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Editorial

Matías Simaski tenía en mente desde hace rato pasarse al campo profesional. 
Para ello, el ex aficionado cordobés trabajó mucho. Midió sus tiempos y tuvo su 
premio en la Final de la Serie de Desarrollo disputada en Ecuador en diciembre 
pasado, ya que con su extraordinaria victoria en la Copa Diners Club Mitad del 
Mundo logró acceder a la tarjeta completa del PGA TOUR Latinoamérica. Así 
fue el cierre del 2015 y, cuando creíamos que el inicio del 2016 nos iba a dar un 
respiro, llegó otra gran noticia: el triunfo de Fabián Gómez en el Sony Open en 
Hawaii, segundo golpe del chaqueño en el PGA TOUR. Los amateurs también 
nos mantuvieron en vilo con lo que podía depararnos el LAAC en República 
Dominicana y la posibilidad de que de allí saliera el cuatro argentino en jugar 
el Masters en abril próximo. Hubo chances hasta el último día, con Gastón 
Bertinotti como líder, y Alejandro Tosti y Jesús Montenegro al acecho. Sin 
embargo, no se dio y Argentina se quedó otra vez con las manos vacías. Habrá 
que esperar al 2017 en Panamá, lugar que trae grandes recuerdos para el golf 
nacional con el sello de las victorias obtenidas allí por Roberto De Vicenzo.

Hagamos un repaso de lo ocurrido en estos últimos meses. La cancha 
colorada del Jockey Club recibió al 110º VISA Open de Argentina 
presentado por OSDE. Sede mágica para el campeonato más importante 
del país que, en esta ocasión, se disputó algunas semanas antes de su 
fecha habitual. La incertidumbre, generada en la convocatoria de jugadores 
y público, quedó esclarecida con la organización de un evento impecable. 
Desde la presentación de la cancha, pasando por la logística de los 
servicios, el field de jugadores, la televisación en vivo de los últimos días y 
la concurrencia record de visitantes. Kent Bulle fue el ganador que, con un 
birdie en el último hoyo, pulverizó el sueño de un play off con el aficionado 
uruguayo Juan Álvarez, quien se quedó con la Copa Emilio Pereyra Iraola.

Los amateurs tuvieron también parte de los mejores torneos del calendario. 
El Campeonato Interclubes fue el primero en disputarse. Se jugó en cuatro 
canchas y todas las categorías fueron en una misma fecha. Los nuevos 
campeones nacionales son el Córdoba GC, en caballeros; y el San Isidro 
GC, en damas. Los cordobeses festejaron su séptimo título en el Club de 
Campo de Mendoza, mientras que las damas cantaron victoria de locales. 
El Torneo Internacional por Equipos Juan Carlos Tailhade en Los Lagartos 
CC fue otra fiesta. Canadá, representado por Eric Banks y Tony Gil, repitió 
el título logrado en 2014. El equipo argentino, que estuvo en posiciones 
de vanguardia durante casi todo el torneo, quedó en el cuarto puesto, 
en tanto que Matías Simaski ganó la individual. A la semana siguiente, el 
Tortugas CC fue anfitrión de los Campeonatos Argentinos de Aficionados. 
En caballeros, Cameron John se registró como el segundo australiano 
en ganar el Campeonato, después de que Lester Peterson lo hiciera 
en 1995, tras vencer al brasileño André Tourinho. La final de damas fue 
toda argentina, y toda de Agustina Zeballos, del Abril CC, que le ganó en 
el último hoyo a Ela Anacona, del Maschwitz GC. Semanas más tarde, 
Zeballos también se llevaría el Abierto de Damas en el Hurlingham Club.

