómicos bajo tribuna Fabric, Eledos, Furia, Navarro Correas y Johnnie 
Walker Cruza, Imperial, RUS, Omint, Argentine BEEF y CASE (en estos dos casos fueron 
solo totems) y para destacar el espacio de HSBC, un gran trabajo e inversión para el 
predio de Palermo:

en Agosto de 2021 coMenzó lA ejecución del MAster PlAn en el Que se 
resAltAn los siguientes Puntos:
• penSar el predio CoMo un todo
• penSar en un deSarrollador para la planifiCaCión de laS etapaS.
• evitar que Cada eSpaCio Sea independiente y Con eStétiCa propia a Modo 
  que todo reSponda a un lineaMiento general.
• penSar una CirCulaCión peatonal en anillo por todo el predio.
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infrAestructurA dePortivA y del Predio

Se realizó el reacondicionamiento interno y cambio de lo-
nas de los palenques móviles. 
Al mismo tiempo se hizo el relevamiento de cada uno de 
los baños del predio (medidas generales y que artefactos 
tienen cada uno) para poder cuantificar los metros cua-
drados y valorizar su reacondicionamiento.
Se prosiguió con el arreglo del acceso al estacionamiento 
del portón 3, en el que se colocaron adoquines (reutiliza-
dos) en el ingreso para que sea más práctico y estético, y 
de esta manera evitar que cuando llueve se genere zona 
de barro. También se colocó piedra en todo el espacio del 
estacionamiento y calle interna hacia paseo para facilitar y 
mejorar la circulación.

En el mes de octubre, se inició el reacondicionamiento de 
la tribuna central de cancha 1, comenzando por la primera 
etapa. Se llevó a cabo el desmonte de las butacas corres-
pondientes a la tribuna A y B central para luego realizar 
un arenado con reparación de detalles de albañilería don-
de se sellaron agujeros y rajaduras. Posteriormente se 
pintaron los muros laterales y gradas de ambas tribunas 
para luego colocar las nuevas butacas y estructuras co-
rrespondientes. De esta manera a mediados de noviembre 
las obras por la primera etapa (tribunas A y B centrales) 
se encontraron terminadas, incluso con la numeración de 
filas y asientos. 
Una vez finalizados los trabajos anteriores, se procedió 
a dar inicio a la etapa 2, donde se planifico realizar el 
mismo trabajo, pero sobre las tribunas A y B laterales 
sumado a la pintura de gradas y reemplazo de butacas 
en la tribuna C Alta.
En paralelo se llevaron a cabo arreglos en los palcos altos 
y bajos, y se pintaron las espaldas superiores de tribunas 
A, B y C y las diagonales laterales.
En la cancha 2, se reutilizaron las maderas provenientes 
de las tribunas desarmadas de Dorrego, como cerco pe-
rimetral y de contención sobre las zonas de seguridad de 
la cancha.

PAlerMo Polo 

Dentro del marco de un Palermo “abierto todo el año”, 
se avanzó sobre un desarrollo gastronómico con un plan 
y proyecto a varios años. En el mes de Agosto comenzó 
la ejecución de dicho proyecto, con el desarme del bajo 
tribuna B para unificar ese espacio gastronómico bajo una 
misma estética visual. Se rediseñaron todos los espacios 
de cocina, instalaciones sanitarias y eléctricas, ventilacio-
nes y extracción, solados y revestimientos, y finalizó con la 
estructura de techos y colocación de policarbonatos sobre 
sectores de barra y sitting como así también con el reves-
timiento de calcáreos y colocación de barras de madera, 
cenefas y artefactos de iluminación nuevos.

El mismo desarrollista también reacondiciono el Stand y 
sector de RUS, construyeron una Parrilla (que utilizo Na-
varro Correas), desarrollaron NOMADE un espacio gastro-
nómico sobre Dorrego y comenzaron la obra de Cruza (un 
salón de 500 m2 y un deck de más de 700m2)
Imperial y HSBC, también ampliaron sus espacios, invir-
tiendo y apostando a este nuevo proyecto.
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aaP Palermo | Palermo Polo (1er fecha abierto)

aaP Palermo | arreglo TRiBUnaS

aaP Palermo | arreglo TRiBUnaS

aaP Pilar | nuevo camino aSFalTaDo (recorrido traza)

aaP Pilar | PaTio GaSTRonóMico
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CoMplejo alfredo lalor
en pilar
El predio “Alfredo Lalor” en Pilar, con 12 canchas en funcionamiento, único complejo  
en el mundo con estas características, fue puesto en valor según lo propuesto en el 
Master Plan.

Durante todo el 2020 se avanzó y trabajó sobre el Predio de Pilar, pensando a futuro 
cada una de las distintas áreas, siempre priorizando la puesta en valor y el desarrollo 
armonioso de todas y cada una de las distintas actividades.
Se realizaron tareas de mantenimiento y mejoras sobre calle Las Truchas (se aportó 
700m3 de cascotes) ya que la misma es una arteria fundamental para el ingreso de 
trailers y camiones, como así también de público y jugadores.

Se desarrolló un manual de señalética para todo el predio, definiendo tamaños de car-
teles, ubicación, tipografía y Pantone.

Se realizaron varias tareas de mantenimiento entre las cuales se encontraron los re-
cambios de postes de los palenques de la cancha 3 y renovación de techos de los quin-
chos en canchas 3, 6 y 7; también 8 palenques nuevos para el predio. 
Por otra parte se desarrollaron estructuras para los palenques de jugadores de la Tri-
ple Corona 2020 junto a la empresa Four Winds, para que los equipos puedan colocar 
cartelería en el sector y mostrar sus marcas. Cada fecha, los mencionados carteles, se 
colocaron de acuerdo a los equipos que participaban en la jornada. En 2021 se utilizaron 
los palenques móviles.
 
Cabe destacar que se instalaron de forma perimetral casi 3 mil ml. de caño y canillas 
correspondientes, para alimentar todos los palenques con agua corriente.

Una de las obras de mayor impacto fue la creación del Patio Gastronómico en cancha 
6, para el cual se realizaron las obras eléctrica (tablero trifásico) y sanitaria correspon-
dientes (se colocaron baños con su propio pozo y se llegó con agua hasta el sector) y se 
construyó una pérgola y cerco perimetral para ordenar, evitar la circulación vehicular y 
delimitar la zona.

