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FACU: "ME IMPRESIONÓ EL CAMBIO DE CARÁCTER"

En dialogo con Polo 

Radio el jugador de 

Ellerstina comentó 

como fueron sus 

minutos posteriores a 

la caída. Además, 

comentó que le 

"Impresionó el 

cambio de carácter 

del equipo". 

"Pude ver bien la 

caída por fotos y por 

Tras la caída que 
sufrió en la final  
del  Hurlingham 
Open,  el  jugador de 
10 goles se mostró 
contento con el  
triunfo del  equipo.  

Escuchá la nota 
con Facu Pieres:

video y fue bastante 

fea, por todo el 

momento desde la 

familia, los amigos y 

todos los del equipo. 

Por un ratito no 

reaccionaba". 

"Me impresionó el 

cambio de carácter de 

los chicos", agregó 

Facundo Pieres. 

https://youtu.be/ZqoGylX_LQ8?t=44m29s


http://sixt.com.ar/


VIDEO: CÓMO FUE LA CAÍDA DE FACU

"Cuando me l levaron a la  ambulancia empecé a recordar un 
poco todo,  pero fue un momento malo pero con un buen final  
asique estoy muy agradecido por eso".  

"Para mi lo que pasó es que si  bien yo tuve golpes nunca me 
habia pasado de quedar inconsciente un rato y el  hecho de 
verme a mi que nunca me habia pasado,  los asustó un poco".  

"Mientras estaba en la  ambulancia no supe nada del  partido,  
pero cuando ya l legue al  sanatorio y mientras me hacian 
todos los estudios y estaba mas tranquilo ahi  me contaron un 
poco del  partido".  

https://www.youtube.com/watch?v=4fA4jsFS-cg


http://www.stellaartois.com/


Se define la Copa Tanoira 
en Cuatro Vientos

En Cuatro Vientos se está 

jugando una nueva edición de la 

Copa Tanoira donde están 

jugando ocho equipos de hasta 

12 goles de handicap entre el 

23 de octubre y el 3 de 

noviembre en las canchas del 

tradicional club de General 

Rodríguez.

Tras las fechas de clasificación 

ya estamos en la etapa de 

Semifinales y el próximo 

viernes será la final. 

Mirá el Video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWIIW7CKQ90


http://www.grupoharasdelsur.com/


M I S  A M I G O S  D E L  P O L O  Y  O T R A S  P O R  C A R L I T O S  W E Y G A N G



https://www.facebook.com/charonahats/?ref=br_rs


ENTREVISTAS: 
PEPE HEGUY 

BAUTISTA HEGUY 
FACU PIERES

http://radio.polohub.net/


http://www.brunohnos.com.ar/


http://www.laprovidenciacountryclub.com/


http://www.escorihuelagascon.com.ar/


El Hurlingham Club se

prepara para recibir a la 

Copa Príncipe de Gales, 

este tradicional torneo que 

sigue creciendo y que le da 

la posibilidad a los equipos 

de jugar en las canchas 1 y 

2 del Hurlingham Club. 

Los equipos participantes 

de la Copa Principe de 

Gales son La Angélica, 

Haras Maryland y GWM, en 

la Zona A. 

En la Zona B, juegan 

Esmowing, Pingúinos y 

Enjoy Punta del Este - La 

Alexandria. 

No te pierdas la cobertura 

de PoloHub desde el Club.

COPA PRÍNCIPE 
DE GALES 2017



http://www.escorihuelagascon.com.ar/


Aquel sueño que comenzó a
pulirse en las eliminatorias
sudamericanas, comandado por
Daniel González, llegó al gran
objetivo de la mano del “Topo”
Diego Braun: Argentina logró el
domingo 29/10 su 5to. Título del
mundo, al adjudicarse 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
Fernández Ocampo. 

MIRA EL VIDEO DEL GOL DE ORO
DE LA SELECCION ARGENTINA
QUE LE VALIO EL TRIUNFO AL
EQUIPO NACIONAL.

MIRÁ EL 
GOLAZO!!

https://www.instagram.com/p/Ba15wDJh-06/?taken-by=pololineok


https://www.instagram.com/laalbertina_abudhabi/


LA FOTO
DE LA SEMANA

Por: Oscar Fridman

     www.oscarfridman.com                                      ofridman.photography                         oscar.fridman



http://www.riouruguay.com.ar/
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http://www.canuelas.gov.ar/


Un back de 
época 
Terminó convirtiéndose en un 

hombre nómade, sus 

temporadas alrededor del 

mundo se transformaron en un 

ritual. Pero, desde que 

comienza el año espera con 

ansias las últimas tres semanas 

para disputar el Abierto de 

Palermo. Juan Martín Nero 

conserva la sonrisa como un  

sello distintivo, sencillo, callado 

y de un trato amable que 

preserva de sus pagos. 

Por Sofìa Sinforiano.

http://www.prensapolo.com/


All Pro Polo League con los 
8 jugadores de 10 goles de 
handicap.
HOY MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE, DESDE LAS 15 HORAS EN 

PILARCHICO.



http://tregar.com.ar/


Noveno Chukker # 459

https://vimeo.com/240525214


Las noches de Capilla del 
Señor te permiten tener 
polo bajo las estrellas. 

Con Argentina Polo Night, 
ya podes reservarte las 
noches para jugar al polo 
sólo llevanto tu 
equipamiento deportivo, 
ya que en el lugar, vas a 
encontrar los caballos 
listos para salir a la 
cancha y disfrutar del 
polo indoor por la noche.

Una muy buena iniciativa 
que le da un lugar al polo 
indoor en Argentina. 

Miá el video!!

Este nuevo método 
permite jugar torneos y 
prácticas nocturnas 
llevando sólo tu 
equipameiento.

ARGENTINA POLO NIGHT 
POLO INDOOR BAJO LAS ESTRELLAS

https://www.instagram.com/p/Ba7w2c4HjIG/?taken-by=polohubsocial


@museodelpolo

https://www.instagram.com/museodelpolo/


Ph. Oscar Fridman
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