En el ámbito internacional, Argentina participó de una Copa Los Andes 
accidentada en Quito, Ecuador. Tuvo que llevarse a cabo bajo la 
modalidad simplificada, dejando la chance de jugar cuatro partidos en 
juego en vez de cinco, con la latente posibilidad de empates y dejando a 
los equipos sin ocasión de contar con un suplente. Conclusión, hubo un 
día en el cual los varones sufrieron el WO de uno de los integrantes y con 
ello vieron mermada la posibilidad de repetir el título logrado en Córdoba 
en el 2014. Las damas estuvieron otra vez cerca, partiendo de hecho en 
la primera posición el último día, pero finalizaron cuartas.
Más golf argentino por el mundo, además de las mencionadas victorias 

de Fabián Gómez y Matías Simaski. Tommy Cocha logró volver al WEB.
COM TOUR, luego de haber finalizado entre “Los Cinco” del PGA TOUR 
Latinoamérica, y José Cóceres obtuvo full status para todo el año en el 
Champions TOUR tras su segunda ubicación en la Q-School.

Volviendo al orden local, Rosario recibió al último Regional del año, el 
81º Abierto del Litoral OSDE presentado por Cereales 3 Arroyos. Rafael 
Gómez fue el ganador, venciendo por dos golpes a Julián Etulain. Entre 
los aficionados, el triunfo fue para Julián Fedele. El campeonato, parte 
de la Serie de Desarrollo del PGA TOUR Latinoamérica, contó con el 
extraordinario apoyo de sus organizadores y el club sede. Ya en 2016, Mar 
del Plata fue sede de sus tradicionales eventos de verano con renovado 
éxito: la Copa de Oro en Los Acantilados con el triunfo de Agustina Zeballos, 
y el 98º Abierto del Sur presentado por Cereales 3 Arroyos con el segundo 
triunfo de Francisco Bidé y de Leandro Correa en la Copa La Prensa.

Estamos de lleno en un año que se prepara con todo. La AAG celebrará su 
90º Aniversario. Seremos sede del TARS (Tournament Administrators and 
Referee School, Nivel III, de The R&A), del Campeonato Sudamericano 
Prejuvenil y el Annika Sörenstam Latinamerica (el homólogo del LAAC, 
pero para damas). Organizaremos por primera vez un Programa anual 
de Capacitación en Gestión de Clubes de Golf, dictado y certificado 
en conjunto con la Escuela de Negocios de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UCA. Y, desde ya, estaremos atentos en nuestros 
televisores con un Masters que tendrá tres argentinos, al US Open que 
volverá al Oakmont CC (donde Ángel Cabrera logró el título en el 2007) y 
pendientes del regreso del golf a los Juegos Olímpicos en Río.

El 2015 nos dejó y es bueno aprovechar el momento para hacer 
balances y reconocimientos. Nada se puede lograr sin el apoyo de 
mucha gente que trabaja. Las Direcciones y el Staff de la AAG, las 
autoridades, los clubes y los golfistas argentinos.

¡Muchas gracias a todos!

Velio Spano
Director Ejecutivo AAG
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110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE

Kent Bulle fue el mejor en el Jockey Club totalizando 269 golpes, once bajo el par de La 
Colorada. El aficionado uruguayo Juan Álvarez acaparó todos los elogios tras haber estado 
muy cerca de forzar un playoff.

Gloria y reconocimiento

Cambian las épocas y se modifican las tendencias, pero el Abierto 
Argentino nunca pierde el tren de la historia. Que sea el séptimo 
campeonato más antiguo del mundo y el más tradicional de habla 
hispana no significa que haya descansado en sus pergaminos. Al 
contrario: cada año se reinventa para adecuarse a las exigencias del 
medio con total naturalidad.

El 110° VISA Open de Argentina presentado por OSDE fue un 
modelo cabal acerca de cómo adaptarse a las necesidades de 
un espectáculo de golf moderno, en este caso inserto dentro del 
PGA Tour Latinoamérica. Es llamativa la manera en que el torneo 
experimenta una metamorfosis para encontrar su identidad en 
canchas tan disímiles como Nordelta, Martindale o el Jockey Club, 
las tres últimas sedes.