Acuerdo PilArA

En junio del 2021 se puso en marcha el acuerdo firmado con CLODINET (Pilara); me-
diante el cual se comprometían, a cambio de que la AAP le ceda una servidumbre de 
paso, a una serie de obras en el predio. Una de ellas era hacer un camino asfaltado 
desde Calle Las Magnolias hasta Ruta 34, donde también generarían una rotonda con 
muros y portones de acceso privados de la AAP.
Comenzaron con la colocación de portones en el predio para ingreso de maquinarias y 
trasplante de árboles dentro del parque de la AAP, para dejar lugar a la Servidumbre de 
paso correspondiente a Pilara (parque en la parte posterior del Castillo). 
Luego comenzó el desmonte de suelo vegetal hasta llegar a suelo firme, según los 
tramos planteados (1 al 8), para luego realizar el aporte de tosca y la compactación co-
rrespondiente. Una vez finalizadas dichas etapas, se prosiguió con el asfaltado de cada 
uno de los tramos, finalizándose para el mes de noviembre con la rotonda sobre ruta 34 
inclusive. En dicho mes se comenzó con la construcción de los muros del acceso sobre 
dicha ruta y  hoy restan la colocación de los portones y cartel de ingreso para finalizar 
con esta obra.
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A partir de 2017, cuando asume el Consejo Directivo anterior y la continuidad del 
actual, la Asociación Argentina de Polo creció cualitativa y cuantitativamente en el 
patrocinio de sus properties.

En el período 2017 a 2021, y con la excepción de la pandemia por COVID-19 que se pro-
dujo fuertemente en 2020, la AAP siempre ha tenido vendidos la totalidad de sus palcos 
VIP, incluso incorporando en 2019, 4 palcos altos nuevos.

Otro indicador es la cantidad de marcas que apoyan e invierten en el desarrollo del 
polo como plataforma sólida de marketing y comunicación en las diferentes empre-
sas y entidades. Mientras que en 2016 fueron 15, para 2021 fueron 36 las instituciones 
que estuvieron presentes a través de los diferentes contenidos que la AAP ha sabido 
desarrollar y potenciar como ser nuevos palcos, Dorrego Corner, AAP Live (streaming 
propio), canal de twitch AAP, el Abierto Argentino de Polo Femenino HSBC presentado 
por Cremas Caviahue, el Programa de Patrocinio Anual Institucional, el Circuito de Polo 
del Interior (incluyendo los Campeonatos Argentinos del Interior con Handicap mascu-
linos, femeninos y de menores), Polo University, eventos sociales y entretenimiento, y la 
Triple Corona, por supuesto, entre otros, además de convertirse en un verdadero centro 
deportivo, de entretenimiento y gastronomía durante todo el año en el Campo Argentino 
de Polo y con gran actividad social y deportiva en el Predio “Alfredo Lalor” que la AAP 
posee en la localidad de Pilar, en la Provincia de Buenos Aires.

A las categorías de marcas tradicionales como bancos, automotrices, bebidas alcohóli-
cas, periódicos, cobertura médica y líneas aéreas en 2016, la AAP supo mantenerlas (a 
excepción de la crisis del turismo mundial en 2020 por el aislamiento social que afectó 
a las empresas de aviación comercial), e incorporó nuevos rubros como seguros, tec-
nología, comunicaciones, planes de fidelización premium, indumentaria, maquinaria 
agrícola, criptomonedas, co-working, destinos y servicios turísticos, laboratorios, yerba 
mate, navieras, agro-tokens, movilidad sustentable y hasta cuidado personal; al tiempo 
que amplificó la oferta a través de multiacuerdos en bebidas alcohólicas en 4 cate-
gorías, y de indumentaria en 3 referentes, todo ello con empresas lideres nacionales, 
regionales e internacionales como ser Estados Unidos de Norteamérica, India y España, 
entre otros. Además, permitió fortalecer las relaciones con entidades gubernamentales 
y descentralizadas gracias a acuerdos de apoyo genuinos y colaboración con el INPRO-
TUR, Marca País, Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, Gobierno de la 
Provincia de Santiago del Estero, Gobierno de la Provincia de Catamarca y la Municipa-
lidad de Cañuelas.

Respecto de los valores anuales en 2017 se nota un cambio radical respecto de los 
ingresos por sponsorship, incrementándose 32% luego de apenas  5 meses de gestión. 
Ya consolidados en 2018 se produce un nuevo aumento pero de 171% en los valores 
AAP, para luego llegar a una etapa afianzamiento al año siguiente que de todos modos 
no detuvo su crecimiento: 42%. En marzo de 2020 se produce la mayor crisis social y 
económica a nivel mundial, producto de la pandemia del COVID-19 donde incluso el 
aislamiento social hizo que los eventos masivos y por ende los deportivos, quedaran 
si posibilidad de asistencia de público alguno. A pesar de esta crisis, la AAP realizó 
todas las presentaciones correspondientes y tras un cumplimiento estricto de protoco-
los sanitarios, permitió disputar sin público el Abierto de Tortugas C.C. y el Abierto de 
Polo RUS de Hurlingham Club en 2020, pero con público (aforo reducido) en el Abierto 
Argentino de Polo HSBC, siendo el único evento autorizado bajo esta modalidad en aquel 
momento. Los sponsors decidieron seguir apoyando a la AAP y fue así que los ingresos 
por patrocinio de la AAP incluso crecieron en ese año 37%. Sin un panorama claro res-
pecto de una posible post pandemia y con planes de vacunación que comenzaban a dar 
un panorama con relativa certeza, la AAP no detuvo su plan comercial ni la potenciación 
de nuevos properties para incorporar nuevas marcas a su ecosistema de marketing, 
siendo que el sponsorship creció de 2020 a 2021, 118%.

Considerando el crecimiento de inicio en 2016 como referencia, a fin de 2021, el patroci-
nio de la Asociación Argentina de Polo creció 1.426%. Para ello, la Asociación Argentina 
de Polo trabaja en conjunto con su agente comercial exclusivo WE ARE SPORTS en 
potenciar día a día sus activos, contenido y valor.

Más allá del valor positivo, la AAP creció en su oferta de contenido, incorporó nuevas ge-
neraciones a través de acciones de carácter social y entretenimiento, junto al polo más 
grande del mundo. Por otra parte, cumplió con se estrategia de más y nuevos públicos, 
siendo una institución más igualitaria y diversa, con verdaderas acciones (y sponsors) 
sustentables, más tecnológica y más inclusiva, además de sus nuevas plataformas de 
contenido (AAP Live y twitch AAP) y educación (Polo University), incorporando la gestión 
integral de la Triple Corona, impulsando el polo de los clubes y del interior del país a 
todo nivel (masculino, femenino y mixto, alto, mediano y bajo hándicap, mayores y me-
nores), llevando además al polo argentino a todo el mundo.
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unA Mención de Honor A rus

La Asociación Argentina de Marketing entrega anual-
mente los Premios Mercurio a la excelencia del mar-
keting argentino en branding y ventas. En 2021 fue la 
edición 40° de estos galardones y Río Uruguay Seguros 
recibió en 2021 el Premio Mercurio en la categoría Se-
guros por su caso “RUS en el polo”, donde participaron 
más de 100 casos y los jurados realizaron más de 3.600 
evaluaciones en este año.

