hay quienes dicen
que los lugares tienen
memoria.

Hay quienes dicen que los lugares tienen memoria. Y
quizás sea ésa la razón por la que evocan sentimientos
hondos. El mundo no sería tan hermoso si en él no
se hubieran contado bellas historias, librado intensas
batallas, llorado terribles tragedias, conquistado
amores imposibles.
De alguna manera, uno ama los lugares, no por los
lugares en sí, sino por la historia que guardan. Como
la plaza de la infancia, la cocina de mamá, el patio del
colegio. El umbral del primer beso.
Los espacios existen para ser vividos, y es el hacer
del hombre sobre la tierra lo que la cubre de un
valor que escapa a la vista tan imperceptiblemente
como penetra en el espíritu. La mística de un espacio
vivido tiene el valor de las cosas sin precio. Y cuando
uno se encuentra con una historia de ésas, y siente
el irrefrenable deseo de formar parte, es cuando se
tropieza cara a cara con su lugar en el mundo.

Así es EL POTRERILLO DE LARRETA
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el potrerillo de larreta

Llegada
a Potrerillo
U

na llanura entre montañas en el corazón de las
Sierras Chicas es la cuna de El Potrerillo de Larreta, donde cada rincón es una postal, y cada
nuevo paso es una invitación a dar el siguiente.
Un lugar que cuanto más se conoce, tanto más se desea
descubrir en su intimidad.
A su ingreso, un antiguo e imponente arco de piedra es
una advertencia: estamos por entrar a un lugar detenido
en el tiempo. En donde su belleza no puede encontrar
mejor compañía que la riqueza histórica que esconde; y
donde sus años no pudieron más que devenir en lo que es
hoy: un elegante country, con una hostería turística, y la
cancha de golf más distinguida de Sudamérica.
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El Potrerillo

Flor de amor y dolor, rubia flor de espinillo.
Postrada cabellera, jarra de la mañana.
Ensueño del Divino Sudario en la serrana
y alta noche. Mi valle. Valle del Potrerillo.
Valle de aquella pena, que envuelve el amarillo
sahumerio y que parece latir en la campana
y en el canto del grillo, Córdoba franciscana.
Remedio de tus tardes. Socorro del sencillo,
del frailuno paisaje. Tierruca de conventos.
¡Oh rezadoras aguas! ¡Oh sombras de la siesta!
¡Oh montes!, para mí, más claros y contentos
si llega en su borrico, bien provista la cesta
milagrosa y tapando por la caliza cuesta
del naciente, algún monje de andrajos polvorientos.
verso de enrique larreta
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Un paseo sensorial

Agazapada y oculta entre las montañas de las
sierras chicas, una tierra con historia aguarda
paciente la llegada de los visitantes, y prepara
para ellos la sorpresa de un paisaje inolvidable.
La abundante y frondosa arboleda sólo se ve
interrumpida por los senderos abiertos caprichosamente en el terreno, como una intrigante
invitación, y por el pasto perfectamente mantenido de la cancha de golf, una suave alfombra
que descansa al sol.
El Potrerillo de Larreta es hijo del capricho
juguetón de la naturaleza. El paisaje se viste
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según la ocasión, fruto del pincel creativo del
tiempo, que renueva día a día el rostro fresco
y juvenil de una tierra cargada de historia y de
historias que merecen ser contadas.
Y es allí, detrás de la florida mirada de la naturaleza, donde el pasado se cuela atrevidamente
y pone de manifiesto el valor más intangible
e imperecedero que atesora El Potrerillo de Larreta: el legado de un hombre tan ilustre como
particular, y la historia de su familia, que supo
hacer de ese tesoro privado, una perla expuesta
a los ojos del mundo.
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RRincones

Una casona de estilo colonial reluce en el corazón del predio y da
testimonio de la vida que en otro tiempo albergó en su interior.
Con balcones y vistas hacia el hermoso verde circundante, una
histórica casa familiar se transforma en una Hostería que ofrece
a sus visitantes inolvidables estadías en cómodas habitaciones de
corte antiguo, degustación de excelentes platos en el restaurante
que funciona en su interior, y la posibilidad de disfrutar del entorno natural, ya sea con caminatas por los senderos, paseos en
bicicleta o un aventurero recorrido aéreo en helicóptero.
Detrás de la Hostería, como simbolizando un permanente custodio, una Capilla de piedra caliza impone su perfil y nos obliga a
dejar que la curiosidad se abra paso sin obstáculos. Al ingresar, la
disposición tradicional del mobiliario, el altar de piedra empotrado en la pared y una hermosa imagen jerarquizada de la Virgen
de la Merced son un marcado indicador de que muchas y muy
antiguas son las suelas que pisaron esa capilla anteriormente.
Y como si esta tierra no nos hubiera enamorado ya, descubrimos que, copiando el terreno y mimetizándose casi imperceptiblemente con el paisaje, una excelente cancha de golf de 18
hoyos se extiende pacífica y paciente a lo largo del terreno. Es
sorprendente que un paisaje que evoque tanta paz, se permita ser
el escenario de tanta adrenalina, que los diversos y numerosos
jugadores que visitan El Potrerillo de Larreta saben disfrutar, y
la cuna de tanta pasión, que toda una familia supo depositar en
un proyecto que hoy, demuestra haber dado muy buenos frutos.

Por qué
“Potrerillo”
Se le llamaba potrerillo a una porción de terreno
relativamente llano, rodeado de montañas que le
servían de contención. En tiempos de los jesuitas,
no existían los alambrados. Los terrenos se dividían
con pequeñas pircas de piedra, que los animales
podrían saltar con mucha facilidad. Es por esto, que
el ganado se mantenía en potrerillos, que presentaban grandes extensiones de tierra en donde los
animales podían pastar tranquilos, mientras eran
contenidos por las montañas que los rodeaban.

DATOS ÚTILES
• UBICACIÓN: Camino de los Paredones. Km 3.
Alta Gracia. Córdoba. Argentina.

• DIMENSIÓN: 430 ha

CARATERÍSTICAS

• Country con Club House y Cancha de Golf de 18 hoyos
• Hostería con pileta y restaurante
• Helipuerto
• Canchas de fútbol
• Tenis

CÓMO LLEGAR
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El Potrerillo de Larreta,
•

a lo largo del tiempo

1585

LOS PROPIETARIOS

La Compañía de Jesús llega a la Argentina
en una misión evangélica y educadora. Para
sustentarla económicamente, organizaron la construcción
de establecimientos agrícolas, ganaderos e industriales, que
más tarde se denominaron Estancias Jesuíticas. Una de las
principales fuentes de recursos era la cría de animales, que
pastoreaban en zonas de montaña llamadas potrerillos, y
que se comercializaban para servir en los yacimientos del
Potosí, ya sea para el traslado de materiales (con mulas) o
de personas (a caballo).

1643

Don Alonso Nieto de Herrera dona las tierras
de Alta Gracia a la Compañía de Jesús. Él las
había heredado de su difunta esposa, Doña Estefanía de Castañeda, quien, a su vez, recibió las tierras luego de la muerte
de su anterior esposo, Juan Nieto. Nieto había obtenido los
terrenos por haber participado de la fundación de la ciudad
de Córdoba en 1588, y los había bautizado con el nombre de
Alta Gracia. En esa tierra, los Jesuitas construyeron la actual
estancia, que estaba dividida en ocho puestos distribuidos
en las sierras: entre ellos, el denominado Potrerillo, actual
tierra de El Potrerillo de Larreta.

1767

El rey Carlos III de España pone fin al trabajo
de los Jesuitas en América y expulsa a la
Orden de todos los terrenos de la Colonia Española. Las
estancias pasaron a manos de la denominada “Junta de Temporalidades”, que las administró a nombre del Rey. Años más
tarde, la estancia de Alta Gracia fue vendida a una familia
aristocrática de Córdoba, los Rodríguez, que no pudieron
mantener su actividad económica.

1810

El Virrey Liniers decide comprar las tierras
con el objetivo pasar el resto de su vida en
la estancia. Sin embargo, sólo vivió unos pocos meses allí
porque, tras recibir la noticia de que en Buenos Aires se había
declarado la revolución independentista, decide unirse a las
filas contrarrevolucionarias. En agosto del mismo año es
capturado y fusilado en Cabeza de Tigre, pasando las tierras
a manos de sus hijos.

CORONA DE ESPAÑA

1820

El educador y filántropo José Manuel
Solares compra las tierras a los hijos de
Liniers y ordena la delimitación de la villa que durante tantos
años funcionó gracias a la Estancia. Tras su fallecimiento,
Solares donó las tierras al Estado, formándose así la ciudad
de Alta Gracia, que conserva el nombre de la propiedad original de Nieto. Las construcciones jesuíticas y tierras adyacentes quedaron en poder de los Lozada, herederos de Solares.

1918

El escritor y diplomático Dr. Enrique Larreta
adquiere del congresista Aguirre Cámara las
tierras que correspondían al potrerillo. Su encanto por el
lugar nace a partir de sus regulares visitas al Sierras Hotel de
Alta Gracia, por entonces el hotel más importante y lujoso de
Argentina. Varios años después de vacacionar allá, y alentado
por su mujer Josefina Anchorena, decide comprar el terreno
en las sierras chicas, a 5 km del Sierras Hotel.

1920

Después de adquirir las tierras, Enrique
Larreta comienza la construcción de una
casona con estilo español resuelta en dos plantas que funciona como casco de la estancia. La construcción de la casona
se termina en 1924.

1927

También alentado por su devota esposa,
Larreta levanta detrás de la casa una capilla
materializada en piedra caliza, extraída de una cantera propia
de la estancia. Sobre el altar, entronizan una imagen de la
Virgen de la Merced, esculpida por el propio Larreta en arcilla
del mismo campo.

EL POTRERILLO HOY
1968

Ignacio Zuberbühler, nieto mayor de
Enrique Larreta, se traslada con su familia al
casco de la estancia.

1995

La familia comienza a desarrollar la
cancha de Golf, comenzando con la construcción de tres hoyos alrededor de la casa. Tres
años más tarde, se completan los primeros 9
hoyos de la cancha.

1999

La histórica casa de Enrique Larreta
comienza a funcionar como hostería

2001

Se lotea el predio y comienza a funcionar como el country “El Potrerillo de Larreta”
FLÍA RODRÍGUEZ

2003

La cancha de Golf completa sus 18
hoyos y se presta a los visitantes como uno de
los recorridos de golf más atractivos del mundo.

COMPAÑIA DE JESÚS
FAMILIA ZUBERBÜHLER
VIRREY LINIERS

JOSÉ MANUEL SOLARES
ENRIQUE LARRETA

2014

El Potrerillo de Larreta se asocia con
la desarrollista cordobesa Grupo Edisur para
explotar la comercialización y la consolidación
del country.

2015

La cancha de El Potrerillo de Larreta
es distinguida como la mejor cancha del cono
sur por el diseñador y constructor de campos de
Golf, Tom Doak, en sus guías “The Confidential
Guide to Golf Course”.
8
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ENRIQUE LARRETA
el personaje
ESTAMPA DE CABALLERO: TRAJE ESTILO BURGUÉS BAJO EL AJUSTADO
NUDO DE LA CORBATA. EL PAÑUELO BLANCO DECORA EL BOLSILLO
DEL CHAQUÉ Y HACE JUEGO CON LA INMACULADA CAMISA. EL ROSTRO
OSTENTA UN TUPIDO BIGOTE Y UN PROLIJO PEINADO. Y, AUNQUE
EL RICTUS DE LA BOCA ACUSA SERIEDAD, LOS OJOS DEJAN VER
LA PICARESCA PERSONALIDAD DE UNO DE LOS PERSONAJES MÁS
MULTIFACÉTICOS QUE HA PARIDO EL SUELO ARGENTINO.

U

n artista, sobre todas las cosas. Una mente ocurrente a la vanguardia de lo creado y lo creable. Una personalidad con un especial sentido
del humor, y un hambre de novedad que lo
convirtió en uno de los espíritus más emprendedores de
principios del Siglo XX.
El mundo lo recuerda como un escritor que supo inmortalizar la pluma argenta, como un diplomático que representó a nuestro país en el exterior y se vinculó con las
mentes más destacadas de la época. Su familia, por su
parte, no rescata especialmente su alabada prosa, sino su
calidez y su descaro. Sus gestos y sus ocurrencias.
A medida que más se lo conoce, más se concluye que Enrique Larreta no ha sido otra cosa más que una caja de
sorpresas, con un admirable poder creativo, una marcada
sensibilidad con los niños y una comicidad tan especial,
que le permitía abandonar la dureza de las formas para deleitarse en lo más íntimo de la esencia de lo que lo rodeaba.

enrique rodríguez larreta
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ÁRBOL GENEALÓGICO

ANÉCDOTAS

CARLOS RODRÍGUEZ LARRETA

“ÉL ERA UN ARTISTA
MULTIFACÉTICO. Es increíble la canti-

dad de cosas que encaró. Tanto él como su
mujer tenían muy buena posición económica, podrían no haber hecho nada. Pero hizo
muchísimas cosas”.

(Luisa Zuberbühler, bisnieta)

“ÉL TENÍA UNA COPA

“RECUERDO QUE EL PARQUE

de la casa de Belgrano tenía un pedazo
que era pura maleza, y con Larreta
jugábamos a la selva”.

de agua, igual a las del juego,
pero que tenía un agujerito por la
mitad de la copa. Y se la ponía al
invitado que, cuando tomaba, se
chorreaba todo y no entendía por
qué, y se ponía nerviosísimo. Eso
lo hacía siempre. Adolfo y yo (sus
bisnietos) éramos los encargados
de poner las copas, pero no veíamos el resultado porque, obviamente, no comíamos en la mesa
grande. Él se mataba de risa y lo
vivía haciendo”.

(Luisa Zuberbühler, bisnieta)

(Luisa Zuberbühler, bisnieta)

“TENÍA UN SENTIDO DEL HUMOR

era dejarse largo un lado del pelo, y se peinaba de manera que le cubriera todo alrededor
de la cabeza, porque era pelado en la coronilla, y se lo pegaba con gomina. Recuerdo
que nosotros (los nietos) todas las mañanas,
íbamos a su cuarto y jugábamos a la guerra
de almohadas. El objetivo era despegarle el
pelo”.

muy desarrollado, muy ameno. Hacía cosas
que a mí me divertían; en el comedor, un
comedor grande, en la mesa había siempre
alrededor de diez personas; y había cuadros
antiguos, entonces vos venías a comer, y te
miraba mi abuelo y se reía un poco y cuando
no aguantaba más, preguntaba: ‘¿ustedes no
notan nada raro acá? ¿En ese cuadro?’ ¡Y le
había puesto bigotes!”.