La preparación del campo creado por Alister MacKenzie, sus detalles 
en el set up y “la atmósfera de Major” de sus tribunas, además de las 
carpas corporativas, con su sector de gastronomía y tiendas, crearon 
el entorno para una semana inolvidable entre el 3 y el 8 de noviembre. 
Quedarán en el recuerdo tanto la batalla golfística que libraron Kent 
Bulle y el amateur uruguayo Juan Álvarez como ese manto verde 
matizado por cielos casi siempre celestes a lo largo de cuatro días.

Había cierta incertidumbre por el cambio de la fecha del Abierto. 
¿Qué podía ocurrir al adelantarse a noviembre, debido a las 
elecciones presidenciales y al ballotage en la Argentina? Los 
dirigentes del PGA Tour Latinoamérica, que se mantuvieron en 
contacto permanente con la Asociación Argentina de Golf, ya 
habían determinado que se anticipase esta nueva realización del 
VISA Open, porque además estaba prevista la puesta en marcha 
por primera vez del Tour Championship de Puerto Rico, que 
cerraría el calendario 2015. La alteración en el almanaque no trajo 
problemas y funcionó a la perfección. El año que viene, el Abierto 
volverá a ser el último torneo de la gira regular antes de aquella cita 
reservada para los 30 mejores del año.

Antes de que resonara el primer golpe del jueves en el tee del 1, 
ya estaba todo listo para ofrecer durante la semana un producto 
acabado, a tono con los requerimientos actuales. Esta versión 2015 
del Abierto volvió a ser televisada en vivo gracias a la colaboración 
de FiberCorp, saliendo por Cablevisión, DirecTV y vía streaming 
a través de www.aag.org.ar. Asimismo, como factores colaterales 
de la competencia, resultó sede de importantes actos específicos, 
como el reconocimiento a los ganadores argentinos en los diferentes 
tours durante las dos últimas temporadas, donde asistieron Ángel 

Cabrera, César Monasterio, Fabián Gómez, Tomás Cocha, Jorge 
Fernández Valdés y Julián Etulain, que brillaron en el PGA Tour, PGA 
Tour Latinoamérica y European Senior Tour.

Como corolario, la entrega del Premio AAG a Rómulo Zemborain, ex 
Presidente de la entidad rectora del golf nacional, por su manifiesto 
aporte al crecimiento del golf en nuestro país. El mandato de 
Zemborain se destacó por su objetivo principal de insertar al golf 
argentino en el plano internacional. La creación de la Escuela de 
Golf, modelo en Sudamérica, el salto cualitativo del Abierto de la 
República, la proyección internacional de la AAG, el aumento de los 
golfistas y el desarrollo de las canchas y los clubes fueron los Items 
fundamentales en el desarrollo de su ambicioso plan.

El balance no puede ser otro que positivo, porque cada uno en 
su papel –jugadores, sponsors, integrantes del Jockey Club, 
comisiones y staff de la AAG, medios de prensa, voluntarios y 
público– traccionaron para animar una fiesta en uno de los típicos 
pulmones que tiene San Isidro.

Un nuevo campeón del exterior

Seguramente el espectador local se haya quedado con las 
ganas de observar a un campeón argentino. Pero el Jockey Club 
suele ungir a extranjeros ya consagrados o con perspectivas de 
un gran crecimiento. Valga un rápido repaso: en 1993 y 1995 se 
impuso Mark Calcavecchia; en 1997, Jim Furyk; en 2005, Kevin 
Stadler y en 2010, el venezolano Jhonattan Vegas. El tiempo 

dirá hasta dónde se proyectará la carrera de Kent Bulle, que 
ubica a Kenny Perry, también oriundo de Kentucky, como uno 
de sus mentores. Por lo pronto, el flamante ganador del Abierto 
supo domar una cancha par 70 de 6.866 yardas que incita a 
los jugadores a caer en los altibajos. El mayor ejemplo en este 
sentido fue Wil Bateman, que después de encadenar dos vueltas 
iniciales de 66 y situarse como puntero, empleó 75, +5, en la 
tercera vuelta y ya no se pudo recuperar.