Desde 2017, esta compañía de Concepción del Uruguay 
(Provincia de Entre Ríos), apoya al polo en todos los nive-
les ya que es sponsor oficial de la Asociación Argentina 
de Polo, la Asociación Argentina de Jugadores de Polo, la 
Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, 
el Abierto Argentino de Pollo HSBC, el Abierto de Polo 
RUS de Hurlingham (donde es Title Sponsor), el Abier-
to de Polo de Tortugas C.C., otros abiertos de relevancia 
como ser el del C.H.M. San Jorge y el Jockey Club, equi-
pos de alto hándicap (La Natividad, Ellerstina, RS Murus 
Sanctus y Chapaleufú en 2021, pero también lo fue en los 
últimos años de La Aguada, La Albertina Abu Dhabi, La 
Ensenada y Cría Yatay), clubes y torneos de polo como 
en Martindale C.C., La Aguada y la Copa Potrillos, patro-
cinador también de los Campeonatos Argentinos del In-
terior con Handicap masculino, femenino y de menores, 
la Copa de las Naciones y el próximo Mundial de Polo 
Femenino que se jugará en 2022 en nuestro país además 
de relacionamiento con jugadores y apoyo a medios de 
comunicación.

No se trabaja para los premios. Se invierte para el cre-
cimiento. Y RUS demuestra que el polo y el deporte es 
una gran plataforma de marketing y comunicación, y una 
herramienta para el desarrollo social de las personas.

El involucramiento de Río Uruguay Seguros fue total 
en alto, mediano y bajo hándicap, en torneos femeni-
nos y masculinos, de mayores y menores. En el Cam-
po Argentino de Polo y recorriendo y apoyando torneos 
en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, 
Corrientes, La Pampa, San Juan, Tucumán, Mendoza y 
Salta, entre otras; clubes civiles y militares. La inversión 
de RUS en el polo fue creciente y absoluta.

Río Uruguay Seguros es una empresa argentina con su 
casa central en el interior de la Argentina. Una compañía 
tecnológica y digital, igualitaria, inclusiva y diversa, ágil, 
sustentable y dinámica. Una marca que transmite segu-
ridad al mismo tiempo que difunde el polo. Totalmente 
alineado con la estrategia de la AAP. Este Premio Mercu-
rio 2021 con el que ha sido distinguido RUS, confirma que 
el deporte y el polo, es un excelente lugar para invertir 
en marketing, comunicación y sponsorship. Un escenario 
que contribuye al posicionamiento de marca pero tam-
bién amplifica su visibilidad y es rentable comercialmen-
te. Río Uruguay Seguros es la aseguradora de la Triple 
Corona y del polo argentino. Y desde la Asociación Argen-
tina de Polo los felicitamos y agradecemos todo su apoyo.

aaP Tortugas | Ganador: ellerstina

aaP Hurlingham | Ganador: la natividad

aaP Palermo | Ganador: la natividad 

AAP Palermo Femenino | La Dolfina BP

aaP copa de las naciones i argentina2.
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forMaCión
01.instructores

HoMologAdos

El AAP Training Program para instructores se desarro-
lla con la misión de trabajar en conjunto la Asociación 
Argentina de Polo con instructores, escuelas, centros de 
entrenamiento y clubes de polo con el objetivo de imple-
mentar las mejores prácticas y herramientas para hacer 
más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este trabajo conjunto, resulta esencial:

A. Lograr uniformidad en la enseñanza; 
       
B. Establecer un orden en la formulación de objetivos 
para el desarrollo armónico del jugador desde su inicio 
en la actividad del polo hasta la alta competencia; 

C. Implementar un sistema de mejora contínua.

 
ProgrAMA de instructores  i  nivel 1

Este programa tiene como destinatarios a jugadores de 
0 a 4 goles de handicap y su misión es que jugar 4 goles 
sea algo alcanzable para todo jugador que se entrena.
En virtud de ello el contenido del programa es desarrollo 
de destrezas, técnica de equitación y de taqueo, táctica 
de juego y puesta a punto, tanto del caballo como del ju-
gador.

El CEAR dictó el primer curso AAP para Instructores Nivel 
1 en los meses de abril y mayo de 2019, el cual constó 
de 4 jornadas de 6 horas de duración cada una, teórico 
y práctico, con material de estudio para cada jornada, y 
finalmente, los instructores debieron presentar un plan de 
entrenamiento para jugadores de entre 0 y 4 goles de hán-
dicap con los contenidos trabajados en el curso. 

Los que finalizaron con éxito recibieron un certificado de 
aprobación del curso y de que el plan de entrenamiento 
que presentaron es conforme al contenido propuesto por 
la AAP.

Quienes recibieron el certificado tras ese primer curso, 
fueron Marcos Antín, Santiago Araujo Tejeda, Julio Ben-
sadón, Juan Bogo, Agustín Bourdieu, Miguel Bourdieu, 
Gastón Bunge, Santiago Camaño, Andrea Contreras 
Beccan, Luis Cortez Esquivel, Justo del Carril, Fernando 
Domínguez Silva, Tomás Ezcurra, Alberto Fano, Mariano 
Germano, Mateo Griguol, Ana Harte, Thomas Hume, Da-
niel Kuljko, Luis Lagomarsino, Raúl Laplacette, Germán 
Llorens, Francisco MacLoughlin, Matías Máiquez, San-
tiago Marambio, Carlos Mc Lean, Eduardo Miles, Santia-
go Novillo Astrada, Silke Olscher, Martín Orozco, Juan F. 
Quintana y Leo Rossolini.

En tanto, de los instructores que aprobaron el curso, el 
CEAR seleccionó un grupo de 8 instructores para iniciar y 
avanzar con el proceso de certificación.

Para seleccionar estos 8 instructores, quienes actual-
mente son Instructores Certificados AAP, tuvieron en 
cuenta 3 factores:

1) que hayan jugado 5 o más goles de hándicap. Siendo 
el foco del programa lograr que los jugadores puedan al-
canzar 4 de valorización, que ellos hayan jugado 5 o más 
goles es un factor importante para esta primer selección.

2) Experiencia: que ya hayan trabajado siendo instruc-
tores, situación que se fue notando durante las jornadas 
del curso, en los trabajos que presentaron. Una cosa es 
jugar al polo, y otra muy diferente es como instruir a que 
otro juegue y efectivamente mejore.

3) Mesa de trabajo: El tercer aspecto fue el compromiso 
de trabajar para el desarrollo del proyecto. Es un tema 
muy importante, que hay que trabajarlo mucho y profun-
dizarlo, es ser homogéneos. Notamos que con el tiempo 
volvemos a hacer cada uno lo que siente más cómodo. 
Y es clave que desarrollemos las mejores prácticas en 
enseñanza. Asimismo en el aporte de contenidos para la 
mejora continua del Manual de Instructores, y en cola-
borar en distintos aspectos para el desarrollo del pro-
grama.

Luego del primer curso, el CEAR tuvo el orgullo de que 
Ernesto Trotz se sume al programa. Recibió el mismo 
curso para instructores y realizaron 3 jornadas presen-
ciales con él. Para cada jornada, Ernesto tuvo que leer y 
exponer el material del curso, y finalmente presentó un 
plan de entrenamiento para jugadores de 0 a 4 goles de 
hándicap, el cual fue aprobado.