(Luisa Zuberbühler, bisnieta)

(Ignacio Zuberbühler, nieto)

“OTRA COSA QUE HACÍA SIEMPRE,

1850

“SE ME CONFIÓ

desde temprano al cuidado compasivo y alegre de
las sirvientas. Eran éstas
siempre españolas. Y todas
hijas de labriegos y pastores.
El castellano es una lengua
eminentemente agrícola.
¿Quién podría aceptar que
los mejores maestros de
idioma y aun de literatura de un escritor hayan
podido ser las criadas de la
casa? Mi gratitud se dirige
a sombras ignoradas pero
también a toda la España popular, a la España
eterna”.

(Enrique Larreta, extracto de
“Tiempos Iluminados”)

ADELA
RODRÍGUEZ
LARRETA

CARLOS
RODRÍGUEZ
LARRETA

ENRIQUE
RODRÍGUEZ
LARRETA

ALBERTO
RODRÍGUEZ
LARRETA

MERCEDES
LARRETA
ANCHORENA

HORACIO
RODRÍGUEZ
LARRETA

MA. AGUSTINA

RODRÍGUEZ
LARRETA

NICOLÁS HUGO
DE ANCHORENA ARANA

JOSEFINA
ANCHORENA
CASTELLANOS

1875

MA. LINA DE LAS MERCEDES
CASTELLANOS

ENRIQUE
LARRETA
ANCHORENA

JOSEFINA
LARRETA
ANCHORENA

AGUSTÍN M.
LARRETA
ANCHORENA

FERNANDO C.
LARRETA
ANCHORENA

1900
ADOLFO L.
ZUBERBÜHLER
PIROVANO

“EN LA MESA

de Acelain se juntaba mucha
gente importantísima con
Larreta. Ortega y Gasset,
que vivió unos años en la
calle Ayacucho y Quintana,
en Buenos Aires; estaba
almorzando en Acelain y
mi marido Ignacio, que es
el nieto mayor, se acuerda.
También Arturo Frondizi,
que fue presidente. Dice que
Frondizi abría la boca, y
nadie hablaba. Que era una
maravilla por lo inteligente
y lo que sabía”.

IGNACIO MIGUEL

ZUBERBÜHLER
LARRETA

SANTIAGO ADOLFO

ZUBERBÜHLER
LARRETA

MARTA
DEL CORRAL
DEMARIA

JOSEFINA MERCEDES

1925

ZUBERBÜHLER
LARRETA

CYNTHIA ASTRID

EARNSHOW
SMILES

(Cynthia, esposa de Ignacio
Zuberbühler, nieto de Larreta)
ADOLFO ENRIQUE

ZUBERBÜHLER
DEL CORRAL
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ADELA AGUSTINA MAZA ORIBE

LUISA MARTA

ZUBERBÜHLER
DEL CORRAL

CECILIA MARÍA

ZUBERBÜHLER
DEL CORRAL

SOLEDAD

ZUBERBÜHLER
DEL CORRAL

ALEJANDRO
IGNACIO

ZUBERBÜHLER
EARNSHOW

CYNTHIA
MARÍA

ZUBERBÜHLER
EARNSHOW

JAVIER
PATRICIO

ZUBERBÜHLER
EARNSHOW

1950
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biografía

BIOGRAFÍA
SE CASA CON JOSEFINA
ANCHORENA, perteneciente a

NACE EN BUENOS AIRES, el 4 de marzo.

Su nombre completo era Enrique Rodríguez
Larreta. Sus padres Carlos Rodríguez Larreta
y Agustina Maza y Oribe, pertenecían a tradicionales familias uruguayas de ascendencia
vasca, que se habían trasladado a Buenos Aires.

1873

SE INICIA EN EL PERIODISMO,
escribiendo para el diario La Nación. Sus
estudios en el Colegio Nacional de Buenos
Aires, marcaron su perfil humanista y su
acercamiento a la literatura clásica.

Edad Media en el Colegio Nacional de Buenos
Aires, donde profundizó el estudio de los
reinados de Carlos I y su hijo Felipe II.

una acaudalada familia dedicada a los
intereses agroganaderos. Viajan a Europa,
puntualmente a España para visitar Ávila, por
pedido de Josefina, interesada en conocer la
ciudad de Santa Teresa de Jesús. El paisaje de
la ciudad inspiró en Larreta la composición
de “La Gloria de Don Ramiro”, novela que le
daría notoriedad universal.

1896

1897 1899

1900

COMPLETA SU DOCTORADO EN
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS
SOCIALES. Fue profesor de Historia de la

“Yupanqui” (libreto de drama lírico)

“Artemis” (relato)

1901

REGRESAN A LA
ARGENTINA, a las tierras que

Anchorena adquirió en los partidos
de Juárez, Azul y Tandil, donde
surgiría la estancia “Acelain”. Se
enfrasca durante cinco años en la
investigación histórica de España
para la construcción de su obra
cumbre.

VUELVE A EUROPA. Reside en Francia
con su familia y recorre, a la vez, España y
buena parte del resto de Europa.

a ser reconocido en América y Europa.

NUEVAMENTE EN EUROPA, EN
PARÍS, COMO MINISTRO PLENIPOTENCIARIO.

1903

1907

1909

1910

“De Camino”
(discursos)

1908

EL ÉXITO ROTUNDO DE “LA GLORIA DE DON RAMIRO” lleva a Larreta

“La Gloria de Don Ramiro” (novela)
“La Gloria de Don Ramiro” alcanzó algo sin precedentes
en la novelística iberoamericana: fue traducido a los
seis idiomas cultos de la época (francés, inglés, alemán,
portugués, holandés e italiano)

VUELVE A PARÍS, y de la

mano de su amigo Ignacio de
Zuloaga, recorre Europa y se relaciona con diversas personalidades
de la época, mientras continúa
alimentando su colección de arte
y biblioteca.

1929

1928

1926

1923

“Zogoibi” (novela)
Representa a la Argentina en la Exposición
Iberoamericana en Sevilla.
Es nombrado miembro correspondiente de
la Hispanic Society of America.
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Fue presidente de la Primera
Exposición Nacional del Libro
Argentino.

1922

“La luciérnaga” (teatro)

1921

Luego de repetir sus vacaciones
en la ciudad de Alta Gracia, en
Córdoba, decide, alentado por su
mujer, COMPRAR LAS TIE-

Es nombrado Ministro Plenipotenciario en París por el entonces
presidente Roque Sáenz Peña.

EL ESTALLIDO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL IGNACIO DE ZU-

dominio Jesuita. Allí, construye
una casona de estilo colonial
acompañada de una Capilla, que
fueron el casco de su estancia
durante muchos años.

En donde hereda de la familia de
su mujer la vivienda con parque
ubicada en Juramento y Vuelta de
Obligado, en el barrio porteño de
Belgrano.

despertó su curiosidad periodística y lo llevó a visitar reiteradas LOAGA REALIZA EN
veces el frente de batalla, interesado en ver cómo era la guerra
PARÍS EL RETRATO DE
en las trincheras.
LARRETA. Con la figura
En los años subsiguientes, el autor combinaría su residencia en meditabunda de Larreta
Argentina con viajes periódicos a Europa, de donde se surtiría y delante, y detrás la ciudad
traería a Argentina un gran número de libros y obras de arte que de Ávila bañada por la luz
pasarían a formar parte de su biblioteca y colección personal. del atardecer.

1918

1916 1915

1914

RRAS QUE PERTENECÍAN
AL POTRERILLO del antiguo

REGRESA A LA ARGENTINA.

1912

“Paroles de la veille” (discursos) - “La lampe d'argile” (teatro)

“Historiales” (discursos)

Fue nombrado miembro
correspondiente de la Academia
Francesa de Ciencias Morales.

Por su gran reconocimiento público y su
sólida formación en Leyes, SE RADICA

Fue nombrado Presidente de la
Comisión Honoraria del Museo
Colonial e Histórico de Luján.

El gobierno francés lo
nombra Gran Oficial
de la Legión de Honor.
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El Fuego

BIOGRAFÍA

He llegado a soñar, a fuerza de mirarte,
fuego azul, fuego rojo, diabólico y sagrado,
que eras mi propio ser, delirio renovado
y hogueras sucesivas del amor y del arte.
Yo sé de aquellas chispas que envías al alzarte
por la obscura esperanza de ese hueco embrujado.
Reconozco las alas del ímpetu incendiado;
y ese abrirse la torre y ese hundirse el baluarte.

REALIZA UNA DE LAS PRIMERAS PELÍCULAS SONORAS del país, resuelta de la adaptación

biografía

¡Cómo gana la vida cuando ahonda contigo
las divinas razones! ¡Cómo comprende! Luego,
no hay mujer tan amante ni amigo tan amigo.
Sabores de pasión, sabores de sosiego.
Eso que tú me dices, yo también me lo digo.
Arder y nada más ¡arder!, hermano fuego.
verso de enrique larreta

cinematográfica de su obra de teatro “El Linyera”.

1932

“El linyera” (teatro)

1933

1934

“El linyera” (adaptación cinematográfica)
“Ceniza” (discursos)
“Las dos fundaciones de Buenos Aires” (estampas)

España le otorga la Gran Cruz de Isabel la Católica.

EL DÍA 6 DE JULIO FALLECE en

la ciudad que le vio nacer a los 88 años,
tantos años como torres tenía Ávila. Sus
restos fueron velados allí y trasladados
hasta el cementerio de Recoleta.

1961

“Roma”(teatro)

1935

“Santa María del Buen Ayre” (teatro)

“Pasión de Roma” (teatro)

Recibe un reconocimiento de la
Academia de la Historia Argentina y
la Academia Española de la Historia
por su trabajo e investigaciones en
la materia.

Es miembro fundador
y primer presidente
del Instituto Cultural
Argentino-Uruguayo.

“La que buscaba
Don Juan” (teatro)

1939

1941

“Tiempos iluminados”
(memorias)

“La calle de la vida y de
la muerte” (poesía)

1942

“Páginas escogidas”
(prosa)

1943

“Tenía que suceder”
(teatro)

1945

“Jerónimo y su
almohada” (teatro)

España lo propone
para el Premio Nobel
de Literatura

En los años subsiguientes, sus publicaciones,
viajes y reconocimientos se multiplican.
Larreta vive el resto de su vida trasladándose
de Argentina a Europa, hasta que termina
residiendo de manera permanente en su casa
de barrio Belgrano, en Buenos Aires.

1959 a 1961

1959 1955

“Dramáticas
personas”
(teatro)

“En la
pampa”
(novela)

En el mundo hay 11 lugares que bautizaron con su nombre calles públicas: Alta Gracia, Córdoba y cinco
ciudades de Buenos Aires (en Argentina); Madrid, Segovia y Ávila (en España); y Ciudad Juárez (México)
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1938

1937

1953

“Gerardo o
la torre de
las damas”
(novela)

1951

1950

1949

“Tres filmes: Fuerte como la pampa, La huerta
y En la tela del sueño” (guión cinematográfico)
Premio Miguel de Cervantes,
a su obra “Orillas del Ebro”

1948

1947

“Orillas del Ebro” (novela)

“La naranja” (meditaciones)
España le otorgó la Gran Cruz de
Alfonso X El Sabio.

Es designado miembro de la Academia de
Letras. Es designado Presidente de la
Asociación “Amigos del Libro”
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enrique larreta

"Intelectualmente el autor de La Gloria de D. Ramiro está entre
las pocas dominantes figuras de Hispanoamérica. Su libro es
en su género, lo mejor que en asunto de novelas ha producido
nuestra literatura neo mundial. Hágase algo superior y Larreta
pasará a segundo término".
(Extracto del texto del libro Cabezas. De Rubén Darío)

SUS RELACIONES
PAUL GROUSSAC
1848

1929

Fue un escritor, historiador, crítico literario y bibliotecario francoargentino. Dirigió la revista La Biblioteca, donde Larreta publicó Artemis.

RUBÉN DARÍO
1867

1916

Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo
representante del modernismo literario en lengua española. Es
llamado príncipe de las letras castellanas. Dedicó un artículo a
Enrique Larreta en su libro “Cabezas”.

IGNACIO ZULOAGA
1870

1945

Fue uno de los más importantes pintores españoles de finales del siglo
XIX y principios de XX, fundamentalmente conocido por sus cuadros
costumbristas y retratos. En 1912, el artista ofreció a Larreta hacer un
cuadro de él con el paisaje de Ávila, escenario de “La Gloria de Don
Ramiro”, a sus pies.

MANUEL DE FALLA
1876

MIGUEL DE UNAMUNO
1864

ARTURO BERUTTI
1858

1938

Fue un reconocido compositor argentino de extensa producción lírica.
Se lo considera el pionero de la lírica argentina. Realizó la música del
drama lírico “Yupanqui”, escrito por Enrique Larreta.

1946

Fue representante del nacionalismo musical, es uno de los
compositores españoles más importantes de la primera mitad del
siglo XX. Ofreció a Larreta hacer una adaptación de La Gloria de Don
Ramiro a una obra musical.

1936

GREGORIO MARAÑÓN
1887

1960

Fue un médico endocrino, científico, historiador, escritor y pensador
español, cuyas obras en los ámbitos científico e histórico tuvieron
una gran relevancia internacional. Escribió el prólogo del libro La
Naranja, de Enrique Larreta.

Fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del
98. Fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca tres veces.
Se conocieron a través de su amigo en común, Ignacio Zuloaga.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
1883

MANUEL MUJICA LÁINEZ
1910

1984

También conocido con el apodo de Manucho, fue un escritor, biógrafo,
crítico de arte y periodista argentino. Fue discípulo de Larreta, y
compartía con él el gusto por la historia y el lenguaje descriptivo.

ARTURO FRONDIZI
1908

1995

Fue un abogado, periodista, docente y político argentino. Presidió la
Argentina desde el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando
fue derrocado por un golpe de Estado militar. Visitó reiteradas veces
la vivienda de Larreta en Belgrano, y hasta asistió a su funeral en 1961,
todavía ejerciendo como Presidente de la Nación.
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relaciones

1955

Fue un reconocido filósofo y ensayista español, exponente principal
de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica. Visitó a
Larreta en su estancia Acelain, durante una fiesta campera.

PEDRO FIGARI
1861

1938

Fue una de las figuras más destacadas de la pintura latinoamericana,
caracterizado por su estilo propio y su voluntad americanista. Enrique
Larreta lo conoció a través de su secretario Don José de España.
Muchos cuadros de Figari forman parte de la colección del escritor.