Al igual que el canadiense, varios se precipitaron hacia el derrumbe 
cuando parecía que podían aspirar a más. Más allá de sus vaivenes, 
el norteamericano Danny Balin se las había arreglado para quedar 
puntero a 18 hoyos del final, aunque resultó otra víctima de este 
trazado con greens de movimiento traicionero. Sucumbió con un 
giro de 74 (4 bogeys en el trayecto de vuelta) que lo hundió hasta 
el séptimo puesto. “Jugué en el Jockey Club en 2010 y fallé el corte 
por un golpe. Un amigo con el que me quedo aquí en la Argentina 
y que es socio de este club siempre me decía: ‘cuando falles el 
green tenés que usar el putter’. En aquella ocasión no le hice caso, 
pero esta semana tomé su consejo, jugando el putter desde fuera 
de los greens, y creo que eso me ayudó. Aquí no hay mucho pasto 
alrededor de los greens, pero es muy firme y estrecho, si decidís 
hacer un chip o un pitch la pelota va a rebotar y puede pasar 
cualquier cosa. En cambio, si optás por ponerla a rodar, te vas a 
dar una mejor oportunidad de acertar con la distancia y acercar 
al hoyo para salvar el par”, describía Balin, nacido en Rockville, 
Maryland, para dar una idea de la dificultad que aquejó a todos 
alrededor de la bandera.

Juan Álvarez

Kent Bulle

110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE
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Así como varios tropezaron en el momento clave, otros 
experimentaron una gran levantada y hasta amagaron con el milagro. 
Uno de ellos fue el mismísimo Ángel Cabrera, campeón tres veces 
en el Abierto y que una vez más dio su respaldo a nuestro torneo 
insignia. El Pato había quedado a nueve golpes de los líderes Bulle 
y Balin al concluir la tercera rueda y estaba definitivamente fuera de 
la lucha. Pero a juzgar por aquellos altibajos que podían perjudicar 
a todos, y a propósito del fabuloso sprint que emprendió el domingo, 
muchos se ilusionaron con una arremetida imparable rumbo al título. 
El cordobés no estuvo tan lejos, finalizó tercero a cuatro golpes, 
después de una enorme vuelta de 64, -6, que en el transcurso del 
último día generó gran expectativa de muchos seguidores. “Estuve 
pegando bien, como pegué todos los días. El sábado decía que en 
algún momento iba a pasar algo bueno porque estaba pegando bien. 
Emboqué algunos putts que me daban una chance y ahí estuvo el 
score”, comentó el campeón de 2001 en el Jockey Club, de 2012 en 
Hurlingham Club y de la edición 2013 jugada en Nordelta Golf Club, 
después de presentar una tarjeta final con seis birdies y ningún error. 

El otro que también sacudió los cimientos del leadearboard fue 
Clodomiro Carranza, escolta en el Abierto de 2003 después de 
perder un playoff con Rodolfo González. En silencio, Miri se volvió 
una máquina de hacer birdies para concretar un giro final de 63, -7, 

y, al igual que Cabrera, finalizó en un muy meritorio tercer puesto. 
Carranza firmó tres birdies y un bogey en la ida, pero después se 
embaló con una serie de ¡seis birdies seguidos! entre el 10 y el 
15. Tanto al Pato como a Carranza, la inspiración les llegó cuando 
ya era muy difícil que los de arriba trastabillaran de manera tan 
pronunciada. Desde un escalón más abajo, a Ricardo González 
(64 golpes finales y octavo puesto) le sucedió algo similar: no tuvo 
suficientes hoyos para presionar más.