De esta manera, los Instructores Certificados de la AAP 
son Agustín Bourdieu, Miguel Bourdieu, Justo del Ca-
rril, Raúl Laplacette, Matías Máiquez, Santiago Maram-
bio, Santiago Novillo Astrada, Martin Orozco y Ernesto 
Trotz.
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AsociAción liHue QuiMlu

lA sofiA Polo

lA ensenAdA Polo

PAlo Alto Polo club

lA esPerAnzA Polo club

lA cAronA Polo club

lA cAñAdA Polo club

neW zelAnd PAcific scHool

lA dolfinitA

e5419201901

e5419201902

e5419201903

e5419201904

e5419201905

e5419201906

e5419201907

e5419201908

e5419201909

1.06.2019

1.11.2019

1.11.2019

1.11.2019

1.11.2019

1.11.2019

1.11.2019

1.11.2019

1.11.2019

31.05.2020

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020

31.10.2020

Polo Adaptado

0 a 4 goles de hándicap
Polo de chicos

0 a 4 goles de hándicap
Polo de chicos

0 a 2 goles de hándicap
Polo de chicos

0 a 4 goles de hándicap
Polo de chicos

0 a 2 goles de hándicap

0 a 4 goles de hándicap
Polo de chicos

Polo de chicos

Polo de chicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CATEGORIASESCUELAS HOMOLOGADAS AAP Nº REGISTRO INICIO VENC.

02.escuelAs

Durante 2019 se homologaron nueve escuelas de polo, 
siendo la primera en alcanzar esa distinción la Asocia-
ción Lihue Quimlu con la que se elaboró conjuntamente 
el Reglamento para Polo Adaptado (continúa en El Polo: 
igualdad de género e inclusión).

03.referees
ProfesionAles

Durante la presente gestión se realizaron cuatro encuen-
tros /  jornadas organizadas por el CEAR.
Se continuó en la línea de profesionalizar la función del 
referee, realizando  aptos físicos para todo el equipo con 
la salvedad que aquellos referees que participaron en la 
Triple Corona tuvieron que hacer un examen complemen-
tario al resto.
Se dictaron jornadas de reglas en diferentes clubes como 
en La Irenita, y en Palermo para participantes de la tem-
porada de polo femenino.
Previamente a las temporadas altas, se hicieron reunio-
nes semanales con el psicólogo deportivo Andrés Frasca 
para el equipo de referees de las categorías B y C y duran-
te el alto polo, con los referees A.
Con el fin de seguir alineando a todo el equipo de referees 
bajo el mismo sistema se continuó  trabajando en el mo-
delo mental, la concentración,  la comunicación, manejo 
de los jugadores, situaciones en la cancha, idioma neutro 
y tonos de voz para dirigirse a los jugadores.
Se abrieron por primera vez en la historia los micrófonos 
de los referees en la Triple Corona para que se escuchen 
sus diálogos en las transmisiones por TV.
Por otra parte, se prosiguió trabajando con los análisis de 
videos de los partidos de la Triple Corona y se continuó con 
las evaluaciones de los referees por temporada.
Gonzalo Lopez Vargas pasó  de B a Categoría A;  Daniel 
Boudou y Gaston Dorignac pasaron de categoría A a B y 
Cesar Ruiz Guiñazu de categoría B  a C
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04.escuelA PArA
Petiseros

Con la organización de la Asociación Argentina de Cria-
dores de Caballos de polo y el auspicio de la AAP, ser or-
ganiza anualmente el curso de Cuida y Training, dirigido a 
toda persona que esté cercana al caballo, en este caso de 
polo. Esta capacitación en todo su desarrollo incluye todos 
los pasos para la cuida de caballos. Las clases teóricas 
fueron dictadas via zoom, se basan en métodos participa-
tivos, dinámicos,  de trabajo en equipo, y debates de casos, 
dictadas todas por idóneos en la materia. 
La AACCP reserva una jornada especial y completa para 
visitar importantes organizaciones de polo en Pilar. Al fi-
nalizar el curso se realiza una devolución del desempeño 
personal y grupal, con la correspondiente entrega de di-
plomas. Este 2021 se visitaron Club Alegría, y el Hospital 
Kawell.
El presente curso es una capacitación integral en todos 
los temas que involucra la Cuida y el Training de los caba-
llos de Polo, en todos sus niveles.
Aparte del tratamiento de temas como Alimentación, 
Conformación, Aplomos, Andares Herrajes y Desvasado, 
Equitacion para Polo, Hechura de caballos, Manejo de Ca-
ballerizas y cuidados, Training, Rutinas,  Veterinaria Pre-
ventiva y Primeros Auxilios. Hemos incorporado conceptos 
modernos de Comportamiento y Bienestar Animal.

en eStoS Cuatro últiMoS añoS fueron Ca-
paCitadoS 76 petiSeroS Con SuS reSpeCti-
voS CertifiCadoS.

CONTENIDOS:

Vocación y afinidad con el caballo.

Liderazgo y Trabajo en Equipo.

Higiene, manejo y preparación del caballo y la caballeriza.

Instalaciones adecuadas y su manejo.

Alimentación y racionamiento.

Manejo básicos de la cría.

Bienestar Animal:
Comportamiento equino y adaptación a la cuida.

Join up, construyendo confianza con el caballo.

Andares, Conformación y Aplomos.

Veterinaria preventiva y Primeros auxilios.

Desvasado y Herrajes, nociones básicas.

Hechura y Embocaduras.

Training bajo-mediano-alto hándicap.

Rutinas diarias e intensivas en caballerizas. 

Preparación y Ensillado en Cancha.

Experiencias de Petiseros y Polistas consagrados.
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05.Polo
university

Argentina es el país con el mayor conocimiento de polo a 
nivel mundial. Este gran capital propio, nos llevó a pensar 
en la gran responsabilidad que tenemos con el deporte: 
el desarrollo de toda su  industria alrededor del mundo, 
siguiendo estos dos pilares:

1. induStria del polo 
   eduCaCión de ofiCioS y 
   habilidadeS deportivaS

2. geStion del jugador de polo 

Tenemos el compromiso de invertir recursos para el cre-
cimiento del polo para las próximas generaciones, y la 
Universidad del Polo es el marco institucional perfecto 
para organizar y desarrollar contenidos de polo de alta 
calidad para potenciar el ecosistema del polo.
Petiseros, jugadores, entrenadores, veterinarios,  todo 
el mundo tendrá la oportunidad de mejorar sus habili-
dades, hacer progresos que cambiarán su vida en una 
industria global, que está en pleno auge. 

visión 
Transformar el ecosistema del polo en un sector más 
profesional y de rápido crecimiento, en la industria del 
deporte.

Misión 
Difundir el conocimiento de la industria del polo en todo el 
mundo para desarrollar su ecosistema  en un entorno cre-
ciente y rentable para los futuros profesionales del depor-
te, en todas las categorías (jugadores, oficios e industria).

objetivos 
Democratizar el acceso al conocimiento de la industria 
del polo a través de herramientas y contenidos digitales 
y dinámicos.
Validar oficios y profesiones del deporte.
Desarrollar a las personas: generar empleo y movilidad 
social

en 2021 Se inStituyeron loS Polo universi-
ty AWArds que preMia, Según eStadíStiCaS 
y evaluaCioneS de laS SubCoMiSioneS de la 
aap a jugadoreS del interior.