Mi distinguido amigo: Que 1911 sea para Vd. y todos los suyos
un año de mucha salud, mucha alegría y de toda la gloria que
la colosalmente hermosa Gloria de don Ramiro se merece. Me
dicen que ha sido Vd. nombrado ministro de la República Argentina./Felicito a la Argentina y felicito a Vd./ Créame siempre
un amigo y un entusiasta admirador. / Ignacio Zuloaga.(Carta
de Ignacio de Zuloaga a Enrique Larreta)
No hablemos mi querido amigo de mi criminal silencio. No le he
escrito antes porque en esta materia soy incorregible pero le he
agradecido sus cartas de todo corazón. Hablo de Vd. de continuo
con los que le han conocido y también con los que no le conocen y
quieren saber por mí cómo es personalmente ese extraño artista
formidable cuyas obras admiramos. Creo que en abril próximo
nos embarcaremos con destino a Francia. Mi chico mayor, muy
bien, después de una fuerte crisis de desarrollo. Mucho me complace lo que me dice del suyo “hijo de galgo...”. Estoy trabajando
bastante en nuevas obras. Cuando vuelva a escribir deme noticias
minuciosas sin exagerar, de su pierna. Me dicen que sigue usted
mejor. (Extracto de una carta de Enrique Larreta a Ignacio
de Zuloaga)
"Tenía Larreta, desde su juventud, una veta de ascetismo. Acaso no
lo advertían los ojos superficiales cuando discurría por los salones
(...) o por los círculos, a veces infernales, de la diplomacia. Más
los espíritus agudos, claro es que lo advirtieron. Zuloaga, cuando
Larreta era casi un mancebo, lo pintó con un aire de melancolía
solemne y distante, destacando su ensimismamiento, entonces
prematuro, sobre el desierto de Castilla, con Ávila, la ciudad mística
llena de moradas interiores, en el fondo. Zuloaga podría equivocarse
en la pintura, pero su instinto psicológico, por lo mismo que era
elemental, acertaba siempre"
(Prólogo a La naranja, por Gregorio Marañón)
"Supongo que lo de su hija no será, afortunadamente, nada de
cuidado y poder así verle pronto por estas tierras. (...) No olvido el
delicioso día que pasamos en esa casa y lo que en ella vi. Y encima,
¡miel sobre hojuelas! conocí directamente a nuestro Larreta, que
lo deseaba vivamente."
(Carta enviada por Miguel de Unamuno a Ignacio de Zuloaga)

La Gloria de Don Ramiro

La Gloria de Don Ramiro fue una de las novelas
más influyentes de principios del siglo XX. No sólo
entre los castellano-parlantes, sino también entre
las elites literarias de Europa, pues esta obra se
convertiría en un ejemplo paradigmático de novela histórica, capaz de recrear meticulosamente
el ambiente y la psicología de una época pasada
y sus personajes.
Enrique Larreta, su autor, la escribió a raíz de un
viaje que realizó a Europa con su esposa, pero la
concreción de la obra se dio luego de cinco años de

1

2

3
1. José Ortega y Gasset, visitando
a la familia Larreta en la
Estancia Acelain
2. Retrato de Enrique Larreta por
Enrique Zuloaga
3. Ignacio Zuloaga y Enrique
Larreta, conversando con amigos
4. Enrique Larreta y su amigo
Manuel Mujica Láinez, en el
parque de su casa de Belgrano

4

investigación, en donde el autor estuvo inmerso en
la literatura, la pintura y la religiosidad de la época.
En esta novela Larreta critica a Felipe II y su contrarreforma, pero sólo para buscar más atrás, en
los usos de la arcaica nobleza, los valores más auténticos de España: el cristianismo y los fueros feudales, Fernando e Isabel y la conquista de América.
Don Ramiro no es un héroe épico: es un anti-héroe
existencialista arrastrado por los tiempos. Su realización, o su gloria, no radica en su valor, sino
en su debilidad, en su paralizadora incertidumbre.
19
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RESERVAS
hosteria@elpotrerillodelarreta.com
+54 03547 439033 / 034 / 063
Cel./WhatsApp: +54 03547 15447622

20

E

n un rincón elevado del terreno de El Potrerillo de
Larreta, una casona antigua indica que allí funcionaba el casco de la estancia. Su perfil clásico español,
sus jardines y sus habitaciones todavía conservan el
estilo y el espíritu del recién amanecido siglo XX. Sus puertas y
su decoración son una invitación a viajar a un tiempo pasado,
y paralelamente, a proyectar el futuro.
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C Con visión de arquitecto
A principios del Siglo XX, el Sierras Hotel era el más distinguido de Argentina. Personalidades nacionales e internacionales desfilaban por sus pasillos y disfrutaban
de una confortable estadía. Ése también era el caso de
Enrique Larreta, que tenía la costumbre de pasar los inviernos hospedado con su familia en las habitaciones
del reconocido hotel de Alta Gracia.
Era costumbre de la familia dar un paseo en carruaje los
fines de semana. Las mujeres se ataviaban con blancos
vestidos y amplios sombreros de paja para cubrirse del
brillante sol del invierno cordobés. Así, los carruajes comenzaban su recorrido y visitaban las tierras aledañas.
Por ese entonces, a escasos kilómetros del hotel, en la
tierra donde hoy se extiende El Potrerillo de Larreta, vivía
una familia de extranjeros, de apellido Pfister. Al costado
del arroyo que atravesaba la tierra, los Pfister habitaban
una casa que habían traído desarmada desde Europa.
Allí servían el té a la tarde, con unos exquisitos bollos
europeos que preparaban caseramente.
Fue en una de esas visitas, en el año 1918, que Josefina
Anchorena de Larreta manifestó a su marido lo mucho

22

que le gustaba esa tierra, sus montañas, sus llanos, su
arroyo. Larreta entonces, todo un caballero, negoció con
la familia Pfister y con José Aguirre Cámara (dueño de
las tierras contiguas) y obtuvo para su mujer un enorme
predio en las sierras cordobesas, a donde viajaban con
su familia en la primavera.
Durante los primeros años, los Larreta Anchorena se
hospedaban en la casa que había pertenecido a los Pfister,
hasta que, en 1920, comenzaron con la construcción de
una casa en el corazón del terreno. Larreta construyó la vivienda con la ayuda de su hijo Enrique, que era arquitecto.
Juntos, levantaron una casona de estilo colonial resuelta
en dos plantas, de blancas paredes, tejas rojas y un amplio
patio de ingreso, decorado con una fuente de piedra.
Para el año 1924, la familia Larreta contaba con una
casa de vacaciones a 3 kilómetros de Alta Gracia. En el
año 1927, Josefina Anchorena encarga a su marido la
construcción de una capilla al costado de la casa. Así, el
casco de la estancia quedó constituido con una casona
estilo colonial, acompañado de una capilla materializada
en piedra caliza.
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la hostería

Una vivienda familiar
ANDÁBAMOS A CABALLO TODO EL DÍA;

íbamos al arroyo y nos bañábamos. Era muy lindo
meterse en el arroyo que hoy atraviesa la cancha de
golf. Me acuerdo que, cuando ya pasaba la crecida, el
curso de agua quedaba bien ancho y nos tirábamos
en los gomones. Era muy divertido.
En el año 1970, Ignacio Zuberbühler, nieto mayor de Enrique Larreta, se traslada con su mujer Cynthia Earnshaw
y sus tres hijos menores a vivir a la casa que su abuelo
había levantado. Su madre, Josefina Larreta, había heredado la tierra de sus padres y había encargado a Ignacio
la administración de la estancia.
Ignacio Y Cynthia, con sus hijos, Alejandro, Cinthya María
y Javier, habitaban la planta baja de la casa, y compartían sus días con los caseros, que colaboraban con el
mantenimiento del lugar.
Josefina Larreta, casada con Adolfo Zuberbühler, visitaba
con su marido la casa de Potrerillo en Alta Gracia una vez

al año. Allí, permanecían durante varios días, ocupando
la segunda planta, que la familia de Ignacio preparaba
con recelo para la estadía de los abuelos.
Luego de 31 años de vivir allí, y con sus hijos ya fuera
de casa, el matrimonio Zuberbühler se trasladó a una
casa que construyeron a metros de la casona histórica
y convirtieron a ésta en una hostería de estilo colonial,
que hoy sigue funcionando.
Los huéspedes pueden disfrutar de una relajada estadía,
recorrer el predio en bicicleta, disfrutar de la cancha de
golf y degustar los deliciosos platos que se preparan en
el restaurante que funciona dentro del mismo edificio.

Cynhtia María Zuberbühler

EL FANTASMA DE
EL POTRERILLO DE LARRETA.

Mi abuela tenía un hermano que murió
de tuberculosis en la casa de Potrerillo.
Se llamaba Enrique Larreta, igual que
su papá. Cuando éramos chicos, vivíamos en la planta baja de la hostería. Y
nos encantaba jugar arriba y meternos
entre los cuartos jugando a que había un
fantasma. Mi mamá se enojaba porque
quería que todo estuviera impecable para
cuando llegara mi abuela, entonces no
nos dejaba jugar. Pero nos encantaba
escondernos en el piso de arriba.
Cynthia María Zuberbühler

NOSOTROS NOS BAÑÁBAMOS EN EL DIQUE,
hay un lugar en las piedras grandes donde también
te bañabas, el arroyo era divertidísimo
Luisa Zuberbühler

ANTES NO HABÍA ALAMBRADOS así que
nos metíamos en el monte. Recuerdo que había
muchas vacas, y el marido de la casera era el que
se ocupaba del ganado. El arreo se hacía una vez
por año, y se juntaban todos los peones de la zona
para ayudar a juntar todas las vacas. Me acuerdo
que al final siempre se carneaba una vaca y se
hacía asado de cuero serrano. Me encantaba.
Luisa Zuberbühler

YO DE CHICA NO VIVÍ EN POTRERILLO CON MI PADRE,
cuando él vino yo ya vivía sola. De chicos nosotros
veníamos a Potrerillo con Larreta, lo seguíamos a
todos lados. Y nos gustaba salir a caminar. Había una
señora que había sido niñera de mi tío y después niñera nuestra. Tenía una casita cerca de acá, tipo rancho
llena de cabras; y el programa era ir a lo de Rosa a ver
las cabras. Ésos eran programas que Larreta hacía con
nosotros.
Luisa Zuberbühler
24
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LAS CASAS DE ENRIQUE LARRETA
acelain (provincia de buenos aires)
La estancia Acelain es una de las más importantes del
país. Se trata de un amplio parque de terreno pedregoso, coronado por un castillo de estilo hispano-árabe.
Se encuentra ubicada en el límite entre el partido de
Azul y el de Tandil en la provincia de Buenos Aires. Fue
construida entre 1922 y 1924 por el arquitecto Martín
Noel, por encargo de Enrique Larreta.
El castillo se encuentra en la cúspide de un cerro, en
contra de la costumbre de los estancieros pampeanos,
que preferían construir en las zonas bajas del terreno
para protegerse del viento. El estilo arquitectónico del
castillo está inspirado en el renacimiento español, época
del reinado de Felipe II (tiempo en donde Larreta situó
“La Gloria de Don Ramiro”, su novela cumbre).
La zona circundante está inspirada en las aldeas vasco
españolas, como la ascendencia de Enrique Larreta. Sus
inmensos jardines exponen terrazas verdes escalonadas
con acequias, variadas flores, una laguna y tupida arboleda.

LAS CASAS DE ENRIQUE LARRETA
punta chaparro (sacramento, uruguay)

Punta Chaparro

He ilusorio y fácil morir del que imagina
que muere de verdad, para seguir viviendo.
He dejar de ser y estar a un tiempo siendo
su propia confidencia, todo ello lo reclina.
Lo embriaga, lo suspende la emoción vespertina
de esta blanca terraza, quietud que adormeciendo
anticipa la paz del alma trascendiendo,
o enloquece las ansias, terrenal y Divina.
Uruguay, tu asimismo río de las riberas
y luces encantadoras parecen que supieras
de estas cosas ambiguas por tus mágicos oros
y turquesas que sueñan con la noche, de suerte
que también como yo, se mueran tus tierras
enriqueciendo a paso la vida con la muerte.

En el departamento de Sacramento, en Uruguay, cerca
de la localidad de Nueva Palmira, se encuentra Punta
Chaparro, lugar en donde Larreta construyó una casa
de veraneo, la más privada del escritor. Lo llamativo
de la vivienda en Punta Chaparro es que fue construida
con una visión muy moderna para ese entonces. En las
paredes, Larreta había incrustado cuadros sin enmarcar
de su amigo el pintor Pedro Figari. El mobiliario de la
casa era de mampostería, cosa que era muy extraña
para esa época. Contaba con un gran comedor y el living
era al aire libre, una terraza con pisos de conchillas
y postes de algarrobo. El parque imitaba una toldería
porque presentaba distintos ranchitos con techos de
paja distribuidos por el terreno. Es la única vivienda de
Larreta que no se conserva en la actualidad.

belgrano (ciudad autónoma de buenos aires)
La residencia de Enrique Larreta en Belgrano recrea las
construcciones de la España imperial y cristiana, de los
principios de la contrarreforma. La propiedad fue originalmente construida por el arquitecto Ernesto Bunge a
fines del siglo XIX con un estilo italiano (habitaciones
con salida a la galería del patio central). En 1892, fue
adquirida por Mercedes Castellanos de Anchorena, que
se la obsequió a su hija Josefina Anchorena como regalo
de bodas en 1903.
Entre 1916 y 1917, Enrique Larreta encargó al arquitecto Suizo Carlos Schindler la remodelación de la casa.
Conservó la estructura original, pero construyó nuevas
habitaciones en el primer piso, agregó un sector de servicio y convirtió la quinta en un jardín andaluz.
El jardín presentaba gran variedad de árboles frutales
y coloridas flores. Los senderos, marcados por arbustos
de baja altura, constituían los característicos laberintos y
daban al parque un estilo irregular. Fuentes y esculturas
se distribuían en el terreno, que invitaba al visitante a
perderse en los senderos y descubrir cada rincón.
Actualmente, la residencia de Belgrano de Enrique
Larreta es el Museo de Arte Español de Enrique Larreta.
El parque se conserva como el artista lo diseñó, y en su
interior se muestra una vasta colección de arte hispano
y mobiliario, que habían pertenecido al escritor.
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museo del arte español enrique larreta
La casa de barrio Belgrano en la que Enrique Larreta
pasó los últimos años de su vida, hoy funciona como
el Museo de Arte Español Enrique Larreta. La colección que exhibe el museo abarca obras que van desde
el Medioevo hasta principio del Siglo XX, y presenta
un jardín andaluz de igual dimensión que la construcción.
El museo se constituyó cuando, en 1961 y luego de la
muerte de Larreta, sus hijos vendieron la casa a la Municipalidad de Buenos Aires y donaron la colección de
obras de arte y mobiliario que había pertenecido a su
padre para constituir la muestra.
Actualmente, en el museo se dictan cursos, conferencias y seminarios.