Así las cosas, entre algunos que insinuaban pero no concretaban, 
como los norteamericanos Steven Fox y Anthony Paolucci, el inglés 
Kelvin Day y nuestro Rafa Echenique, el mejor argentino ubicado 
tras la tercera vuelta, surgieron los dos grandes protagonistas de la 
tarde del domingo: Bulle y Álvarez.

Una definición digna del Abierto

Era irregular la campaña del hombre de Kentucky promediando 
la última jornada. Se mantenía arriba, aunque sin la consistencia 
necesaria para rematar el torneo. Con dos birdies y tres bogeys 
en los primeros nueve hoyos, daba la sensación de que no 
tendría la solidez suficiente para sostenerse arriba hasta el 
cierre. Quienes los seguían recordaban ese drive que había 

Juan Álvarez y Kent Bulle

Clodomiro Carranza

pegado el sábado desde el tee del 18, un misil de 360 yardas 
que traspasó el green y generó desconcierto en el grupo de 
adelante, ya que todavía no había completado el hoyo. Bulle 
se asociaba con la dinamita, un explosivo inestable que bien 
podía estallar antes de tiempo y quedar fuera de la disputa.

Mientras a Bulle se lo veía de reojo, crecía notablemente la 
cotización de Juan Álvarez, el amateur uruguayo que no 
ganó el trofeo mayor, pero que se robó el corazón de todos 
por su historia de vida. Álvares entendió que sus chances en 
el Abierto estaban al alcance, y que si apretaba un poco el 
acelerador podía darse la gran alegría deportiva de su vida. 
“Vengo a aprender”, había mencionado este jugador de 22 
años, que enero había participado en el Latin America Amateur 
Championship, organizado en Pilar Golf Club. Pero su valentía 
para enfrentar cada hoyo lo puso a la altura del resto.

Álvarez es de esos jugadores formados a partir de infancias 
difíciles, que saben que todo lo que les llega en la vida es ganancia 
pura, un símil de Cabrera. Hijo de un caddie del Club de Golf del 
Cerro, encontró en este deporte un salvataje. Si su triunfo hubiese 
sido realidad, se habría convertido en el primer amateur en ganar 
esta cita desde 1963, cuando se impuso Jorge Ledesma.

El uruguayo avisó con los birdies en el 2, 5 y 6, cuando 
nadie se cortaba solo en la vanguardia. Acertó también el 

13 y dio el gran zarpazo con el águila en el 15, que lo situó 
en lo más alto con -10. Por entonces, un buen número de 
espectadores cambió de plan y decidió seguir el thresome 
en el que estaba el aficionado. Y sin dudas, Bola 8 no los 
defraudó, porque salvó magistralmente el par en el hoyo 17, 
tras irse al bunker, y escapó de una situación comprometida 
en el 18, luego de un drive a la izquierda. Tal vez lamentó no 
haber bajado el último hoyo, pero hasta ese instante, Álvarez 
forzaba un playoff y obligaba a Bulle a un último esfuerzo 
para consagrarse sin ir al desempate. En definitiva, se impuso 
la mayor experiencia del norteamericano, que con un birdie 
totalizó 269, -11, y se cubrió de gloria en el Abierto. Al mismo 
tiempo, escaló al segundo lugar de la Orden de Mérito del 
PGA Tour Latinoamérica, sinónimo de un pasaje seguro para 
el Web.com. En tanto, Álvarez disfrutó de la Copa Pereyra 
Iraola reservada para los aficionados.

“Estoy muy feliz. Después de haber estado tan cerca en Brasil, se 
siente muy bien haber podido sacar adelante la tarea en la recta 
final y conseguir mi primera victoria grande. Este un gran evento, 
un certamen muy prestigioso y el público estuvo grandioso”, 
suspiró Bulle, que a finales de septiembre perdió un desempate 
por el título del Abierto de Brasil, en Río de Janeiro. Su desquite 
fue tan dulce como los aplausos que recibió del público.
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Muchos se ilusionaron con la arremetida imparable rumbo al título de Ángel Cabrera, que no estuvo tan lejos. Finalizó tercero a cuatro 
golpes, después de una enorme vuelta de 64, -6, que en el transcurso del último día generó gran expectativa de muchos seguidores