Los galardonados fueron:

gonzAlo MArtín costA 
al jugador revelaCión polo federal
PAulinA vAsQueto
a la jugadora revelaCión polo federal
luis PAdillA
al fair play del polo federal
guillerMo cAvAnAgH
al Mejor jugador del polo federal
isA bocAMAzzo
a la Mejor jugadora del polo federal
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+2.300

+3.049

+10.500

+41.148

+90

+100

+30

+14

nuMeroS 2020

nuMeroS 2021

uSuarioS

uSuarioS

MinutoS de
CapaCitaCión

MinutoS de
CapaCitaCón

paíSeS

paíSeS

CharlaS
MagiStraleS

CharlaS
MagiStraleS

polo univerSity en núMeros
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06.AAP live

Qué es AAP live
AAP Live es una plataforma digital e interactiva con fun-
cionalidades para que la experiencia de usuario sea su-
peradora. 
En el 2021, además de poder chatear con usuarios de todo 
el mundo, participar de trivias y ver estadísticas en vivo, su-
mamos la posibilidad de poder elegir el idioma del relato. 

+3.000

+1.422

+130

+79

SuSCriptoreS 2020

SuSCriptoreS 2021

uSuarioS

uSuarioS

paíSeS

paíSeS

Lista de partidos que se pueden revivir en la plataforma

127º abierto argentino de polo hSbC 2020 

torneo ClaSifiCatorio abierto argentino hSbC 2020 

127º abierto de hurlinghaM 2020

80° abierto de tortugaS 2020 

final 4º abierto feMenino 2020 

126° abierto argentino de polo hSbC 2019 

126º abierto de hurlinghaM 2019 

125° abierto argentino de polo hSbC 2018 

125° abierto de hurlinghaM 2018 

78° abierto de tortugaS 2018 

final 2° abierto feMenino 2018 

finaleS hiStóriCaS abierto argentino de polo deSde 1994  

81° tortugaS open 2021 

128º abierto de hurlinghaM 2021 

torneo ClaSifiCatorio abierto argentino hSbC  2021 

128° abierto argentino de polo hSbC 2021 

Copa CaMara de diputadoS 2021 

5º abierto feMenino 2021
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07.otrAs forMAs
de jugAr

“Si Hay alGUien con Un Taco PeGánDole a 
la PeloTa eSo eS Polo PaRa noSoTRoS.
Si Hay caBalloS, MeJoR, PeRo lo iMPoRTan-
Te eS qUe el DePoRTe cRezca y eVolUcione.”

De eso se trata el plan de Delfín Uranga, presidente de la

Asociación Argentina de Polo (AAP).

Polo en e-WHeels
La Asociación Argentina de Polo tiene el agrado de pre-
sentar el programa La Martina & Roda Polo Sessions, 
a desarrollarse durante todo el Campeonato Argentino 
Abierto. 

El mismo consiste en la difusión de una modalidad de 
polo sobre ruedas eléctricas, o E-Wheels, un nuevo de-
porte complementario al polo, y que al mismo tiempo les 
dará la  posibilidad de jugar a muchos chicos que, por un 
motivo u otro, NO juegan al polo a caballo.
  
Invitamos al público presente a acercarse al stand de La 
Martina, abajo de la tribuna C,  donde habrá clases gra-
tuitas de e wheels para niños de 9 años en adelante y 
adultos hasta cualquier edad, durante todas las fechas 
del Campeonato Argentino Abierto.

bA Polo
Una experiencia única en el lugar donde todos  quieren 
jugar: el Campo Argentino de Polo abrió sus puertas a 
partir de 2020 para recibir un programa desarrollado por 
la AAP para seguir acercando nuestro deporte al público.

el objetivo fue Continuar Con el foMen-
to del  polo y Crear una experienCia in-
olvidable para quien la vivieSe. un priMer 
ContaCto Con el polo y nada MÁS ni nada 
MenoS que en donde todo poliSta ConSu-
Mado aSpira a jugar al MenoS una vez en 
Su vida.

Allí, el público tuvo la posibilidad de vivir todas  las eta-
pas de iniciación en el polo guiado por instructores ho-
mologados por la AAP y luego cada jornada se cerró con 
un tercer tiempo de absoluta camaradería en donde los 
concurrentes pudieron intercambiar sensaciones y co-
mentarios sobre esta nueva experiencia.
del relato. 
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Cambio, evolución, transformación y crecimiento, pa-
labras que se convirtieron en hechos concretos para 
la Asociación Argentina de Polo al poner en marcha la 
campaña POLO SEGURO, iniciativa que promueve el jue-
go responsable, el bienestar animal y la seguridad en el 
deporte.
La AAP desde su nacimiento en 1922, fomenta y genera 
las condiciones para el crecimiento del deporte, basán-
dose en cuatro pilares: más jugadores; más fanáticos; 
más empresas que se sumen al desarrollo de esta indus-
tria y como base transversal: más seguridad en el polo.
Como punto de partida, el presidente de la AAP, Delfín 
Uranga, destacó que: “la AAP asumió un rol mucho más 
activo en la práctica segura del polo y en la búsqueda 
para mejorar el cuidado de quienes practican nuestro 
deporte; por eso pusimos en marcha una campaña de 
concientización sobre seguridad en el polo. Para ello de-
sarrollamos un plan estratégico a cuatro años de POLO 
SEGURO en la haremos hincapié en la concientización de 
buenas prácticas, seguridad y por sobre todo al bienestar 
animal.”

En este marco, la AAP realizó las siguientes actividades:

• Curso de RCP y primeros auxilios para todo referees 
oficiales y principales responsables y referentes de los 
clubes afiliados;

• Charlas magistrales sobre temáticas relacionadas a 
la seguridad, buenos hábitos, y responsabilidad en el 
deporte a través de la plataforma que se encuentra en 
crecimiento constante “Polo University”;

• Exposiciones de la Subcomisión de Medicina acerca de 
seguridad en el juego, cascos y manejo de accidentes;

• Acciones by RUS enfocadas en la importancia del pago 
del hándicap; y

• Comunicación en diferentes medios sobre la impor-
tancia del uso de los elementos de seguridad y el juego 
responsable.

 “Todos podemos y debemos tener un rol activo para 
que este deporte tan íntimamente argentino y en el que 
tenemos un liderazgo mundial se convierta, cada día, 
en un deporte más seguro. Por eso, invitamos a todos 
los actores de nuestra industria a participar de ésta, la 
semana del polo seguro” sostuvo sobre esta iniciativa el 
CEO de la AAP, Lucas Adur.

Entre los valores más importantes a destacar durante la 
campaña realizada hasta el momento sobre Polo Seguro 
se encuentra el Bienestar Animal. En nuestro deporte, la 
seguridad del caballo es tan importante como la de los 
jugadores, ya que ambos son protagonistas esenciales 
del Polo.