DATOS ÚTILES:
Ubicación: Vuelta de Obligado 2155 / Cuba 2150
Entrada general: $10
Visitas: martes a Domingo 10:00 a 18:00 hs
Visitas guiadas: martes a viernes a las 11:00 y a las 14:30
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LA HOSTERÍA,
UNA CASONA CON HISTORIA

La imponente casona fue convertida en 1999 en una exclusiva
hostería, que supo sumar confort y categoría, manteniendo
intacto su esplendor arquitectónico y la decoración original que
nos remite a su pasado. El servicio de categoría que allí se ofrece
permite que los huéspedes disfruten del confort y la tranquilidad
que la casa transmite, al igual que su entorno natural.
Lejos de la vorágine y el ritmo ajetreado de la gran ciudad,
la hostería cuenta con 16 amplias y luminosas habitaciones -
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dormitorios estándar, superior, suite y departamentos – con
chimenea, aire acondicionado frio/calor, Wifi de alta velocidad,
TV Flat Satelital HD, caja de seguridad y frigobar. Cuenta con salas
de reuniones e instalaciones para grandes almuerzos y cenas.
En la planta baja de la casa, funciona todo el año un excelente
restaurante con diferentes platos gourmet y preparaciones caseras a la carta. La cocina, a cargo de la chef Salvia Miranda, invita
a deleitarnos con los sabores serranos y gastronomía argentina.

29

resort & country club

el potrerillo de larreta

CCon estilo colonial

Un importante portal colonial es el ingreso a un patio coronado
por una fuente y un inmenso aguaribay. Allí, una maciza puerta de madera indica el acceso a la hostería. Es una suerte de
preámbulo del patrimonio arquitectónico y cultural que posee
la hermosa casa.
Por fuera, los balcones de madera sobresalen a sus costados
y los techos de tejas rojas traen la imagen de aquellas distinguidas casonas de España. En el interior, la casa está poblada
de objetos originales, piezas de arte del Alto Perú o traídas de
Europa. Dentro de la elegante mansión se conservan también
algunos cuadros de paisajes de El Potrerillo que fueron pintados
al óleo por el propio Larreta y que decoran diferentes recintos.
30

En el living y comedor se pueden ver grandes hogares, realizados con piedras de la zona, al igual que en algunas habitaciones.
Las suites de arriba tienen balcones, algunos de inspiración
salteña, que miran a la sierra e incluso con vistas a los jardines,
la cancha de golf y la capilla de piedra. La habitación principal
está disponible y era la que utilizaba Enrique Larreta cuando
llegaba a la casona durante 4 o 5 meses al año.
Algunos baños mantienen el estilo propio de aquellos años
con artefactos ingleses y franceses, como grandes bañeras de
cuatro patas. Diferentes espacios de la casona están equipados
con muebles virreinales, antiguas luminarias, pisos y aberturas
de época que acompañan el estilo hispano.
31

resort & country club

el potrerillo de larreta

Huéspedes de lujo
Entre sus huéspedes figuraron personalidades del ámbito artístico, deportivo, cultural, periodístico, político y del espectáculo.
Maravilla Martínez, Carlos Tevez, Abel Pintos, Alejandro Awada, Flavio Mendoza, Luis Ventura, Flavia Palmiero, Luciana
Salazar, Zayra Nara, entre otros, eligieron alojarse en la hostería
de El Potrerillo de Larreta.
Sin embargo, una de las visitas más importantes fue la de
Mauricio Macri, quien visitó El Potrerillo de Larreta en varias
oportunidades. Su última visita fue en el año 2016, durante su
gestión como Presidente de la Nación Argentina.
Antes de ser hostería, la casa recibió también a destacadas
personalidades del mundo político, cultural e intelectual que
eran invitados por Larreta, como el caso del entonces presidente
Arturo Frondizi o el filósofo y ensayista español José Ortega y
Gasset, entre otros.

Mi lugar favorito. Excelente y cálida atención de un personal
altamente capacitado. Entorno inmejorable con cancha de golf
de primer nivel. Nos hemos hecho el propósito de volver una vez
por año. La capilla es un atractivo por sí sola”

L

Marcelo, en www.tripadvisor.com.ar

La estadía en
El Potrerillo de Larreta

El relax y la buena vida se fusionan en un servicio de categoría.
La hostería tiene pileta al aire libre, solárium con excelente vista
a las sierras y con servicio de bar, desde octubre hasta abril.
Para sus huéspedes, ofrece canchas de polvo de ladrillo, instructor de tenis, cancha de fútbol 7, uso gratuito de bicicletas
de montaña para recorrer los caminos internos y sobrevuelos
en helicóptero. Además, brinda asesoramiento turístico sobre
los diferentes sitios de interés y actividades (cabalgatas, senderismo, pesca de truchas, etc.) que se pueden llevar a cabo en
las inmediaciones del resort.
El descanso en la casona de El Potrerillo de Larreta combina la
seguridad, la naturaleza y el relax, con el placer de jugar al golf".

32

La puntuación que los huéspedes dan a este alojamiento en sitios
turísticos y de reserva es de las mejores en Alta Gracia, considerado una de las opciones hoteleras más destacadas de la zona.
La principal atracción de quienes eligen este distinguido alojamiento es el golf. Los visitantes aprovechan la espectacular
cancha del emprendimiento haciéndolo a pie o bien alquilando
carts eléctricos y pagando un green fee accesible. Se dispone
también de juegos de palos de golf de primer nivel para alquilar
a caballeros y damas.
Con su perfil turístico, sus tierras arraigadas al buen clima,
la cordialidad, el ambiente cálido y la absoluta tranquilidad; la
hostería asegura un descanso reparador y saludable.

De lo mejor. Experiencia única. Lugar mágico, atención personalizada y de primera, de nivel internacional. Hotelería con
todos los detalles cuidados. Limpieza, camas, almohadas, caja
de seguridad, Directv full HD. Desayuno simple y casero, comida
excelente. Cancha de golf muy buena, pileta cancha de tenis,
caminatas, caballos. Todo bien. Mejor lugar para escapada de
deporte, relax y comida argentina”
Miguel, en www.tripadvisor.com.ar

Excelencia en todos sus aspectos. Comenzando por la atención
dedicada de todo su personal, siguiendo por la comodidad de
sus habitaciones, lo gourmet de todas sus comidas, un paisaje
maravilloso y una espectacular cancha de golf, es uno de los
mejores lugares en los que he descansado y disfrutado los últimos tiempos. La zona tiene además una historia y tradición
muy bien cuidadas sobretodo en este lugar en especial, que vale
la pena recorrer y conocer”
Claudia, en www.tripadvisor.com.ar
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OTRAS PERSONALIDADES QUE
VIVIERON EN ALTA GRACIA

OTRAS CASONAS EN ALTA GRACIA
MUSEO MANUEL DE FALLA

SANTIAGO DE LINIERS

Llegó a la ciudad de Alta Gracia en 1810 y vivió en estancia jesuita del
siglo XVII, frente al Tajamar.

Pellegrini 1011
Tel.: 00 54 03547 429-292
Situado en el chalet "Los Espinillos",
dedicado al compositor español

LUIS AGOTE

MANUEL DE FALLA

GABRIEL DOBIOS

El fundador del Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital
Rawson, diputado y senador de la Nación, residió durante algunos
años en la ciudad de Alta Gracia.

El compositor español vivió en la ciudad de Alta Gracia desde 1942
hasta su muerte, en 1946. Por un breve periodo vivió en el Sierras
Hotel, para luego habitar el chalet "Los Espinillos", en donde murió.
Tras vivir en varias ciudades del mundo, en 1933 el reconocido
escultor francés decide radicarse en Alta Gracia junto a su esposa
y su hijo. Bautizó su casa con el nombre de “La Peña”, debido a la
cantidad de visitas que recibía.

MUSEO CASA DEL "CHE"
Avellaneda 501
Tel.: 00 54 03547 428-579

ARTURO ILLIA

ABELARDO RAMOS

BARÓN BIZA

ERNESTO "CHE" GUEVARA
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Manuel de Falla, fue inaugurado
el 14 de noviembre de 1970 y en sus
salas se exhiben objetos personales, libros, mobiliario, vestimentas,
fotografías y correspondencia.

“Villa Italia” era el nombre de la casa en donde solía vacacionar el ex
presidente de la Nación. La propiedad pertenecía a sus suegros, y en
ella también se hospedaron otros ilustres políticos de la época.

El escritor e historiador residió nueve años en la ciudad de Alta
Gracia, entre 1975 y 1983. La calle en donde se encontraba su casa
lleva hoy su nombre.
Vivió en la estancia “Los Cerrillos”. En este lugar, Biza mandó a
construir el monumento funerario más alto del país (“El ala”),
en honor a su primera esposa Myriam Stefford, fallecida en un
accidente aéreo.
Pasó parte de su infancia en Alta Gracia, ciudad a la que llegó
junto a su familia en busca de un mejor clima para aliviar el asma
que lo aquejaba. Habitó varias residencias, siendo “Villa Nydia” la
más emblemática de todas.

Inaugurada en el año 2001, Villa
Nydia es una de las viviendas habitadas por la familia Guevara. En
las salas se muestran las vivencias

de la infancia y adolescencia de
Ernesto en Alta Gracia, experiencias que contribuyeron a crear
la personalidad y el carácter de
quien se proyectó en la historia
como “El Che”.

MUSEO DE ARTE GABRIEL DUBOIS
Gabriel Dubois 343
Tel.: 00 54 03547 421-478
La propiedad que pertenecía a Gabriel
Dubois, ubicada en La Chirola, sobre la
calle Gabriel Dubois es un pequeño museo
donde se exhiben obras de arte Europeas
y Latinoamericanas del reconocido artista
francés. La propiedad de la vivienda, las
obras de arte y moldes fueron donados
por la Nieta del artista para que puedan ser
exhibidos y sirvan para la propagación de
las demostraciones artísticas desde su taller

MUSEO NACIONAL ESTANCIA JESUÍTICA DE ALTA
GRACIA Y CASA DEL VIRREY LINIERS
Padre Viera 41
Tel.: 00 54 03547 421-303
Museo tiene su sede en la residencia de la Estancia Jesuítica del siglo
XVII, que integraba el casco de la

Estancia Jesuítica de Alta Gracia.
Sus salas están ambientadas
con objetos que evocan la vida
cotidiana y la forma de trabajo
de cordobeses y serranos en los
siglos XVII, XVIII y XIX.
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CAPILLA
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HELIPUERTO

BAR DEL 9

INGRESO
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Capilla

D

e solemne silueta e imponente color pétreo, custodiando la vida tranquila y silenciosa de el Potrerillo
de Larreta, una capilla de principio de siglo corona el
predio verde en donde se erigía el casco de la estancia. Fruto
de las manos del mismo Enrique Larreta, y de la inspiración
de su piadosa mujer.
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Josefina Anchorena
de Larreta
Perteneciente a una reconocida familia de la aristocrática argentina, Josefina Anchorena es recordada a lo
largo de las generaciones como una mujer de corazón
noble y solidario.
Su devoción en pedirle a Larreta la construcción de una
capilla, posiblemente provenga de tradición familiar. Su
madre, Mercedes Castellanos de Anchorena, impulsó la
construcción de varios edificios para la Iglesia Católica
en Argentina, como la construcción en Buenos Aires de
la Basílica del Santísimo Sacramento y la donación del
altar de mármol del Señor del Milagro en la Catedral de
Salta, entre otras instalaciones religiosas.

C

oherente con la vida apacible y el paisaje sereno, en el corazón de El Potrerillo de Larreta
se erige una antigua y pintoresca capilla de
piedra. El pequeño templo es una joya preciosa
de la arquitectura del lugar, legado que el propio Enrique Larreta dejó para siempre como una postal
indeleble. Fue él quien, en 1927, proyectó la construcción
de este hermoso espacio religioso a pedido de su esposa,
Josefina Anchorena.
La capilla se encuentra a pocos metros de la casona, actual Hostería, en un lugar privilegiado, donde las vistas se
intercalan entre las sierras ondulantes, bonitos jardines,
frondosos árboles y el verde brillante del campo de golf. La
pequeña iglesia fue levantada con materiales de la zona,
construyendo sus muros, pisos, escalera y campanario
íntegramente en piedra
Todas sus paredes fueron realizadas con bloques de
piedra caliza extraídos y cincelados a mano en canteras
de la zona, lo que le otorga un aspecto y estética muy
natural, que la vincula directamente con su entorno. El
diseño es el de una capilla tradicional, que transmite su
presencia fuerte y sólida, tal vez como la fe de aquella
mujer que inspiró su construcción.
Pese al paso del tiempo, la capilla próxima a cumplir 90
años, permanece intacta como recién construida.
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Quienes la intimaban la recuerdan de carácter amable
y hacer silencioso y humilde. Ignacio Zuberbühler dice
que su abuela era la única persona de quien él podría
decir que “era una santa”.
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La capilla por dentro

En su interior, dos vitrales multicolores dejan pasar los rayos del
sol, que iluminan la piedra gris del piso y las enormes vigas de
los techos. El altar, también hecho de piedra, está empotrado a
la pared, evocando los tiempos en que el rito tridentino dirigía
una misa en latín, con el Sacerdote de espaldas a la feligresía.
Sobre el altar, se entroniza una imagen de la Virgen de la Merced, cuya figura fue esculpida también por Larreta, quien la
moldeó con arcilla de estos campos. Dicen que el rostro de la
imagen religiosa lleva los rasgos de su amada esposa Josefina.
La antigua capilla está compuesta por un atrio, el coro, una
42

La capilla hoy

pequeña nave central y el presbiterio. Todo el mobiliario es
de época, pudiendo apreciar viejos reclinatorios, reliquias de
santos, obras de arte y un gran turíbulo, entre otros objetos
utilizados en celebraciones religiosas que se conservan muy
bien al paso de los años.
En los muros laterales de la capilla, se conmemoran las estaciones del Vía Crucis, pequeñas cruces fueron incrustadas
en la piedra. Por entonces, Josefina fue la encargada de traer
un obispo hasta el lugar para que la capilla sea consagrada y
puedan realizarse los rezos oficiales.

