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Terminó con éxito el
VIII Torneo de Golf IAPG Houston 

El torneo anual de golf del IAPG Houston albergó en su 
octava edición a 78 participantes, que contribuyeron en el 
certamen, cuyos fondos se destinan a la Beca IAGPH .

 El  8th Scholarship Golf Tournament se realizó el 9 de abril 
pasado en el WindRose Golf Club. Nuevamente, contamos con 
la numerosa y entusiasta  presencia de nuestros amigos de 
Shell, Era Helicopters, Repsol, Schlumberger y muchos más. A 
todos ellos nuestro agradecimiento por el leal apoyo que brin-
dan año tras año al Fondo para la Beca del IAPGH.

Con una buena cantidad de inscriptos y la generosa contri-
bución de nuestros patrocinadores se llegó a una  recaudación 
neta de U$S3.900, suma que se destinará enteramente al 
fondo para la beca. 

Una vez más, Continental Airlines donó un pasaje de ida y 
vuelta a la Argentina, que fue rifado durante la cena.

El éxito del torneo se debió, como en años anteriores, a la 
incansable labor de la comisión de Golf, tanto de su director, 
Jorge Uria, como sus miembros, R. Elustondo, R. Cornelio y C. 
Manzolillo. Agradecemos, también, la valiosa ayuda prestada 
por Brenda Santikos, al atender la recepción.

El encuentro resultó realmente una fiesta de golf, con la con-
sabida  camaradería y entusiasmo de los participantes. Nos acom-
pañó un día excepcional de sol y clima templado, con 16° C. 

A la hora de la cena y entrega de premios, se deleitó el ya 
tradicional “Texas BBQ”, que fue acompañado por las siempre 
codiciadas empanadas salteñas de Manena y vino Malbec de 
Mendoza. Las malas lenguas dicen que el torneo del IAPGH 
atrae más por las empanadas que por el golf. 

Como es habitual, además de los correspondientes premios 
se entregaron abundantes regalos sorpresa.

Los ganadores del torneo este año fueron:
Best gross: John Gravenkemper, Bill Losa, Dan Deverny y Joe 

Wimberly. 
1er puesto neto: Jorge Kurten, Ken Peery, Mike Perkins y Guy 

Selby. 

2do puesto neto:  Elizabeth Roberts, John Cook, Harold 
Deavours, y Kevin Wilkerson.

Closest-to-the-pin Nº 1:  Bob Martin. 
Closest-to-the-pin Nº 2 : Enrique Resina. 
Longest drive: Mike Blaser.
Most honest (Premio consuelo): Patricio Cordero, Gustavo Mora 

y R. Zuñiga.
Aprovechamos para agradecer a todos los jugadores, y muy 

especialmente a los siguientes patrocinadores,  por su apoyo y 
generosidad:
1. Tournament sponsor: Continental Airlines. 
2. Beverage cart sponsors:  Era Helicopters.
3. Hole sponsors: IHS, Repsol USA, San Antonio International.
4. Benefactors: Tecna Engineering. 
5. Donors: BP Americas, Drakes Controls, Shell, McDermott 

Will & Emery, Standard Chartered. Bank y SudeCom. 
Para todos aquellos amigos del IAPG que visitan Houston 

Best Gross: John Gravenkemper, Bill Losa, Dan Deveney y Joe 
Wimblerly

Primer puesto neto: Mike Perkins, Ken Peery, Jorge Kurten y Guy 
Selby

Segundo puesto: Elizabeth Roberts, John Cook, Harold Deavours y 
Kevin Wilkerson.
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con frecuencia, quedan invitados al IX Torneo de Golf, que se 
realizará en abril de 2011. Cerca de la fecha encontrarán los 
detalles en nuestro portal web: www.iapghouston.org

Becas IAPG Houston 2010
El 15 de abril pasado se cerró el concurso para las Becas 

del IAPG Houston 2010. El resultado de la campaña 2010 fue 
muy satisfactorio, ya que se recibieron varias solicitudes.  

En nombre del IAPGH, y en especial de la comisión de 
Becas, envío un agradecimiento a los candidatos por el interés 
en nuestro programa. 

Aprovecho la oportunidad para hacer público nuestra gra-
titud a Martín Kaindl y Mariel Palomeque, de la Gerencia de 
Comunicaciones del IAPG en Buenos Aires, por la valiosa  co-
laboración prestada durante toda campaña de marketing en la 
Argentina.  La comisión de Becas está integrada por: Francisco 
Balduzzi (Chairman); Eva María Gómez; Amalia Olivera-Riley y 
Claudio Manzolillo. 

De acuerdo con los planes del programa 2010, el IAPGH 
dará a conocer los ganadores de las becas a mediados de julio 
próximo.

Audiencia récord en el congreso OTC 2010
Casi 73.000 participantes, la mayor cifra en los últimos 28 

años, fue el dato abrumador que arrojó el Offshore Technology 
Conference 2010 (OTC), evento que se realizó entre el 2 y el 6 
de mayo pasados en Houston.

Si bien la cifra sobrepasó en más de 5000 la audiencia del 
año anterior, el número de empresas expositoras se mantuvo 
en los 2400. 

Entre los expositores, y por segundo año consecutivo, es-
tuvo presente el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros 
(GAPP). La importancia de su presencia entre expositores de 
todo el mundo no es menor, ya que el OTC es considerado la 
muestra más grande de su tipo en el mundo. 

Como corolario a una exitosa exposición, el GAPP ofreció 
un brindis en su stand el miércoles 5 por la tarde, que atrajo 
un gran número de visitantes. Entre ellos, se hizo presente el 
cónsul general de la Argentina en Houston, Daniel O. Deodato, 
y varios miembros del Directorio del IAPGH.

Así, nuestra sede del IAPG tuvo nuevamente el privilegio de 
colaborar con el GAPP en este importante esfuerzo comercial. 
Aprovechamos para felicitarlos y desearles el mejor de los éxitos.  

En el año de Bicentenario, les hago llegar a todos los ami-
gos del IAPG un afectuoso abrazo.

¡Hasta la próxima! 
Claudio D. Manzolillo
cd.manzolillo@iapghouston.org / www.iapghouston.org 

Comisión de golf: Jorge Uria, Raúl Cornelio, Rubén Elustondo y 
Claudio Manzolillo.

Los equipos de Shell