Es por ello que junto al Centro de Rehabilitación Kawell, 
-primer hospital integral de alta complejidad equina de 
Latinoamérica, inaugurado en 2008- podemos asegurar 
que Bienestar Animal en el deporte es directamente pro-
porcional a la seguridad en la práctica activa del polo, ya 
que un equino saludable y bien entrenado está en me-
jores condiciones de tener un rendimiento acorde a las 
exigencias de nuestro deporte.

Y para que el caballo tenga una buena sanidad hay que 
tener en cuenta una serie de principios básicos ineludi-
bles:

1. Plan Sanitario en Regla;

2. Nutrición Balanceada en fibra y granos, preparados 
especialmente para la exigencia;

3. Suplementos nutricionales, electrolitos, minerales y vi-
taminas para compensar el desgaste propio del deporte;

4. Cambiar los herrajes cada 30/35 días y utilizar, en la 
medida de lo posible, tacos en patas a rosca;

5. Que los boxes sean amplios y estén bien ventilados;

6. Asegurar que las camas siempre estén secas y lim-
pias, libres de excrementos;

7. Siempre disponible agua para que se hidraten;

8. Llevar un entrenamiento adecuando;

9. Hacer controles veterinarios de rutina en forma perió-
dica, previendo cualquier dolencia de forma que el caba-
llo no sea sometido a esfuerzos que puedan dañarlo de 
forma irreversible;

10. Utilización de vendas y protectores en manos y patas, 
para proteger las extremidades, de forma tal que se mi-
nimice cualquier tipo de impacto o trauma; y,

11. Utilizar equipos, riendas y monturas en excelentes 
condiciones. Para que ello ocurra deberán ser chequea-
das en forma rutinaria, previendo que no generen daños 
por malos ajustes y desgaste de los materiales.
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reglaS de juego

EL POLO ES UN DEPORTE QUE COMBINA DESTREZA, FUERZA, ESTÉTICA, 
VELOCIDAD Y PELIGRO. SUS REGLAS ESTÁN DESTINADAS A ORDENAR Y 
AGILIZAR EL JUEGO Y HACEN HINCAPIÉ EN PROTEGER LA INTEGRIDAD 

DE LOS PROTAGONISTAS, TANTO HUMANOS COMO EQUINOS.
EL JUEGO
Se enfrentan dos equipos de cuatro polistas montados a caballo. El objetivo es anotar más goles que el rival, 
golpeando la bocha con los tacos para hacerla pasar entre los mimbres, que conforman el arco. Luego decada 
tanto marcado, los equipos cambian de lado.
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HANDICAP
Es un valor que va de 0 a 10
goles y representa la categoría
del jugador. La suma de las
valoraciones personales es el
handicap del equipo.
El máximo posible es 40.

AUTORIDADES
Los referis están montados
a caballo. El árbitro
permanece fuera de la
cancha e interviene sólo
en caso de desacuerdo
entre ambos jueces.

Amonestación
Expulsión

Suspensión por una fecha 
Expulsión

Suspensión por una fecha

TARJETAS DISCIPLINARIAS

En un mismo partido

En una misma temporada

LA CANCHA
Es uno de los escenarios más grandes de entre todos los deportes. Mide 300 mts de largo y 150 mts de ancho.

ARCOS
Sus postes están diseñados para
caerse en caso de colisión.

TABLAS
Su función es mantener la bocha en la cancha.

EL TERRENO
Es de césped tipo tifton o gramilla.
Se le pone arena para tener
mayor agarre. En Palermo se
emplea tifton, con 300m3

de arena en cada reposición.

GOLPES MÁS COMUNES
Se los realiza tanto del
lado derecho como del
izquierdo (revés).

HACIA ADELANTE
es el más utilizado,
potente y preciso.

HACIA ATRÁS
Se llama “backhander”.
La mayoría de las veces
es defensivo.

COGOTE
Se golpea la bocha
por debajo del
pescuezo del animal.

4
3

2

1

BACK
Principal defensor.
Suele ejecutar las
salidas de fondo.

Nº 3
Es el conductor del conjunto.
Suele decidir la jugada de ataque.
También tiene gran
responsabilidad defensiva.

SENTIDO DEL ATAQUE
SEGUNDO DELANTERO
Su función es circular
para presionar y recuperar
la bocha. Suele ser el
segundo goleador del equipo
(sin considerar los penales).

PRIMER DELANTERO:
Principal encargado de convertir. Es el primer
marcador en las salidas del adversario. 

POSICIONAMIENTO EN LA 
CANCHA
Todos los jugadores están 
involucrados en el ataque y 
en la defensa, pero cada uno 
cumple funciones específicas. 
El back y el 3 actúan más 
retrasados, y los delanteros 
juegan más cerca del arco 
adversario

GOLES
Se los obtiene cuando la bocha traspasa
la línea de gol (a cualquier altura) entre 
los mimbres del arco. En caso de una
bocha rota, la parte más grande es la
que cuenta.

DURACIÓN DEL PARTIDO
Es de entre 4 y 8 chukkers (períodos), según el torneo.
EN EL ARGENTINO ABIERTO SE JUEGA A 8 CHUKKERS: 6:30 minutos cada uno. El cronómetro se interrumpe cuando existen infracciones
o contingencias.

2 3 4 5 6 7 8 En el Argentino Abierto, en
caso de empate se juega un
chukker suplementario o
los que sean necesarios
hasta que haya un vencedor.
Se define con gol de oro.

El juego se corta y va al descanso en caso de faltas,
goles, bocha afuera, bocha a tablas o contingencias.

Descanso
3 minutos entre períodos.Alargue

Hasta 30 segundos adicionales al final de cada
chukker, excepto el último, salvo que haya empate.

Descanso largo
5 minutos luego del cuarto chukker.

ARRANQUE DEL JUEGO
Cuando comienza el partido, después de cada gol,
luego de cada salida lateral de la bocha y tras
eventuales contingencias, el juego se pone en
marcha con un throw-in.

El referí lanza
la bocha entre
los dos equipos enfrentados

LA BOCHA
Puede ser de madera o
de plástico.
Peso: 120/135 gr 
Diámetro: 78/80 mm

POLO CLÁSICO
Hasta hace aproximadamente
tres décadas, el polo era
totalmente amateur y se
jugaba con otras
características.

TIPO DE JUEGO
Golpes largos,
incentivando
el juego colectivo
(pases), pero
arriesgando más
la bocha.

ESTILO
Velocidad, rusticidad.
Uso frecuente del 
“backhander”
(golpe hacia atrás).

CABALLOS
Utilizados durante
chukkers enteros.

ASISTENCIA Y
SERVICIOS
Sólo de petiseros y
veterinarios.
Palenques elementales,
con meras sillas.    

POLO MODERNO
En los 80 este deporte empezó
a profesionalizarse y, por la
mayor habilidad de los
polistas, cambió el juego.
Además, crecieron las
estructuras alrededor de ellos.

Juego más
individual, con
golpes cortos y
sin dividir
tanto la posesión.

