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El deporte es uno de los pilares más importantes en la actividad 
cotidiana del hombre. Y en “Bureau Leloir”, la frase se potencia 
día a día con una serie de competencias que hacen del buen vi-
vir una suerte de obligación invalorable. Tal es así que, hace al-
gunas semanas, se realizó la segunda edición del Torneo de Golf  
“Bureau Leloir, Copa G. Tavella”, en las instalaciones del Club de 
Campo los Pingüinos, en Ituzaingó, con el auspicio de la Muni-
cipalidad de Ituzaingó y la adhesión de importantes empresas, 
así como de un nutrido grupo de participantes.
El torneo que se jugó bajo la modalidad de “medal play” (en 
tres categorías caballeros y una de damas), también premió las 
actuaciones en “Long Drive” y “Best Approach”.
El cierre del evento, donde se sirvió un lunch para agasajar a 
todos los participantes y las empresas auspiciantes, contó con 
la distinguida presencia del Intendente de la Municipalidad de 
Ituzaingó, Alberto Descalzo, quien concurrió junto a otras au-
toridades municipales y participó en la entrega de premios.
De esta forma, Bureau Leloir sumó un nuevo evento deportivo 
luego de los resonantes éxitos obtenidos en la primera edición 
de su torneo de golf -también llevado a cabo en el Club de Cam-
po los Pinguinos-, y de su Maratón 10K, de tipo “Trail Race”, 
que tuvo un recorrido que trazó íntegramente las arboladas ca-
lles de Parque Leloir.

Los resultados finales del Torneo de Golf  “Bureau Leloir, 
Copa G. Tavella”, fueron:

• Categoría Caballeros: 

De 0-16 de hándicap: Oscar Caserta 

De 17-24: Mario Giuliano

De 25- 36: César Rossi 

Mejor “aproach” Caballero: Roberto De LLelis 

“Long drive” Caballero: Néstor Cataldo 

• Categoría Damas

De 0-36 handicap: María Baquela

Mejor “aproach” Damas: Cecilia Martínez

“Long drive” Damas: María Baquela

Se realizó Torneo de Golf  “Bureau Leloir, Copa G. 
Tavella”, en las instalaciones del Club de Campo los 
Pingüinos, en Ituzaingó.
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