Actualmente considerada una obra arquitectónica de
gran valor, la capilla sigue siendo un lugar para celebrar
misas especiales, bautismos e incluso casamientos.
Desde algunas de las ventanas y balcones de la Hostería, la fachada de la capilla se puede apreciar desde
arriba, al igual que su techo, tejado a dos aguas. Una
cruz es el punto e más alto de la edificación, junto con
el campanario, ambos también hechos en piedra caliza.
Frente a la capilla, un enorme cantero regala flores
y divide el sector del patio del restaurante, donde es
posible desayunar o almorzar al aire libre y contemplar
su simple y atractiva construcción pétrea.
Huéspedes, residentes y golfistas la frecuentan. Para
quien llega por primera vez a El Potrerillo de Larreta,
es una parada obligada el pasar un momento por su
capillita de piedra.
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Aires
PARA JUGAR EN EL POTRERILLO
Admin. Golf : golf@elpotrerillodelarreta.com
+54 03547 439035 / 036
Cel./WhatsApp: +54 03547 15520444
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A

de GOLF

l sol descansa a sus anchas la fresca hierba verde del
campo de golf. Una perfecta y cuidada alfombra, que
invita a expertos y aficionados a una apasionante experiencia; a una exacta combinación entre la adrenalina de
un buen partido de golf, y la paz y belleza de un valle serrano.
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a brisa que corre suave y errante por
las tierras de El Potrerillo de Larreta,
susurra golf. En este valle, el aire
que mueve la copa de los árboles
murmura historias de golfistas, con
solo llegar a este exclusivo lugar su imponente cancha nos encuentra rápido y nos abraza
fuerte. Desandar sus yardas es el deseo de todo
deportista aferrado a su bolsa de palos.
En cada rincón de El Potrerillo de Larreta se
respira golf, su imponente y selecto campo de
juego es la esencia, es el alma de este country.
No es una cancha más, su predio tiene algo que
lo diferencia del resto de los campos de golf del
país, un valor agregado que enamora y atrapa
a los apasionados de este deporte.
El campo de juego cautiva desde un primer
momento, y no es difícil interpretar el por qué
de tanto encanto y elogios. Sus características
de primer nivel y su entorno natural lo vuelven
espectacular, poniendo a prueba la habilidad de
los habitué deportistas y de los profesionales
del golf que a menudo la visitan en el marco de los torneos que todos los años realiza la
Asociación Argentina de Golf y la Federación
de Golf de Córdoba.
Considerada la cancha más joven de la provincia de Córdoba en la categoría de 18 hoyos,
par 72 y de 7.163 yardas, cuenta con 4 y 5 tees de
salida por hoyo, lo que otorga una importante
ventaja tanto a los jugadores de bajo hándicap
como a los aficionados.
Su diseño, proyectado al pie de las sierras y
entre quebradas, permite configurar la cancha
de varias maneras, generando un juego de menor complejidad o de alto rendimiento. Es una
cancha que divierte, que siempre puede cambiar
las condiciones, presentarse distinta y ofrecer
nuevos desafíos en su quebrada topografía.
El campo de golf fue proyectado con cursos
de agua como protagonistas, que serpentean y
entran en juego en varios hoyos, dándoles una
notable dificultad además de una inigualable
belleza. Él Potrerillo de Larreta moviliza unos
5000 jugadores al año, entre argentinos y extranjeros, que viajan exclusivamente para jugar
en este desafiante campo, que además posee
todos los servicios y comodidades necesarias
para una estadía inolvidable.
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El golf llegó
para quedarse
Su práctica llegó a nuestro país en 1879, en un barco
que arribó a Buenos Aires con el escocés Henry
Smith, quien trajo los primeros palos. Luego, los
obreros e ingenieros ingleses a cargo de la construcción de las instalaciones del ferrocarril impulsaron el juego de las pelotitas y los hoyos creando, en
aquel entonces, rudimentarias canchas.
A partir del interés que despertó en la colonia
británica asentada en aquella pujante ciudad, se
fundaron los primeros campos de golf construidos
en Sudamérica.
Con el tiempo, numerosos clubes fueron convirtiéndose en exclusivos lugares dedicados a este
deporte, que en la actualidad sigue despertando el
interés de nuevos jugadores. Es uno de los deportes
más elegidos por los turistas que visitan el país; y
recorrer sus campos, convertidos en verdaderos
oasis e inmaculados jardines, es otro atractivo que
suma la Argentina.
Córdoba no queda fauera, y su trayectoria en el golf
la identifica como cuna de grandes golfistas. Cuenta con más de 30 canchas en excelente estado, que
ofrecen una adecuada infraestructura y servicios de
alta calidad. Con el marco inigualable de las sierras
cordobesas, sus campos de golf se convierten en
las canchas más interesantes, entre ellas la de El
Potrerillo de Larreta.

UUna cancha con encanto
El paisaje serrano circunda todo el campo, con vistas a las sierras desde cada ángulo de juego. Las postales de las serranías
y la visual de los montes del Valle de Paravachasca entran en
cada fairway. Es una cancha que no agrede a la naturaleza, se
fusiona con ella, y conviven en armonioso y constante diálogo.
Su diseño se adaptó al lugar y terminó posicionándose como
una referencia en cuanto a la calidad del proyecto.
Arboledas, pajonales, espejos de agua, trampas de arenas,
pedregales y cada relieve de esta geografía son protagonistas en
un escenario matizado por una paleta de verdes que se pierden
entre las montañas. No es común encontrar tantos hoyos memorables en un solo campo de golf. Los obstáculos naturales de
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TODAS LAS COMODIDADES
El Club de Golf posee carts eléctricos y carros manuales para alquiler.
También cuenta con un Driving Range de 300 yardas con pro-shop,
siete gateras techadas con césped artificial y una sala “aula” para la
Academia Internacional de Golf que funciona en el predio.
El recorrido de la cancha inicia en el característico “Bar del 9”, y
regresa a él para una pausa de exquisitos platillos, luego de los
primeros nueve hoyos. El Club House del country recibe a los
golfistas al final del hoyo 18 donde se ofrecen innumerables platos
de preparación gourmet para todos los gustos.

la cancha demandan un jugo estratégico y preciso en cada golpe.
Los tramos de esta cancha competitiva parecen alfombrados
por un césped impecable. Desde los tees de salida comienza
algo más que un juego, inicia un encuentro cara a cara con la
naturaleza serrana.
La oportunidad de jugar en El Potrerillo de Larreta se convierte
en una experiencia, que para muchos golfistas locales y extranjeros es un imprescindible, un imperdible del maravilloso
mundo del golf. La cancha siempre sorprende y se convierte
en un potente imán, que atrae a los apasionados deportistas
que regresan por esa bocanada de aire, de puro golf, que aquí
se respira.
49

resort & country club

el potrerillo de larreta

E

El golfista
no nace, se hace

Si bien el talento de un jugador del golf tiene mucho de innato, aprender, perfeccionarse, ejercitarse y jugar y jugar sin
duda también hace al buen golfista. Teniendo en cuenta que
El Potrerillo de Larreta es el lugar perfecto para indagar todos
los secretos y técnicas del golf y apostando a la formación de
futuros golfistas, nació la academia de golf.
A cargo del profesor Damián Lucero, la escuela cuenta en
el driving range con un sector cerrado con gateras y putting
green artificial para realizar las clases de juego. Durante el entrenamiento, se emplea tecnología para el análisis del swing.
Mediante filmación, espejos y pantalla gigante se estudia cada
técnica.
La academia dispone del equipamiento y las instalaciones
para enseñar golf y mejorar la táctica de juego. Cuenta con 2
gateras cerradas y 8 techadas.
Con la intención de adaptar la metodología de la academia
a las necesidades y al nivel de cada jugador, se ofrecen clases
privadas o grupales, cursos intensivos, clínicas para empresas,
o la oportunidad de jugar una vuelta de golf con el Head Pro,
para recibir una lección de primera mano sobre cuál es la mejor
estrategia para afrontar esta cancha.
Actualmente, los alumnos de la academia son tanto socios,
residentes, como huéspedes de la hostería, quienes toman clases
durante su estadía.
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TIPS PARA EMPEZAR
A JUGAR AL GOLF
(POR HEAD PRO DAMIÁN LUCERO)
1 / el grip (empuñadura): Las manos son la única parte del cuerpo en contacto con el palo y, por lo tanto, las encargadas de sostenerlo a través de todo el
swing y descargarlo encuadrado en el impacto. A partir de un buen grip se puede
aprender un swing sin compensaciones.
2 / la postura: Necesitamos desarrollar una postura balanceada y sólida desde
el piso hacia arriba, el golf es un deporte de lanzamiento, en el que usaremos
nuestro cuerpo como motor.
3 / la posición de la pelota: De acuerdo al palo que utilicemos o al tipo de
tiro que queramos ejecutar, la posición de la pelota frente a nuestro cuerpo es de
vital importancia.
4 / la alineación: Nuestro objetivo final es enviar la pelota a un punto
determinado. Apuntar quizás sea una de las cosas más difíciles en golf, porque
nuestros ojos están desplazados de la línea de tiro.
5 / práctica: Hacer que las sesiones de práctica valgan la pena. Repartir el
tiempo que uno disponga en trabajar todas las áreas del juego (Full swing, juego
corto, Putting)

PEQUEÑOS
GOLFISTAS
El sueño de una
cancha de golf
La construcción de una cancha como la de El Potrerillo
de Larreta, no es sólo fruto del esfuerzo y la perseverancia. Es también el resultado de la determinación de
hacer los sueños realidad.
Como los de Alejandro y Javier, hijos de Ignacio
Zuberbühler, que recuerdan que con sólo 10 y 5 años, ya
soñaban con una cancha de golf.
Viviendo en la casona de El Potrerillo, construían una
cancha rudimentaria en el parque. Las tarjetas de juego
eran hechas a mano, por ellos mismos; los hoyos, una
combinación creativa de latas de durazno sosteniendo
cañas en las que flameaban trozos de tela.
Hoy sienten el orgullo de haber convertido el sueño de
sus tardes de niñez en una cancha de categoría, con
18 hoyos inolvidables y el reconocimiento de cuanto
golfista la recorre.
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BREVE RESEÑA
DE LA CANCHA

Un jardín de 60 hectáreas

La cancha de golf de El Potrerillo de Larreta permanece impecable durante los 365 días del año. Esta virtud elogiada por los
deportistas ocurre gracias a un silencioso y arduo trabajo de
mantenimiento. El detrás de escena de una cancha de golf de
excelencia requiere de mucha atención, mano de obra detallista
y de maquinaria especial.
Desde muy temprano, unos 17 trabajadores comienzan con
las labores que implica el minucioso cuidado de la cancha. Los
siete días de la semana hay que cortar, fertilizar, regar, mantener la humedad y acondicionar el campo; es un jardín de 60
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hectáreas con permanentes arreglos y mejoras. La cancha posee
praderas de tifway en los fairways, riego por aspersión, greens
de norma tipo USGA y césped agrostis de última generación.
Desde las primeras horas de sol hasta finalizada jornada, y
durante las cuatro estaciones del año; tanto en épocas de intenso calor, como durante las mañanas de heladas bajo cero,
el equipo de expertos jardineros se empeñan para que la variedad de pastos de la cancha, las dificultades del terreno, los
fairway y los rough, ofrezcan un rodamiento de la pelota lo
más perfecto posible.

El arquitecto Ignacio Zuberbühler nieto de Enrique Larreta, en 1995,
junto con sus hijos, comenzó con un proyecto familiar de un Resort
y un Country Club, contando dentro de éste proyecto con un campo
de golf de 18 hoyos pensado para todo nivel de jugadores .
Inicialmente la cancha fue trazada por Angel Reartes en conjunto
con los Zuberbühler, quienes luego siguieron con la construcción
y fueron asesorados en el diseño de los greens por el Arq. Marcos
Capdepont, quien por entonces se hospedaba en la casona para
realizar los dibujos mientras se construía la cancha.
Desde un principio se trató de mantener lo natural del paisaje, de allí
que, si bien los hubo, no se notan grandes movimientos de suelo.
En diciembre de 1999 se inauguraron los primeros 9 hoyos y el
Driving Range, utilizando, provisoriamente la hostería como Club
House, en el año 2003 se habilitaron los segundos 9 hoyos.
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La mejor de Sudamérica

Rodeado por la belleza de las sierras, El Potrerillo de Larreta tiene un paraíso
de 18 hoyos considerado el campo de golf más destacado del continente.
Este reconocimiento fue otorgado por el renombrado constructor y diseñador de canchas de golf Tom Doak, que enumera en su libro “The Confidential
Guide to Golf Course”, las mejores canchas de golf del mundo.
Se trata de una publicación de análisis y evaluación de campos de golf,
en la que el autor califica los distintos recorridos. El Potrerillo de Larreta,
entre las canchas de 18 hoyos del Cono Sur, obtuvo la calificación más alta y
se menciona dentro de las 18 favoritas del autor a lo largo de toda América,
junto a canchas de Canadá, Estados Unidos, México y el Caribe.
Esta distinción confirmó lo que ya grandes jugadores habían asegurado tras
haber recorrido este campo enclavado próximo a la ciudad de Alta Gracia.
La cancha también fue rankeada por la prestigiosa revista Golf Digest, posicionando al campo de El Potrerillo de Larreta en el sexto puesto entre los
mejores campos de Sudamérica, destacándola entre más de 300 canchas en
el país y siendo la única cordobesa mencionada en este ranking.

54

TOM DOAK DESCRIBE EN SU
LIBRO UN RANKING DE LAS
MEJORES CANCHAS DE GOLF
CON HOSPEDAJE DE AMÉRICA.
1 / Manele Bay Hotel (Hawái, EE.UU.)
Four Seasons Peninsula Papagayo (Costa Rica)
Mauna Lani (Hawái, EE.UU.)
Royal Isabela (República Dominicana)
El Potrerillo de Larreta (Córdoba, Argentina)
The Boulders (California, EE.UU.)
The Lodge at Sea Island (Georgia, EE.UU.)
Streamsong (Florida, EE.UU.)
Mauna Kea (Hawái, EE.UU.)
The Sanctuary at Kiawah (Carolina del Norte, EE.UU.)
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ESTANISLAO GOYA:

“En El Potrerillo de
Larreta me siento
como en casa”

Estanislao Goya, sinónimo de golf
Desde que nació estuvo en contacto con el golf ya que el jardín de su casa queda
pegado al hoyo 6 del Alta Gracia Golf Club. Comenzó a jugar desde muy pequeño
y obtuvo grandes triunfos individuales y en equipo. A los 13 años ya ocupaba el
primer puesto en el Ranking de Aficionados de Córdoba y el segundo, en el Ranking
Nacional de menores de 15 años.
Fue un amateur sobresaliente antes de convertirse en profesional en el año
2007. A cuatro meses de haberse convertido en profesional y a semanas de haber
ganado la Escuela Clasificatoria 2008 del Tour de las Américas, Estanislao Goya
resultó ser el campeón más joven del 77º Abierto del Centro, en el Córdoba Golf
Club de Villa Allende; el segundo torneo más importante de Sudamérica, después
del Abierto de la República.
Con este triunfo accedió Goya a su tarjeta en el Challenge Tour Europeo, por dos
años. En el último torneo de la temporada 2008 del Tour Europeo, Apulia San
Domenico Grand Final, Goya alcanzó el primer puesto, consiguiendo así su tarjeta
para el European Tour 2009, con solo 20 años de edad.