Rafael Echenique fue uno de los animadores principales del certamen al inicio del mismo. Con 65 golpes al cabo de la segunda 
vuelta, se puso a tiro de los punteros con aspiraciones de ganar su segundo Abierto

Ricardo González también se destacó en su vuelta final. Con 64 golpes, subió vertiginosamente en las posiciones y tras un año 
complicado en Europa quedó dentro de los primeros diez puestos del leaderboard en el Jockey

El norteamericano Danny Balin se las había arreglado para quedar puntero a 18 hoyos del final, aunque resultó otra 
víctima de este trazado con greens exigentes
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El 15 de julio de 1967, Roberto De Vicenzo ganaba el British Open 
con un score de 278 golpes en la cancha de Hoylake, Inglaterra. 
Hacía historia con sus 44 años venciendo por dos golpes a Jack 
Nicklaus, el jugador que más Majors ganó en la historia. Entonces, 
una multitud alrededor del hoyo 18 le demostró su afecto y el 
argentino devolvió la gentileza deseando que un británico ganara la 
edición siguiente. Fue una hazaña difícil de igualar, que determinó 
que el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Golf, 
recogiendo una feliz iniciativa del Club Estudiantes de La Plata, 
instituyera esa fecha como el Día Nacional del Golf. Asimismo la 
AAG dispuso además la entrega del Premio que lleva su nombre, 
que desde 1994 ha sido otorgado a las personalidades destacadas 
que contribuyeron al crecimiento de nuestro deporte.

El sábado del último VISA Open de Argentina, la personalidad 
que hizo honor a esa distinción fue Rómulo Zemborain. Su 
familia, seres más cercanos y amigos de siempre se dieron cita 
para homenajearlo al cierre de la tercera ronda del Abierto. El 
Presidente de la AAG Miguel Leeson, el Vicepresidente Andrés 
Schonbaum y distintos miembros del Consejo Directivo estuvieron 
presentes en el agasajo, al igual que los Directores de las distintas 
áreas, Daniel Vizzolini, Guillermo Busso, Carlos Silva, Alejandro 
Emerson y Matías Anselmo.

Personalidad ilustre

La ceremonia fue conducida por el actual Director Ejecutivo de la 
AAG Velio Spano, quien dio detalles precisos sobre los logros que 
se generaron en la AAG durante las presidencias de Zemborain, y 
los cambios positivos que generó. Seguidamente, el propio Spano le 
cedió la palabra a Mark Lawrie, su predecesor y actual Director del 
R&A para Latinoamérica y El Caribe.

Lawrie ofreció una semblanza desde una perspectiva más 
personal y profundamente emotiva. Se refirió a Rómulo 
Zemborain como “su mentor” y, en tren de traer gratas anécdotas 
de sus vivencias con el homenajeado, recordó con lujo de 
detalles algunas de ellas; como su primera incursión en The Old 
Course, donde junto a Jorge Ledesma jugaron, tras el consenso 
de los tres, sin caddies. Zemborain, que nunca jugó sin caddies, 
olvidó la bolsa un par de veces después de cada salida. “Es 
que para Rommy, el caddie es parte esencial en la vida del 
golfista y el siempre les ha dado ese espacio”, afirmó Lawrie, 
quien admitió además que durante sus viajes junto a él adquirió 
el hábito de la lectura y logró reencontrase con los clásicos. 
“Rommy es muy puntual y por eso debíamos llegar con mucha 
anticipación a cada aeropuerto antes de la partida de cada 
vuelo. En esas horas de espera me reencontré con Shakespeare 
y otros autores”. Siguiendo por el costado anecdótico, continuó 
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Kent Bulle se quedó con el título del campeonato más importante de Argentina 
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1 KENT BULLE  (USA) 