Habilidad en el
manejo de la bocha.
“Redondillas”: giros
de 180º en círculo
(no sobre el mismo
eje), en posesión
de la bocha.

Hasta dos cambios
por chukker.

Directores técnicos,
preparadores físicos,
psicólogos deportivos,
managers,
comercializadoras.
Carpas con asientos,
heladeras, antecámaras.

PENALES
Según el sitio del campo donde se comete
la infracción y la gravedad de ésta,
se otorga un penal de media cancha,
60, 40 o 30 yardas, o de lugar.

CORNERS
Cuando la bocha se va por el fondo
impulsada por un rival, el equipo atacante
tiene un tiro directo obligatorio al arco
a 60 yardas de la línea final, a la misma
altura de donde sale la pelota.

60 yardas

40 yardas
30 yardas

Mitad
de cancha

Directos
al arco

Arco

60
yardas

Lugar de
ejecución

Arco Salida de bocha

ALGUNOS TIPOS DE INFRACCIONES

Invasión de línea
El polista que defiende debe
evitar ponerse delante de quien
sigue la bocha, salvo que esté
a suficiente distancia.

Invasión de línea II
El jugador rojo cruza en el sentido
opuesto la línea del azul, que está
en posesión de la bocha; la falta
es muy peligrosa.

Uso incorrecto del taco
No se puede golpear la bocha por entre
las extremidades del caballo rival.

Pechar mal a un rival
No es válido empujar a un oponente con un
brazo separado del cuerpo.

Uso incorrecto del taco II
Enganchar el taco por encima del hombro
y/o pasando por sobre el caballo ajeno.

QUITE LÍCITO DE LA BOCHA
El jinete rojo saca de posición al rival y le quedará la bocha del lado del revés.

CASCO
Su uso es obligatorio. Debe tener una banda en la quijada.
El color es optativo y sirve para identificar al jugador.

FILETE ELEVADOR
Levanta la cabeza del caballo
y con la gamarra le proporciona
control al jinete.

BOTAS Y RODILLERAS
Libres de cualquier elemento
que pueda causar daño a
otros jugadores.

EL TACO
Se debe manejarlo siempre
con la mano derecha. Es de caña
de bambú, flexible. Su altura,
de entre 1.27 m y 1.37m, es elegida
según la alzada del caballo.

VENDAJE
Sirve de sostén y protección
contra golpes y bochazos.

COLA
Para evitar que se enganche con los tacos, debe
estar siempre trenzada y anudada.

COLABORACIÓN DE: www.argentinapoloday.com.ar

1
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industriA del Polo
Seguro de la induStria del polo 

La creación del SIP, Seguro Industria del Polo según sus 
siglas, es el resultado de la búsqueda permanente para 
brindar una ayuda a todos los actores que de alguna
manera u otra forman parte de este deporte. Esta nue-
va cobertura está disponible para aquellas personas que 
desarrollan tareas relacionadas directamente con el polo: 
petiseros, domadores, ayudantes, pilotos, veterinarios, ki-
nesiólogos o herreros.
Se sumaron y aplicaron a este seguro 74 personas desde 
su creación. 

El polo es mucho más que un deporte: moviliza directa 
e indirectamente sectores de la economía del país, que 
van desde la cría de caballos en todas sus formas hasta 
el sector inmobiliario incluyendo a todos los eslabones 
que integran cada proceso. Sumado a ello la mano de 
obra especializada como petiseros, herreros, talabarte-
ros, sogueros, médicos veterinarios, preparadores físicos, 
psicólogos y transportistas, entro otros tantos, agregando 
además múltiples recursos humanos que intervienen en 
la difusión del deporte, como lo son los medios de comu-
nicación y las principales cadenas que traspasan las fron-
teras nacionales, para mostrar en todas las latitudes este 
deporte, tan íntimamente argentino, y sin lugar a dudas, el 
mejor del mundo.
El polo tiene además un factor artesanal indispensable  
que atraviesa otras industrias como la curtidora, la fores-
tal o la metalúrgica. Un fabricante de tacos, un hacedor de 
monturas o un especialista en la confección de botas, re-
quieren un proceso artesanal que demanda un gran cono-
cimiento. Un polista, un piloto, el manager de un equipo o 
el encargado  del campo, invierten lo generado en el país, 
abriendo y promoviendo fuentes de trabajo ayudando de 
esta manera a formalizar economías familiares.
En base a estos hechos y a la creciente demanda de la 
industria del polo argentino en el mundo, la AAP impulsa 
y desarrolla tres ejes:

1. el polo CoMo generador de eMpleo

La industria del polo genera más de 30.000 puestos de 
trabajo en forma directa y alrededor de otros 100.000 de 
forma indirecta solo en Argentina. El polo es una actividad 
de mano de obra intensiva que brinda oportunidades  de 
inserción laboral. Las personas que aprenden estos ofi-
cios son altamente demandadas aquí y en el exterior.

2. el polo CoMo produCto argentino por 
exCelenCia

La industria del polo argentino es considerada de excelen-
cia a nivel mundial, tanto en formación profesional de los 
involucrados, así como en la calidad de los activos que se 
generan (caballos, tacos, talabartería, tecnología y genéti-
ca animal, etc.).

3. el polo argentino CoMo atraCCión
turíStiCa y Su potenCial de inverSioneS

Por su naturaleza, Argentina es uno de los principales 
atractivos turísticos mundiales. El deporte del polo ya es 
un ícono en este circuito de visitantes internacionales que 
buscan los imponentes campos para poder practicar polo 
y luego disfrutar de un asado campero.  A lo largo y ancho 
del país, más de 300 instalaciones reciben a los turistas 
para ofrecerles esas experiencias  únicas y fácilmente 
realizables.
Sumado a ello, el Abierto Argentino de Polo HSBC atrae 
más de 100.000 espectadores durante su desarrollo.
Esta gran industria, que crece año tras año, es prioridad  
para la AAP, tanto por su rol de entidad rectora  del polo 
y referente en el mundo, como así también desde la res-
ponsabilidad de convertirse en la principal formadora de 
recursos humanos en este deporte, en  todas sus activi-
dades y profesiones. 
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paSeo gaStronóMiCo 
Sentíamos que existía una barrera para que el público en general conociera uno de 
los lugares más increíbles en Buenos Aires. El Campo Argentino de Polo es un lugar 
donde la familia puede disfrutar de una propuesta gastronómica, cultural y deportiva, 
de las más exclusivas de la ciudad de buenos aires junto con el mejor polo del mundo.
Durante el 2022 se trabajará sobre un nuevo concepto: PALERMO POLO HSBC para 
que las mejores marcas del país se unan en un solo lugar para vivir experiencias 
únicas.
Un paseo comercial abierto para toda la familia, todos los días del año.

