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¡Exitoso Torneo de Golf! Como lo había-
mos anunciado, el 11 de abril pasado se llevó a ca-
bo nuestro 1st Scholarship Fund Golf Tourna-
ment. El éxito del mismo sobrepasó las expectati-
vas más optimistas. El resultado se le debe atribuir
a la excelente labor de la Comisión de Golf. Tanto
su director, Rubén Elustondo, como sus miembros,
Esteban Bariquá, Carlos Muñoz y Jim Walker tra-
bajaron eficiente e incansablemente para que lográ-
ramos una participación de 104 jugadores y 22
“sponsors”. La cifra neta recaudada para el Fondo
de Beca fue de US$ 5.900.

Los  “sponsors” del torneo fueron:
1) Tournament Sponsors: Gateway Logistic Group

y Tenaris
2) Hole Sponsors: Bertling Logistics, Inc., Global

Logistics L.L.C.,Tanks-a-Lot, Inc, Nationa-
l–Oilwell, L.P,  Oil Tanking Houston, Petroleum
Geo-Services, Petron Industries Inc., Pride In-
ternational, Repsol YPF, The Okonite Co. y
Summit Electric Supply.

3) Awards and Trophies: Cameron y WindRose
Golf Club.

4) Donors: Champions Pipe & Supply, Corlex In-
ternational, Inc, Era Aviation, Inc Polaris E&E
Services, Pluspetrol International, R.W. Smith y
Shell. 

El torneo se rea-
lizó con el formato
“scramble” y parti-
da simultánea. La
competencia fue
muy reñida dada la
calidad y competiti-
vidad de los partici-
pantes. Un día pri-
maveral ayudó a
que el evento depor-
tivo se convirtiera en una verdadera fiesta de cama-
radería. En el “Hoyo 19” los participantes disfruta-
ron de las tradicionales empanadas criollas de Mane-
na, junto al típico Texan BBQ.

Los ganadores fueron los siguientes:

1er Puestocon 57 1/2 neto:
Martín Pérez, Jason Pitcock (foto 1), Mi-
chael Stricker y Tim Felty junto a C. Muñoz

2do Puestocon 58 neto: 
Harold Galdamez, Carlos Ferrari, David
Perkins y Guillermo Larco (foto 2) junto a E.
Bariquá

3er Puestoy 1er “Gross” :
Jaime Shepherd, Jorge Kurten, Harry
Swanston y Brian Wolf (foto 3) junto a J.
Walker.

Longest Drive : 
Jerry Jameson(fo-
to 4) recibiendo 
el trofeo de C. 
Muñoz.

Closest-to-the-pin: 
Jason Pitcock(foto 5)  re-
cibiendo el trofeo de H. R.
Cornelio.

A la labor de la comi-
sión debemos agregar la de
los voluntarios H. Raúl

Novedades
desde Houston
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Cornelio, Abel “Nick” López,
Marcela Lovera, Inés Civalero
y Homar Salicioni.

OTC 2003. Como ocurre to-
dos los años desde 1965,
Houston fue nuevamente la se-
de del Offshore Technology
Conference. La importante y
exitosa conferencia se realizó
del 5 al 8 de mayo pasado, y
según cifras oficiales, la mis-
ma atrajo a 50.655 representan-
tes de la industria. Aunque sólo
ligeramente superior a la del año pasado, ésta repre-
senta la mayor concurrencia desde 1985, año en
que participaron 56.438 colegas. Casi 2000 compa-
ñías exhibieron sus productos y servicios en los sa-
lones del Reliant Center, ocupando una superficie
de 42.594 metros cuadrados. Además, se presenta-

ron 310 trabajos técnicos, nueve almuerzos con pre-
sentaciones y cuatro desayunos con temas de la in-
dustria. La foto 6 queda para el recuerdo del en-
cuentro afortunado de algunos que tuvimos la opor-
tunidad de concurrir este año. 

Bajo el lema “Innovation Without Limits”ha si-
do convocada la OTC 2004 la cual se llevará a cabo
del 3 al 6 de mayo de ese año. A los interesados en
presentar trabajos técnicos, se les recuerda que la
fecha límite para la entrega de trabajos es el 12 de

septiembre de 2003. Para
mayor información por fa-
vor dirigirse a: www.OTC-
net.org

Almuerzo y presen-
tación. Continuando con
nuestros almuerzos y pre-
sentaciones, el IAPGHS se
vio honrado con al presen-
cia de John Donovan VP de
Harrison Lovegrove & Co,
quien presentó un tópico de
gran importancia. Merger

and Acquisitions Trends - Global, Regional and Ar-
gentinian Perspectives. John Donovan, con más de
25 años de experiencia en la industria, ha enfocado
los últimos 10 años de su actividad profesional a
proyectos de fusión, adquisición, y desarrollo de
nuevos negocios en Sudamérica. La presentación
fue seguida con sumo interés por la audiencia. En-
tre los varios temas relevantes de la presentación se
puedes destacar los siguientes: 

• El impacto negativo que en las grandes em-
presas tuvo la demora en liquidar sus activos
menos atractivos después de los “mergers”.

• Los acontecimientos mundiales y aquellos
particulares de Latinoamérica mantendrán ba-
jo el nivel de inversión en el área.

• Para observar: la actividad
inversora de Petrobras y el
consecuente impacto de
Brasil en la región.

En el pabellón de PRIDE en la OTC 2003 (de izq. a der.): 
Claudio Manzolillo, Alejandro Lafón, Abel “Nick” López, José L. Pérez, 
Miguel Di Vincenzo, Jorge Castillo y Carlos Garibaldi. 

Una vista de la audiencia durante el almuerzo

John Donovan durante su exposición

¡Hasta la próxima!
Claudio D. Manzolillo 

cdmanzolillo@iapghouston.org