2 JUAN ALVAREZ (URU) (AF) 

E3 CLODOMIRO CARRANZA (ARG)

E3 ANGEL CABRERA (ARG)

E3 STEVEN FOX (USA)

E3 KELVIN DAY (ING)

7 DANNY BALIN (USA)

E8 RICARDO GONZALEZ (ARG)

E8 ALEXANDRE ROCHA (BRA)

E8 FELIPE VELAZQUEZ (VEN)

E8 RAFAEL ECHENIQUE (ARG)

E8 ANTHONY PAOLUCCI (USA)

13 LANTO GRIFFIN (USA)

E13 SEBASTIAN SAAVEDRA (ARG)

E13 SANTIAGO RIVAS (COL)

E16 MATIAS SIMASKI (ARG)  (AF) 

E16 NATHAN LASHLEY (USA)

E18 RODRIGO LEE (BRA)

E18 WIL BATEMAN (CAN)

20 WILLY PUMAROL (RDA)

70 65 70 70 275 

70 68 65 72 275 

72 67 68 69 276 

69 69 68 70 276 

68 70 67 71 276 

67 72 74 65 278

69 72 69 68 278 

66 73 69 71 279 

66 66 75 72 279 

73 67 74 66 280

Ante la presencia de familiares y allegados, y en el marco de una nueva edición del Abierto de la 
República, el ex Presidente de la AAG, Rómulo Zemborain, recibió el Premio Asociación Argentina de 
Golf en el Jockey Club.

110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE
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su relato, “Lo terrible es que no bien se sentaba en la butaca de 
avión se dormía de inmediato y se despertaba al llegar a destino; 
entonces preguntaba: ¿tan poco duró el viaje?”.

También fue emotivo el momento en el que Víctor Zemborain, su 
hermano, ganador del Premio AAG años atrás, subió al escenario 
para felicitarlo y posar para una de las fotos más buscadas de la 
velada. La ocasión fue ideal, además, para homenajear a los 
jugadores que durante esta temporada y la anterior supieron 
destacarse en sus respectivos circuitos, casos como el de Ángel 
Cabrera, César Monasterio, Fabián Gómez, Tomás Cocha, Jorge 
Fernández Valdés y Julián Etulain, quienes felicitaron al propio 
Rómulo con cariño legítimo.

Rommy, cómo se lo conoce afectuosamente en el ambiente, llegó 
a la presidencia de la AAG en 1990 con Jorge Ocampo como 
vicepresidente, quien lo acompañó desde el principio y compartió 
sus mismas ideas y proyectos. El plan de trabajo incluyó, entre otras 
cosas, la expansión de los servicios de la AAG a los clubes, como las 
charlas sobre Reglas de Golf y la difusión en los medios de prensa. 
El fue el artífice principal para el desarrollo de la Escuela de Golf de 
la AAG en el Driving Range.

Fueron tiempos en los cuales el Abierto de la República adquirió 
un status de evento internacional, fundamentalmente luego 
de la firma de un acuerdo con la empresa IMG. Así, nuestro 
campeonato abierto más importante obtuvo un incremento 
sustancial en su bolsa de premios y fue parte del European Tour 
en el 2001, del Challenge Tour entre 2006 y 2008 y, desde el 
2012 a la fecha, del PGA Tour Latinoamérica. Durante estos años 
notables profesionales del PGA Tour y el Tour Europeo visitaron 

nuestras canchas para formar parte del séptimo campeonato 
más antiguo del mundo: Tom Watson, Craig Stadler, Jim Furyk, 
Mark O’Meara, Ian Woosnam, Sergio García, Lanny Wadkins, 
Mark Calcavecchia, John Cook, Jay Don Blake, Scott Dunlap, 
Frank Nobilo, David Frost, Scott Hoch, Padraig Harrington y 
Jesper Parnevik, entre otros.