56

Este virtuoso golfista, que en el 2008 ganó el Abierto del Centro,
cuando pisa su tierra natal, Alta Gracia, se siente entre los suyos,
entre ese calor que sólo brindan la familia y los amigos. Cada vez
que regresa a su país no pierde la oportunidad de volver a encontrarse con ese gran amor que lo vio soñar a lo grande: la cancha
de El Potrerillo de Larreta, esa que él identifica como su casa.
Cuando tiene la oportunidad de entrenarse en El Potrerillo de
Larreta, Estanislao “el Tano” Goya, lo hace para redescubrir sus
raíces, para volver a ese pasado que lo trajo a este presente de
triunfos como uno de los mejores argentinos que hoy juegan al
golf. El césped de El Potrerillo de Larreta fue testigo privilegiado
en ver cómo alguien que recorrió sus yardas y pisó cada uno
de sus green llevó al golf hacia lo más alto.
“Desde que se abrió (El Potrerillo de Larreta), siempre me apoyaron mucho. Cuando me hice profesional, fueron los primeros
que estuvieron ahí para ayudarme. Arranqué a jugar acá cuando
tenía nueve hoyos, el hoyo cinco era el uno. Daba la vuelta
dos veces, e igual tenía su encanto”, recuerda entre sonrisas
Estanislao y asevera: “Es muy especial. Es la cancha que más
me gusta de todas, no sólo por la belleza que tiene, sino por
cómo me siento cuando vengo acá: me siento como en casa”.
Goya desde hace varios años vive en Inglaterra y ocupa su
agenda deportiva participando de los torneos más prestigiosos
con sede en diferentes países. Actualmente, lleva adelante su
carrera como miembro regular del European Tour, echando
a andar sus sueños, el de estar entre los mejores jugadores
del mundo.
-¿Qué hace especial a El Potrerillo de Larreta?
- Es una cancha divertida, donde siempre encontras algo
nuevo. Las condiciones son distintas, porque siempre cambian
las banderas y estás jugando en una cancha diferente siempre.
Si me dan a elegir un lugar para jugar por el resto de mi vida,
elijo El Potrerillo de Larreta.
-Si tuvieras que explicarle a alguien de afuera cómo es esta
cancha, ¿qué le dirías?
- El hecho de que sea un lugar natural, ya lo hace increíble. Y lo
bueno de la cancha es que es muy amigable: si jugás bien, te premia,
te vas contento, con un buen score; pero si no estás pegando bien,
también te castiga. Representa siempre un desafío. La diferencia
entre los tees es clave: si jugás desde el fondo de todo, es una cancha
larga, así que te desafía a pegar tiros largos. Es un lugar de ensueño,
muy lindo y ojalá que en el futuro se hagan competencias no sólo
a nivel nacional, sino también internacional.
- Ya es costumbre que lleguen a El Potrerillo de Larreta jugadores no sólo de todo el país, sino del resto del mundo, ¿por
qué cree que esto sucede?
- Alejandro y Javier Zuberbühler viajan mucho jugando, son
personas que tienen mucho conocimiento, entonces van viendo
cómo se preparan otras canchas. En una cancha de golf, es
importante tener gente que conozca del tema. Acá, los green
siempre están en buenas condiciones, siempre se hace mantenimiento, es muy prolija la cancha; son detallistas y eso es
importante. Yo, como golfista que juego en muchas partes, veo
detalles que son importantes aquí.

18 HOYOS:
OTRAS CANCHAS EMBLEMÁTICAS
ALTA GRACIA GOLF CLUB
Av. Carlos 1000 - Alta Gracia - Córdoba
Ag.Golfclub@gmail.Com - aggc@arnet.Com.Ar
(03547) 42-2922
Es el campo de golf más antiguo de la provincia de Córdoba
y el quinto en el ámbito nacional, fue inaugurado en 1913,
por entonces dependía del prestigioso Sierras Hotel. Actualmente este campo se encuentra afiliado a la Asociación
Argentina de Golf y Federación de Golf de la Provincia de
Córdoba.
Se trata de una cancha rodeada por un entorno serrano
encantador. El campo se caracteriza por sus accidentes
geográficos bien aprovechados. La cancha fue construida
en las primeras estribaciones de las sierras de Córdoba, con
espectaculares vistas a las montañas y también la llanura.
La cancha cuenta con 18 hoyos, par 72 y con una distancia
total de 7.100 yardas. Se puede jugar todo el año y por todo
tipo de jugador.

CÓRDOBA GOLF CLUB DE VILLA ALLENDE
Derqui 30, Villa Allende, Córdoba
info@cbagolfclub.com.ar
03543-431336 / 432515 / 432561
Es el campo de golf más antiguo de la provincia de Córdoba y
el quinto en el ámbito nacional, fue inaugurado en 1913, por
entonces dependía del prestigioso Sierras Hotel. Actualmente
este campo se encuentra afiliado a la Asociación Argentina de
Golf y Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.
Se trata de una cancha rodeada por un entorno serrano encantador. El campo se caracteriza por sus accidentes geográficos
bien aprovechados. La cancha fue construida en las primeras
estribaciones de las sierras de Córdoba, con espectaculares
vistas a las montañas y también la llanura.
La cancha cuenta con 18 hoyos, par 72 y con una distancia total
de 7.100 yardas. Se puede jugar todo el año y por todo tipo
de jugador.
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La
Gastronomía
en el Potrerillo
L

La comida casera que se prepara en los restaurantes de El Potrerillo de Larreta son un premio
para los sentidos. Una combinación armónica de
sabor, aromas y color en una perfecta coreografía
sobre un plato coronan la estadía en este lugar soñado.
El golf de primer nivel y el encantador paisaje de El Potrerillo
de Larreta inevitablemente van de la mano de una gastronomía de excelencia. Por eso, los sabores serranos y la preparación de platos gourmet son el sello distintivo de la cocina
de los dos restaurantes que funcionan dentro del country.
Tanto el restaurante de la Hostería como el del Club House, conquistan a diario a sus comensales. Las cartas de
ambos espacios se modifican según la época del año, así
como cambian los colores del paisaje que envuelve a El
Potrerillo de Larreta, pero siempre conservan en cada una
de sus variadas y diferentes opciones aquellos productos
de primera calidad que le rinden tributo a la comida de
campo y a los sabores autóctonos.

RESERVA RESTO HOSTERÍA
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hosteria@elpotrerillodelarreta.com
+54 03547 439033 / 034 / 063
+54 03547 15447622
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Sabores caseros y regionales
en la Hostería

LA CARTA: La cocina de la hostería ofrece una interesante
variedad de platos en su carta, carnes, pastas o pescados;
sin embargo, la chef Miranda pone a disposición los fines de
semana una nueva recomendación para degustar, aprovechando productos de estación o con un menú diferente si la
jornada es fría o calurosa.
Se puede pedir desde un omelette de langostinos, verdeo
y queso, filet de trucha con crema de almendras y puré de
zapallo, medallón de lomo envuelto en panceta con salsa ahumada, o matambre de cerdo en cocción lenta con salsa criolla,
entre otros platos. Además, la carta presenta una completa
variedad de ensaladas, sándwiches y picadas con degustación
de fiambres y quesos, o hasta la tradicional milanesa.
ENTRADAS: Se recomienda la ensalada de espinacas baby,
es de invierno y al ser orgánica es una hoja bien tierna y con
muchas vitaminas. Este plato sale con unas lonchas de salmón
ahumado, con gajos de naranja de las mismas plantas del
country, palta y almendras fileteadas.
PLATOS PRINCIPALES: Una de las especialidades del restaurante es el imperdible Cabrito al horno con verduras. Otra
recomendación es el entrecot, presentado con una reducción
de vino, con humo líquido, que va acompañado de una mini
tortilla de papas y hongos, y brotes de orgánicos. También
como guarnición pueden ser diferentes ensaladas frescas o
verduras salteadas.
POSTRE: El postre serrano está compuesta de higos, zapallos, quinotos en almíbar de las mismas plantas del lugar y las
naranjas, que se hacen confitadas, acompañadas de helado de
crema mascarpone. También hay copas de fruta, con helado y
frutilla flambeada.
MARIDAJE: La hostería cuenta con una extensa variedad
de vinos argentinos, incluyendo su propio vino, bautizado “El
Potrerillo de Larreta”
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El restaurante de la Hostería está a cargo de la
chef Salvia Miranda, y principalmente atiende
a los huéspedes y a visitantes que llegan con
reservas previas para almorzar o cenar en este
rincón de las sierras de Córdoba.
Su alta gastronomía se complementa con panificación propia, donde se elaboran panes y
grisines integrales, saborizados y con semillas.
Las pastas como los ravioles de salmón o de
verdura, ñoquis de papa o calabaza, canelones,
agnolottis y los tallarines al huevo son de producción propia, al igual que la pastelería y los
postres, como la tentadora crepe de manzana,
miel y helado o el clásico flan casero con dulce
de leche y crema que allí se sirven.

experiencia gourmet
UUna
luego de un partido de Golf
A cargo del chef Martín Zuzulich, el restaurante
del Club House dedica su comida especialmente
a los golfistas. La carta del restaurante ofrece exquisitos platos para complacer a los amantes no
sólo del golf sino también de la buena comida.
Zuzulich es garantía de alta cocina. El chef trae
a la carta de este restaurante todo el legado de
su famila, sus padres y hermanos, reconocidos
en la región por ser grandes cocineros ligados
al mundo del golf.

LA CARTA: La propuesta del Club House es una cocina a los
fuegos, centrada en platos que realcen los sabores caseros y
tradicionales, aprovechando los mejores productos que ofrece
la temporada. Buenas pastas y buenas carnes. Cazuelas de
cordero y guisos de lenteja.
Todas las semanas se presentan platos nuevos, la sugerencia
del chef cambia cada 15 días, y el menú del golfista se modifica
todas las semanas.
ENTRADAS: Las ensaladas son muy requeridas por los golfista. El chef sugiere una ensalada de espinaca en época de invierno
y en verano puede ser escarola o rúcula con queso parmesano
o mezclum de verdes con fruta, lleva naranja, un buen queso de
cabra y un crocante de una garrapiñada que se prepara allí.
PLATOS PRINCIPALES: Pasta casera, cintas de albahaca con
panceta y hongos. También una especialidad es la cocina criolla,
cortes de carne a los fuegos y sobre los fierros de las parrillas del
restaurante: cabrito, entrecotte, lomos.
Se ofrece un entrecotte grillado, con una carne madurada acompañado por un salteado de verduras que lleva hongos, tomates
cherry y papines andinos, con alguna verdura de estación.
El cabrito también es una especialidad del chef, la carne
recibe una cocción larga en aceite sin que pase los 100 grados
y por unas 7 horas hasta obtener una carne muy tierna que se
acompaña de una ensalada de berros cosechados en el lugar y
tostadas de campo.
POSTRE: Es muy solicitado el postre serrano con conservas
en almíbar y quesillo de cabra. El golfista generalmente también prefiere una fresca y liviana ensalada de fruta.
MARIDAJE: Se ofrece una completa carta de vinos, incluyendo el vino de la casa: El Potrerillo de Larreta.
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PRODUCTOS ORGÁNICOS

DÓNDE COMER EN ALTA GRACIA

Cabe destacar que en la cocina de los dos restaurantes se
emplea materia prima orgánica, productos frescos, de estación
y producidos en la zona. Ambas cocinas incluyen el sabor de los
productos de la región muchos de ellos producidos, cosechados o
recolectados en las proximidades del country.

En Alta Gracia, la ciudad del Tajamar, existen otras opciones para salir a comer, disfrutar de
platos imperdibles y experimentar los sabores serranos. Aquí algunas sugerencias:

Por ejemplo hongos de molle que se recolectan a comienzos de
diciembre, aromáticas de la huerta propia, naranjas y quinotos de
los árboles de lugar, quesos de la zona, entre otros productos. El
emprendimiento local “Orgánicos de las Sierras”, cuyas plantaciones y quintas producen alimentos de certificación orgánica y de
primera calidad suministran a ambas cocinas verduras frescas.
Tanto el restaurante de la hostería como el del Club House
ofrecen alternativas para todos los momentos del día: desayunos,
almuerzos, meriendas y cenas se sirven en el salón, en sus coquetos jardines al aire libre o en las galerías, respectivamente.

HERENCIA RESTO
Deán Funes 140, Alta Gracia.
(03547) 434224 - (03547) 156 41698
Roal Zuzulich propone en su restaurante descubrir la identidad gastronómica de Córdoba en Alta Gracia. El reconocido
chef ofrece una cocina regional, de platos simples pero con
una amplia variedad de sabores y realizados con diversas
técnicas de cocción. La parrilla y la chapa son la especialidad
para cualquier tipo de corte. Los platos se elaboran con
materia prima de primera calidad. Menú variado y comida
para celíacos

GOLF CLUB DE ALTA GRACIA
Pellegrini al 1000, Alta Gracia.
(03547) 434224 - (03547) 156 41698
Este característico restaurante de las sierras cordobesas,
cuya cocina también está a cargo del maestro Roal Zuzulich,
ofrece cocina regional e internacional y menúes con ingredientes orgánicos, en un ambiente rodeado de vegetación.

EL BISTRÓ DEL ALQUIMISTA
Arzobispo Castellanos 351, Alta Gracia.
(0351) 156154312
Este característico restaurante de las sierras cordobesas,
cuya cocina también está a cargo del maestro Roal Zuzulich,
ofrece cocina regional e internacional y menúes con ingredientes orgánicos, en un ambiente rodeado de vegetación.

HISPANIA
Urquiza 63, Alta Gracia.
(03547) 42-6772
Considerado un clásico de Alta Gracia, este restaurante está
dedicado a la cocina tradicional española, su arte culinaria se
especializa en pescados y mariscos.