gAstronoMíA, oficinAs, esPAcios colAborAtivos, áreAs re-
creAtivAs, giMnAsio Al Aire libre, juegos.y el cAlendArio 
AnuAl del Polo Más grAnde del Mundo.
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lA fiestA solidAriA
La Familia Cristiana del Polo es un movimiento de bien común bajo profundos valores 
religiosos, con el objetivo constante de colaborar con diferentes fundaciones y entida-
des que tienen como misión pensar en el otro  y transformar positivamente la vida de 
los más necesitados de manera genuina.
De esta manera realiza diferentes acciones y actividades a lo largo del tiempo con 
dicho objetivo.
Anualmente, la Familia Cristiana del Polo realiza la cena y fiesta anual del polo con el 
objetivo de recaudar fondos para financiar diferentes causas solidarias.
En 2021, las 3 principales instituciones del polo argentino se unieron para la realiza-
ción de la Fiesta del Polo.
El evento, al que asistieron 470 invitados, comenzó con cocktail de recepción, mien-
tras se desarrollaban otras actividades como juegos de casino /Tómbola y remates 
silenciosos de diferentes obras artísticas, indumentaria y productos,  todo ello desde 
un sentido solidario.
Luego se pasó al salón principal para la cena, durante la cual se produjo el remate 
de los cascos de Adolfo Cambiaso (h) de La Dolfina Saudi intervenido por la artista 
María Inés Hass, de Facundo Pieres de Ellerstina Johor por Jimena Sunbland, de Juan 
Martín Nero de RS Murus Sanctus por Ctalina Ruiz y el de Camilo Castagnola de La 
Natividad por Tania Pieres. 
El evento fue conducido por Iván de Pineda y María Freytes, donde además, Delfín 
Uranga, Presidente de la Asociación Argentina de Polo, dirigió unas palabras a los 
presentes.
Finalmente la fiesta, con música del DJ Rudy Yáñez, para todos los asistentes.

destino de lA recAudAción

Hogar del Milagro.
Institución de bien público, que da un marco de contención, desarrollo, amor y es-
peranza a niños menores judicializados, en situación de alta vulnerabilidad donde ya 
pasaron más de 2.500 niños que son derivados por la Justicia, que por diferentes si-
tuaciones de desamparo, no pueden estar con sus familias. La capacidad del Hogar 
es para 20 chicos con edades de ingreso desde 2 hasta los 13 años. Todos los niños 
reciben contención, afecto, educación, alimentos, ropa y asistencia médica. Su mi-
sión es que los chicos puedan tener un sentido de pertenencia a esta casa como un 
verdadero “HOGAR”. El soporte espiritual fomenta la esperanza y la fe, generando un 
ambiente cordial y cariñoso. El Hogar cuenta con asistencia psicológica, asistencia 
social, operadores y personal para tareas diversas. Su prioridad hoy es el arreglo de la 
estructura edilicia, para que estos chicos que sufren abandono y vulnerabilidad física 
y mental puedan vivir con dignidad en un ambiente acogedor y cuidado.

El Granero.
Asociación Civil cuyo objetivo consiste en ofrecer un espacio terapéutico y de recrea-
ción con el fin de rehabilitar e integrar a la sociedad a personas con discapacidad.
Su misión es ayudar y acompañar a cada persona para que alcance su máximo poten-
cial por medio de tratamientos terapéuticos de excelencia, dando apoyo y contención 
a la familia en un espacio abierto y en contacto con la naturaleza.
Consideran a la alegría y el optimismo como valores fundamentales; y que el juego, 
junto a la técnica y la capacidad de disfrutar, es el camino para realizar su tarea so-
lidaria. Los fondos recaudados se destinarán a financiar a muchas familias de bajos 
recursos que están esperando la oportunidad para sumarse a El Granero.

Polo University /Polo Sustentable.
El polo argentino es conocido a nivel mundial, como la mejor escuela de polistas.
Ahora esa escuela es Polo University, una plataforma creada por la Asociación
Argentina de Polo para potenciar la enseñanza de polo, donde capacitan y entrenan a 
jugadores, principiantes y fanáticos para que puedan instruirse en el polo. La creación 
de una escuela de oficios relacionadas al polo, tanto como deporte y como industria.
Petiseros, herreros, y todas las actividades de esta actividad. Dicha capacitación de 
mano de obra calificada será un canal para brindar mayores oportunidades laborales 
en Argentina y fundamentalmente en aquellos países donde se práctica este deporte 
y tienen una alta demanda de gente capacitada. El objetivo es validar oficios y profe-
siones del deporte y desarrollar a las personas, generar empleo y movilidad social.
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consejo directivo

Presidente
delfín uranga

tesorero
gonzalo delger

vocAl suPlente
delfina donovan

síndico titulAr
rafael Cúneo 

libarona

vicePresidente
CarloS Menéndez 

behety

Protesorero
SebaStiÁn
piStone

vocAl suPlente
ignaCio heguy

síndico suPlente
juSto Saavedra

secretArio
grl. br. diego M. 
lópez blanCo

vocAl titulAr
juan laStra

vocAl suPlente
Ct. aud. edgar 
eChezarreta

ProsecretArio
niCanor Moreno 

Crotto

vocAl titulAr
federiCo
viraSoro

vocAl suPlente
Martín

de narvÁez
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stAff

liC. luCaS adur
ceo

Sr. MarCoS aldao
director de oPerAciones 

Srta. bianCa giMénez
secretAríA de PresidenciA

Sra. María penSado taibo 
recursos HuMAnos

Sra. luz lalor
torneos

Srta. veróniCa MagnaSCo
soPorte oPerAtivo torneos 

liC. julieta robleS
AdMinistrAción

Cdora. gabriela leMoS
AdMinistrAtivA contAble

liC. MaxiMiliano funeS 
relAciones institucionAles

liC. Martina baraSSi beneS
MArketing

liC. Celina donnelly
liC. luz María travella
coMunicAción

Sr. javier fígoli
PrensA

liC. fernando alMada
AbAsteciMiento

Sr. javier kroMM

Sr. juan pablo aleSSandrini

Sr. toMÁS floreS
Sra. elina doello
eventos

Sr. Mariano Silva 
sede PilAr

Srta. aliCia Sandoval
contAct center



94

Presidentes
hoy y SieMpre

j. a. hindS

d. C. rodríguez egaña

franCiSCo CeballoS

CarloS kelSo

juan nelSon

SaMuel M. CaSareS

CarloS M. videla (h)

alfredo lalor

luiS a. lalor

luiS e. lalor

eduardo novillo aStrada (h)

MarCoS uranga

Martin reynal

jorge dupont

Manuel j. CaMpoS CarléS

Miguel Martínez de hoz

juan nelSon

juan nelSon

raMón j. SantaMarina

enrique alberdi

jorge e. o´farrell

Manuel fernÁndez oCaMpo

ChriStian ziMMerMann

jorge torreS zavaleta

franCiSCo dorignaC

franCiSCo dorignaC
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Manuel j. CaMpoS CarléS
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ProgrAMA de PAtrocinio 
AnuAl insitucionAl de lA AAP
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A nuestros jugadores, clubes,  patrocinadores, fanáticos, 
al equipo detrás del equipo, a la industria y 

familia del polo que no para de crecer: 
Gracias por acompañarnos y escribir juntos estos pri-

meros 100 años de historia.
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