GRAN VADORI
Ruta E96 Km 0,3 - Falda Del Carmen,
Camino al Observatorio, Alta Gracia.
(0351) 155897777
Se trata de una posta serrana en las inmediaciones de Alta
Gracia, ubicada en Falda del Carmen. Su multicocina se
especializa en el ritual criollo de las carnes asadas y comidas
tipicas con toque gourmet. Excelente gastronomía a cargo
del chef Carloz Bazan y una cálida atención, dentro de una
muy cuidada arquitectura y un entorno natural a la orilla del
arroyo Falda del Carmen.
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HHelipuerto
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l Potrerillo de Larreta también se puede disfrutar
desde las alturas. El country posee un helipuerto que
invita a residentes y visitantes a disfrutar desde el
cielo el incomparable paisaje de las sierras de Córdoba.
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El

COUNTRY

PARA ADQUIRIR UN LOTE
www.grupoedisur.com.ar
0810-888-3347
Av. Rogelio Nores Martínez 2709. Barrio Jardín.
Ciudad de Córdoba. República Argentina.
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E

n medio de un verdadero paraíso terrenal, que tiene
como telón de fondo a las Sierras Chicas, El Potrerillo
de Larreta Resort & Country Club conjuga una propuesta
residencial de grandes lotes con uno de los principales campos
del golf 18 hoyos del país.
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Un emprendimiento
diferente
Esta urbanización, que comprende 170 hectáreas, ofrece múltiples formas de disfrute, uniendo historia, naturaleza y deporte,
a 40 minutos del centro por autovía y a una hora del Aeropuerto
Internacional Ing. Ambrosio Taravella de la ciudad.
Sin dudas, se trata de un country para distintas preferencias:
tanto para quienes buscan construir una primera vivienda
en un lugar tranquilo, con seguridad y con vías de acceso
que posibilita cubrir en poco tiempo los 30 kilómetros que lo
separan de la ciudad de Córdoba; como para quienes viven en
otras provincias y pretenden una segunda vivienda enclavada
en el entorno de las sierras como destino de fin de semana
o de veraneo.
El Potrerillo de Larreta ofrece una propuesta residencial de terrenos que van desde los 1.000 a los 4.500 m2, con infraestructura
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La singularidad del emprendimiento, su reconocimiento no
sólo desde lo deportivo, sino también desde lo llamativo de su
arquitectura, fue lo que nos motivó a empezar una alianza. Era
un producto que no teníamos en Grupo Edisur y era especial. El
tiempo además nos demostró tanto su calidad, como la calidad
de la familia Zuberbuhler, con quien pasamos de una asociación
comercial a una amistad que perdura y se profundiza”
Cr. Horacio Parga - Director de GRUPO EDISUR
subterránea. listos para construir y con escrituración inmediata.
El diseño de los lotes fue pensado para que desde cualquiera de
ellos se pueda apreciar aquello que define el encanto del lugar:
la naturaleza, las sierras envolventes o bien la geografía ondulada del campo de golf de 18 hoyos, otra de las joyas del country,
reconocido en el tercer puesto del Top 100 Golf Courses. También
se puede disfrutar del lugar de otros modos posibles, gracias a
sus amenities, entre las que se cuentan las canchas de tenis de
polvo de ladrillo y de fútbol 7. El Club House, de estética colonial
y diseño en honor a los golfistas, es uno de los favoritos: en la
planta baja funciona el restaurante con carta gourmet y en la
planta alta, una sala de reuniones y conferencias, totalmente
equipada para la realización de eventos corporativos. ¿El plus?
El country tiene un helipuerto propio.
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GGrupo Edisur y El Potrerillo de Larreta
La reconocida empresa de desarrollos inmobiliarios se asoció a
El Potrerillo de Larreta para la comercialización y consolidación
del country, integrándolo al potencial de Alta Gracia como polo
turístico y residencial.
Esta alianza tiene por objetivo finalizar con la comercialización
de la primera etapa del proyecto que comprende 160 hectáreas.
Dentro de estas tierras, 330 lotes, que van de los 1.100 a los 4.500
m². se pusieron a la venta de los que quedan disponibles el 30%.
En tanto, la empresa evalúa el desarrollo de una segunda etapa
que incluirá unas 220 hectáreas más.
“El lugar es de una jerarquía excepcional, con muchos turistas
que llegan desde Buenos Aires y con una cancha de golf que
es una de las mejores del país”, sostuvo el Cr. Horacio Parga,
Director de Grupo Edisur.
Esta acción, de unirse con El Potrerillo de Larreta, forma parte
de la estrategia de ampliación del modelo de negocios del Grupo
Edisur, esquema que denominó “Desarrollista de Desarrollos
en Marcha”.
En el caso, Grupo Edisur asume la gestión, el desarrollo, la
comercialización y la administración del emprendimiento El
Potrerillo de Larreta, revitalizando y potenciando el gran proyecto
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EL POTRERILLO
DE LARRETA

La relación con la familia es excelente, el country es de
lo mejor así que para nosotros ha sido muy buena esta
alianza y hemos hecho un excelente trabajo en cuanto
al marketing y la comercialización de El Potrerillo, que
es un polo de atracción no sólo para el turismo sino
para fortalecer el eje Córdoba- Alta Gracia”

• CATEGORIZACIÓN: Country.

Arq. Rubén Beccacece - Director de GRUPO EDISUR

• CARACTERÍSTICAS: Ingreso de jerarquía y controlado -

familiar iniciado en 1995 por el arquitecto Ignacio Zuberbühler
quien empezó el desarrollo original del Resort y Country Club.
Esta asociación se ha convertido en un factor clave para el
crecimiento de esta exclusiva urbanización.
Actualmente, el country se consolida con más de 70 viviendas y
los lotes en venta cuentan con todos los servicios para comenzar
a construir de manera inmediata.
Con su trayectoria, capacidad técnica y el respaldo en la experiencia de haber desarrollo más de 31 emprendimientos inmobiliarios, Grupo Edisur con este tipo de alianzas comerciales realiza
un salto cualitativo en la forma de hacer negocios, pasando de
un esquema tradicional de hacer desarrollos propios a tomar
proyectos en marcha para transformarlos y revitalizarlos.

• UBICACIÓN: Ciudad de Alta Gracia. Provincia de Córdoba.
• UNIDADES: 330 lotes entre 1.000 y 4.500 m²
Lotes listos para construir.

• PREDIO: El terreno en total tiene 430 hectáreas.
Infraestructura integral subterránea – Iluminación.

• AMENITIES: Campo de Golf 18 hoyos - Club House –

Canchas de tenis de polvo de ladrillo - Cancha de fútbol 7.

• OTROS SERVICIOS: Hostería y Restaurante dentro del
Country – Helipuerto.

• PRECIO: Desde $ 370.000 en lotes de 1.200 m2
• FINANCIACIÓN: Hasta 36 cuotas en pesos.
• CONSOLIDACIÓN: 70 casas entre las construidas
y en construcción.
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Un Club House
para disfrutar

A fines del 2014, el espléndido Club House de El Potrerillo de Larreta fue inaugurado como parte de los amenities de jerarquía
que ofrece este extraordinario country enfocado en el golf de
montaña y en la historia de sus tierras, adquiridas en 1918 por
Enrique Larreta.
El proyecto del Club House, que sigue las líneas arquitectónicas
de la antigua casona colonial - actual hostería-, estuvo a cargo los
arquitectos Claudia Mestre e Ignacio Zuberbuhler, nieto de Larreta.
Como muchas de las elegantes residencias del country, el Club
aprovecha los desniveles de la topografía de esta parte de las
sierras cordobesas para conseguir, desde su terraza, galerías y
ventanales, magníficas vistas del lugar.
El edificio, de dos plantas y aproximadamente 800 m2, fue
construido estratégicamente sobre morros de piedra, ganando
así las visuales privilegiadas del campo de golf e integrándose
al marco natural de los emblemáticos hoyos 9 y 18.
La obra, ejecutada por Grupo Edisur, concentra sencillez, funcionalidad, modernidad y distinción. Disfrutar de sus instalaciones
es parte de la vida en El Potrerillo de Larreta.
UN AMENITIE ESPECIAL
Enclavado en un lugar excepcional dentro del country, este espacio está abierto no sólo a los propietarios o a los golfistas que
arriban a El Potrerillo de Larreta, sino a todo el público que desee
reservar su lugar en el restaurante que allí funciona y deleitarse
con las preparaciones gourmet del chef Martín Zuzulich.
En la planta baja, donde funciona el restaurante, el gran salón
permite que el lugar sea funcional para diferentes actividades
de esparcimiento, en tanto en la planta alta se dispuso una sala
de reuniones y conferencias, totalmente equipada, destinada
a eventos corporativos. En el subsuelo se encuentran oficinas
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administrativas, baños y vestuarios.
El Club cuenta además con un bar, parrilla y asador a la llama, sala de juegos y un amplio y cálido living que en días fríos
reúne a sus visitantes entorno al fuego de un hogar y cómodos
sillones. La terraza es el lugar perfecto para las tardes de verano
matizadas con un rico café o una cerveza helada.
Con farolas y altos tejados a dos aguas, la construcción del
Club va en sintonía con el estilo colonial que impuso Larreta.
Los techos reproducen la idea y la técnica que Larreta utilizó
para la antigua capilla de piedra. Se emplearon vigas de madera
y ladrillos pintados a mano. Los originales del pequeño templo
fueron entonados de azul, mientras que en el Club House cada ladrillo fue pintado a mano de color verde, en concordancia con los
greens que se ven a pocos metros dentro de la exclusiva cancha.
Al ser un lugar habitué de golfistas, la ambientación del Club
House se pensó para evocar la pasión por este deporte. Luisa
Zuberbühler estuvo a cargo de la decoración que para el diseño
del living incluyó ornamentar con láminas antiguas, fotografías
familiares de cuando la cancha fue construida y del paso de
deportistas por el campo de golf. Sobre el hogar, una pantalla
muestra la programación internacional del mundo del golf y
un mullido sofá invita al descanso.
Sobre una mesa exhibidora se exponen antiguos palos de golf
de Adolfo Zuberbühler, quien fue campeón amateur en 1934 y
uno de los impulsores de este deporte en la familia.
Las mesas redondas de la sala invitan al diálogo, que muchas
veces termina siendo para repasar jugadas, comentar buenos
golpes, anécdotas de un envidiable hándicap o recordar jugadas
memoriosas en alguno de los 18 hoyos.
El Club House celebra la vida, abriendo sus puertas a los amigos,
la recreación, el tiempo libre y la camaradería.
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II Ignacio Zuberbühler,

un visionario enamorado de estas tierras

Quizá El Potrerillo de Larreta podría haberse quedado en el tiempo
como un campo de pircas y ganado. Una tierra olvidada entre
las sierras, un sitio que podría haberse vendido o haber sido
descuidado con el paso de los años, sin embargo la decisión de
un hombre y el respeto a un legado familiar cambió la historia
de este lugar para siempre.
Fue el arquitecto Ignacio Zuberbühler, nieto de Enrique Larreta, quien recibió estas tierras de su abuelo y echo manos a
un sueño que requirió de esfuerzo, valentía y pasión. Con la
emoción de los recuerdos, el propio Zuberbühler cuenta cómo
llegó a ser el heredero de estas hectáreas y cómo requirió del
trabajo de su familia para continuar y concretar el proyecto
delegado por Larreta.
¿Cómo empezó esta historia?
“Hace más de 90 años, mis abuelos venían a las sierras a
pasar largas temporadas. Aquí había una casa de té que pertenecía a una familia austriaca muy conocida y a mi abuela
le encantaba pasar horas degustando estas infusiones junto
a mi abuelo. De a poco, sobre todo ella, se fue enamorando de
este lugar y lo terminó convenciendo a mi abuelo para que lo
compre”, relata Ignacio.
Y agrega: “Después de un tiempo edificaron la casona colonial
donde yo venía a pasar la temporada. Todavía recuerdo aquella
caminata, cuando solo tenía 14 años, y mi abuelo me dijo que él
tenía nueve herederos, y uno de ellos era yo”.
Zuberbühler recuerda con claridad esa caminata entre los
árboles cuando el propio Larreta le confesó el deseo de que cuando él muera aquí se debía lotear y nombrar el lugar como “El
Potrerillo de Larreta”.
¿Para entonces, suponemos que no todo fue fácil?
“Cuando mi abuelo murió, me tocó hacerme cargo de este lugar,
lo cual fue un verdadero problema ya que era una zona muy
reducida para tener animales, además del gasto que implicaba
mantener una casa grande como ésta”, relata Zuberbühler
Ante las adversidades, Ignacio reconoce que pasó por su mente
la idea de vender el lugar pero rápidamente volvieron a él las
sólidas palabras de su abuelo recordándole que en estas tierras
podría hacer un gran negocio. Fue así como decidió, una vez
más junto a su familia - sus hijos Alejandro y Javier - quedarse
con las hectáreas y emprender el proyecto.
“Y mirá vos, hace veinte años empezamos a hacer un hotel de
campo, venían cuatro gatos. Y yo estudié un poco el asunto, y
llegué a la conclusión de que para que hubiera un hotel de campo,
tenía que tener pesca, caza o golf. Y decidimos por el golf, era
un proyecto muy ambicioso”, sostiene Zuberbühler y recuerda
que algunos amigos lo veían como un loco y otros ni lo querían
visitar porque decían que no querían ver como se fundía.
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ÉPOCAS DE LOTEAR
Ignacio Zuberbühler, tiene su casa en el country, estas tierras y su
historia familiar la atraparon para siempre, con afecto y romanticismo. Al escucharlo hablar sobre los inicios del country se descubre
ese enfoque visionario que ha tenido sobre el lugar y que nunca dejóclaudicar, “Dios nos ayudó, al principio vendimos algunos lotes y así
nos fuimos acomodando, no tengo más que estar agradecido, sobre
todo a mi familia, porque todo lo que ustedes ven hoy aquí es fruto de
nuestro trabajo y sacrificio”, dice con la convicción de haberlo logrado.
Encarar el diseño del campo golf y sumir el proyecto del country requirió para Ignacio tomar decisiones en épocas donde los
avatares de la economía del país generaban incertidumbre ante
cualquier negocio. Determinar estrategias comerciales, definir los
lotes, pensar la cancha y proyectar la urbanización fueron desafíos
que sortear mientras la crisis económica de 2001 parecía afectar
cualquier decisión.
“Fue una cosa de locos hacer todo esto. Casi me fundo. Nunca pensé
la crisis que se venía y nosotros en pleno “corralito” estábamos por
comenzar a largar con el loteo”, dice Zuberbühler rememorando
aquellos tiempos difíciles que se pudieron sobrellevar siempre con
la meta puesta en su proyecto inicial.
Con el tiempo los lotes se comenzaron a vender uno tras otro con
una excelente respuesta por parte de los nuevos propietarios, eran
épocas en que la gente ya no confiaba en los bancos y comenzaba
a invertir. El proyecto daba así sus primeros pasos firmes.
LA META DE UNA CANCHA DE GOLF
La imponente cancha de golf nació antes que el country, el campo
de juego no fue proyectado para el country como ocurrió con otras
urbanizaciones, éste es un country construido alrededor de una
cancha de golf.
¿Cómo fue empezar a hacer la cancha de golf?
“Yo tuve la idea de hacer la cancha, no podía ser sólo un hotel,
debía tener ese complemento. Un día vine con Fernando Uber y
vimos que cabía una cancha de golf y empezamos con poco.
La primera vez hicimos solo tres hoyos, en 1995. La primera vuelta
de la cancha la fuimos haciendo de a puchitos, hasta que terminamos los nueve hoyos en 1999, y ahí empezamos con los torneos
hasta luego completar los 18 hoyos.
En diciembre de 1999 se inauguraron los primeros 9 hoyos y el
Driving Range, utilizando, provisoriamente la hostería como Club
House, en el año 2003 se habilitaron los segundos 9 hoyos.
¿Cómo fue diseñar un campo de golf desde cero?
La cancha se construyó y salió bien porque íbamos con Javier y
Alejandro (sus hijos). Ellos tiraban pelotas, y de acuerdo a donde
caían, se hacía la trampa de arena, más acá, más allá, y eso es
lo que fue haciendo que el diseño de la cancha sea interesante.
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NNaturaleza viva

Las tierras de El Potrerillo de Larreta son extensiones de naturaleza viva. Sus hectáreas albergan vida silvestre y son el refugio de diferentes
especies de plantas y dóciles animales.
El bosque serrano del frondoso paisaje que
rodea al country entra a la urbanización y se
distribuye entre las casas, caminos y la cancha de golf a través de cientos de árboles que
muestran su esplendor. Especies autóctonas
se dispersan en las laderas y el valle, grupos
de algarrobos, talas, quebrachos, molles, cocos, chañares, espinillos y algunos alguaribay,
entre otras arboledas, matizan de colores las
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El lugar de las aves

estaciones en El Potrerillo de Larreta.
Sauces y álamos echan allí raíces fuertes.
Una corriente de agua da lugar a plantas como
mimbres, colas de caballo, cortaderas, mentas
y berros. Los árboles tienen un protagonismo y
cuidado especial en este lugar, generando postales encantadoras y un clima ideal para vivir.
Además de la flora autóctona, el predio tiene
olivares, coníferas, frutales y acacias, entre otros
árboles exóticos que fueron implantados hace
varios años. Asimismo, un sinnúmero de arbustos y plantas ornamentales embellecen jardines
que cautivan a un sin número de aves cantoras.

El bosque y los matorrales que pintan de verde El Potrerillo
de Larreta cobijan un gran número de pájaros. Durante el día
se pueden avistar muchas aves que nidifican en este sector
del valle de Paravachasca.
La región serrana es lugar de carpineros, crispines, caseritas,
urracas, loros barranqueros, cotorras, teros y catitas de las
sierras. Además se pueden observar cabecitas negras, cardenales, horneros, monjitas, zorzales, churrinches, tijeritas,
jilgueros, tordos, chingolos, calandrias, crespines, palomas y
picaflores. Caranchos, jotes, chimangos, halconcitos y lechuzas también habitan las inmediaciones del country.
Aquí nadie molesta a las aves, dueñas de las copas de los
árboles y ramales. Los estanques de agua en algunos sectores
de El Potrerillo de Larreta son lugar de garzas, patos, mojarras
y hasta coipos. Es muy común también observar atravesando el campo de golf alguna pareja de zorros o cruzarse con
escurridizos cuises o liebres.
Disfrutar de la vida al aire libre y todo lo que regala este entorno
natural es uno de los sentidos de vivir El Potrerillo de Larreta.
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E

VIVIR
elPPotrerillo

n medio de un verdadero paraíso terrenal, que tiene
como telón de fondo a las Sierras Chicas, El Potrerillo
de Larreta Resort & Country Club conjuga una propuesta
residencial de grandes lotes con uno de los principales campos
del golf 18 hoyos del país.
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U
Todo un estilo de vida
Cuando uno llega a El Potrerillo de Larreta algo comienza a ser diferente. Las vistas se vuelven un remanso a los sentidos y la vida allí baja abruptamente
ese ritmo ajetreado al que quiere acostumbrarnos la
rutina de la gran ciudad.
Vivir en El Potrerillo de Larreta es vivir de una manera diferente. Este lugar termina convirtiéndose
en ese “lugar en el mundo” que muchos buscamos.
Quizá sea la perspectiva de las sierras tapizadas de
árboles que se empeñan a entrar por los cristales de
la ventana de un living, o tal vez, aquellos jardines de
las residencias que se funden con la siempre verde
cancha de golf, tal vez el sabor que emanan las chimeneas de la cocina de sus restaurantes. Quizás sea
la historia de esas tierras, que nos invita a escribir
la nuestra propia en ese lugar.
En El Potrerillo de Larreta, la naturaleza se integra
a la vida para hacerse sentir a diario. El paisaje ya no
es sólo para disfrutar en momentos de paseos, sino
desde muy cerca y con la frecuencia y la intimidad
de todos los días.
La cotidianeidad en el country se vuelve tranquila,
serena y apacible. El lugar posee la fisonomía de un
pueblo serrano que se fusiona con las comodidades
y el confort de un exclusivo y silencioso country,
beneficiado con uno de los mejores climas del país.
Es como vivir en el campo, y muy cerca de la ciudad.
Con amplios espacios de verde profundo y tardes
de sol, las caminatas, paseos en bici o mañanas de
golf, en una cancha que nada tiene que envidiarle
a un campo de golf de Escocia o Estados Unidos, se
tornan actividades frecuentes y placenteras. Vivir
en el country implica disfrutar de un estilo de vida
diferente, con momentos para compartir en familia
o entre amigos.
Este emprendimiento tiene el encanto de ser una
villa residencial y un barrio de montaña, y a la vez,
un country consolidado con todos los servicios necesarios. Seguridad, naturaleza, armonía, y recreación
en el agradable marco de las Sierras Chicas, lejos de
las complejidades de una gran ciudad y del ritmo
frenético de una urbe, pero a la vez, cerca de sus
servicios indispensables.
La ruta y la autovía quedan atrás y los caminos
serranos que suben y bajan por el country y entre sus
arboledas, rememoran una vez más que El Potrerillo
de Larreta es uno de esos lugares que se anhelan, la
oportunidad para una vida tranquila en un entorno
de noble naturaleza y a un paso de grandes ciudades.
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Un golfista en El Potrerillo de Larreta

MUY CERCA DE TODO

Jugar en “la mejor cancha del país” es un privilegio que todo golfista argentino debería
experimentar. No sólo el entorno es admirable, sino que pareciera que la montaña
estaba preparada para albergar un campo de golf.

El Potrerillo de Larreta transmite la paz de estar lejos de
todo, distante, perdido en la montaña, pero su ubicación
en la ciudad de Alta Gracia permite a sus residentes acceder
fácilmente a todos los servicios y a los circuitos turísticos y
culturales que esta ciudad tiene para ofrecer.

Todos los accidentes del terreno están aprovechados para hacer trampas que hace el
juego más apasionante. Es una cancha interesante, porque jugar en ella pone en juego
toda la magia del golf: lo técnico, lo táctico y lo estratégico. Los carts y caminos están
en excelentes condiciones y la cancha está muy bien mantenida.

Es un lugar para vivir en un entorno que combina perfectamente la tranquilidad y seguridad con las necesidades
de la familia urbana, con vías de acceso rápido y fluido que
posibilitan el acceso a las actividades que ofrece la ciudad de
Alta Gracia y, además, la ciudad de Córdoba. Esta es una distinción especial, dada la poca oferta actual de countries en
la Capital provincial, El Potrerillo de Larreta es una excelente
opción para quienes buscan este estilo de productos.

Se puede jugar con golfistas de cualquier hándicap, es una cancha muy inclusiva. Se
puede decir que es un lugar para vacacionar en familia, porque hay actividades de todo
tipo, además del golf. La comida es excelente y la atención aún más. Es muy difícil
encontrar una cancha de 18 hoyos tan completa como ésta.
El Potrerillo de Larreta lo tiene todo: buena cancha, buena comida, buen entorno,
buenos servicios y buena atención. No hace falta moverse de aquí. Un tesoro escondido
en el medio de las sierras con un campo de juego difícil de igualar.

Ser residente del country
Vivir en El Potrerillo de Larreta es acostumbrarse a un estilo de vida maravilloso.
El barrio tiene todo el aspecto de una villa de montaña, como una casa de fin de
semana. Pero también tiene todas las comodidades para convertir esa “casa de
fin de semana” en la vivienda permanente de cualquier familia.
Cuando se proyecta una casa en El Potrerillo de Larreta, se puede jugar con las
dimensiones del terreno, con las vistas a las sierras y a la cancha de golf, con el
paisaje silvestre y la rusticidad del entorno. Los lotes son amplios y la arboleda
da privacidad a todas las casas. El ambiente de las montañas da una intimidad y
una pasividad que no se consigue en otro barrio.
Estar a 3 km del centro de Alta Gracia suma a los beneficios de este barrio, la
ventaja de estar cerca de todos los servicios necesarios para llevar una vida
cómoda, tranquila y activa. A su vez, las vías de acceso a la ciudad de Córdoba
son muy rápidas y directas, se puede llegar al trabajo en 40 minutos.
Vivir acá es el punto medio exacto entre la vida de la ciudad, con todas las comodidades y servicios, y la del campo, con el ritmo pausado, la intimidad y el relax.

De visita por El Potrerillo de Larreta

Se encuentra a 5 minutos del de Alta Gracia y a 40 minutos
del centro de Córdoba, a una hora del aeropuerto internacional Ing. Ambrosio Taravella, y a 6 horas de Capital Federal.

La vecina Alta Gracia
Alta Gracia creció en el corazón del Valle de Paravachasca,
a los pies de las Sierras Chicas. Esta ciudad, a 36 km de la
ciudad capital de Córdoba, ofrece una amplia variedad de
servicios e instituciones que garantizan la calidad de vida a
los residentes de la zona.
Con unos 50.000 habitantes, Alta Gracia cuenta con
instituciones educativas y académicas, centros de salud,
áreas comerciales y financiaras y lugares destinados a la
recreación, la cultura y el esparcimiento.

Escuelas y hospitales
En la ciudad funcionan distintos centros comerciales de
diferentes rubros, 10 grandes supermercados, 5 sucursales
de bancos nacionales e internacionales, hoteles de categoría,
restaurantes, 6 estaciones de servicio, cines, teatros, museos
y un casino. 18 centros de salud, entre clínicas privadas,
hospitales públicos y clínicas de diferentes especialidades
médicas atienden al público.
Alta Gracia es considerada un centro turístico debido a su
patrimonio arquitectónico, ya que en su área central se
encuentra el casco de una antigua estancia jesuítica que
atrae a turistas de todo el mundo.
La ciudad posee más de 20 escuelas y colegios, tanto
públicos como privados y de todos los niveles de enseñanza.
También posee una escuela especial con los niveles inicial,
primario y secundario. Cuenta con de diferentes academias
dedicadas a los idiomas, danzas y música, entre otras
enseñanzas. Entre las principales instituciones educativas
existentes en Alta Gracia está una de las sedes del Instituto
Universitario Aeronáutico (IUA).
Más de 10 clubes e instituciones deportivas ofrecen sus instalaciones y predios para la práctica de diferentes disciplinas.
Alta Gracia es sede también de diferentes colegios profesionales, entidades de bien público, cooperativas, sindicatos y
posee 13 iglesias y parroquias.
La ciudad cuenta también con medios de comunicación, entre ellos, 6 frecuencias de radio, 2 diarios y 1 canal de TV local.

Con naturaleza y confort como resultado hacia una mejor calidad de vida, el
country es para muchos un sueño que se vuelve realidad.

Al llegar a la Hostería de El Potrerillo de Larreta, la atención es excelente desde el primer
minuto. Elegimos una habitación de corte antiguo. La decoración es exquisita y, a pesar
de sentirse como en una habitación de mitad de siglo, el servicio y el confort iguala al
de cualquier hotel actual de categoría. Desde los balcones de las habitaciones, perfectamente equipadas, se puede apreciar el entorno, puesto para el relax de cualquiera que
se acerca a ese lugar buscando un merecido descanso.
Las atracciones dentro del predio son para toda la familia, la excelente pileta con
solárium para disfrutar las tardes, los paseos en bicicleta y en helicóptero para recorrer la
zona por tierra y por aire, y la cancha de golf, para pasarse los días en el campo de juego.
La gastronomía es espectacular, desde el desayuno hasta la cena se puede disfrutar de
la mejor comida. La carta ofrece platillos para todos los gustos, las sugerencias del chef,
especialmente el cabrito, es sumamente recomendable.
El Potrerillo de Larreta ofrece una estadía realmente inolvidable, uno no puede dejar de
prometerse volver.
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Tu lugar en el mundo

Cuna de un pasado frondoso como sus árboles, El
Potrerillo de Larreta susurra desde sus innumerables
rincones las historias, anécdotas y anhelos de quienes
se enamoraron de su tierra, así como tiempo atrás lo
hicieron Enrique Larreta y su mujer.
El viento pasea a lo largo del country y lo baña de
buenos recuerdos; tal vez de un reñido partido en
la cancha de golf, o de una profunda conversación
en el living de la hostería. Quizás sean recuerdos de
una inolvidable jugada en el green, de una exquisita
cena el en Club House, o de un alucinante vuelo en
helicóptero por encima de las sierras. Quién sabe,
quizás también de una tímida confesión frente al altar
en la antigua capilla.
Pero lo más bello, lo más conmovedor de las historias
de El Potrerillo de Larreta, son aquellas que el viento
errante aún no cuenta, de las que aún su soplo no
fue testigo. Porque la mayor riqueza de esta tierra
protegida por las sierras, es que, aún conservando y
custodiando el testimonio de quienes la habitaron y
habitan, no deja nunca de ser la nueva oportunidad
de encontrarse con un lugar excepcional para vivir y
disfrutar de días inolvidables.
El Potrerillo de Larreta es ese lienzo blanco tendido al
sol, esperando por la soñadora pluma indeleble de quien
quiera ser autor de una de sus innumerables historias.

Éste es un lugar en el mundo,
de esos que merecen ser vividos…