Entre los desafíos que destacaron la gestión de Romy, uno de 
los más significativos fue la profundización de las relaciones 
internacionales que la AAG había comenzado a generar con las 
entidades rectoras del golf mundial concretando importantes 
trabajos en conjunto, además de aportes no solo para la AAG 
sino para todo el golf de la región. La prueba más fehaciente de 
esto fue quizás el Latin American Amateur Championship, llevado 
a cabo en enero de 2015. Si bien este campeonato coorganizado 
por The R&A, la USGA y el Augusta National no tuvo lugar durante 
la presidencia de Romy, mucho le pertenece. Porque Romy fue 
un dirigente que pensó estrategias y políticas para el desarrollo 
del golf a largo plazo, sin especular con la mezquindad del rédito 
inmediato. Cuando Rommy tomó la presidencia de la AAG las 
canchas no llegaban a ser cien en todo el país; cuando se retiró, 
había más de doscientos cincuenta. La cantidad de jugadores fue 
duplicada en ese período y los clubes comenzaron a entender el 
concepto de la profesionalización en sus servicios.

Sin dudas, la gestión de Rómulo Zemborain fue por demás 
beneficiosa para el golf de nuestro país. Es por ello, que en esta 
oportunidad el Premio AAG llegó a sus manos en compañía de 
familiares, amigos y de la gente que siempre lo admiró. Rommy, 
se suma de esta manera al listado de grandes personalidades que 
contribuyeron al crecimiento de nuestro deporte.

Jorge Fernández Valdés, Tomás Cocha, Julián Etulain, Ángel Cabrera, Fabián Gómez y Cesar Monasterio
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El miércoles previo al inicio del campeonato se realizó el tradicional 
Pro-Am para Sponsors e Invitados especiales con la presencia de 
varias celebridades como la del ex tenista David Nalbandian, quien 
jugó con Ángel Cabrera. Los ganadores de la mañana fueron los 
aficionados Manuel Cascante, Ignacio Rodríguez, Martín Ingratta, 
Santiago Herrera y el profesional australiano Ryan McCarthy con 

Un Pro Am de alto nivel
un total de 60 golpes, diez bajo el par, mientras que por la tarde, el 
primer puesto fue para los aficionados Agustín O´Reilly, Matías Huala, 
Ignacio Ardohain y el profesional argentino Sebastián Saavedra 
quienes realizaron 58. Por su parte, Ángel Cabrera se quedó con el 
mejor registro individual de la mañana con 69 golpes, -1, y por la tarde 
lo hizo el puertorriqueño Rafael Campos con 66 golpes, -4.
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Mientras se desarrollaba la tercera ronda del Abierto en el Jockey 
Club, otras actividades se generaban en el ámbito del tradicional 
Jockey Club de San Isidro. Una de ellas fue la que tuvo por 
protagonistas a los empleados del campo anfitrión, quienes 
recibieron el crédito por su labor de parte de los oficiales del 
PGA Tour Latinoamérica, el Director del Campeonato John Slater, 
y Claudio Rivas, del área administrativa. También estuvieron 
presentes en la breve y emotiva reunión Daniel Vizzolini, Director 
de Campeonatos y Reglas de la AAG, y Guillermo Busso, Director 
de Canchas. Zachary Portemont, jugador del circuito, aprovechó la 
ocasión para saludar al staff del Jockey Club, revelando además que 
antes de convertirse en jugador profesional, también él realizaba 
tareas de mantenimiento y cuidado de campos de golf. Ricardo De 
Udaeta, Asesor Agrónomo del Jockey Club, y los Superintendentes 
Néstor Vargas y Mario Piñoneli se sumaron a la charla, que culminó 
con la tradicional foto en las cercanías del galpón de máquinas.

La cancha y sus protectores

110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE 110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE
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La Dirección de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina 
de Golf estuvo presente en el 110º VISA Open de Argentina 
presentado por OSDE, invitando al público a conocer la 
metodología de trabajo que se aplica en la Escuela de Golf en Pilar, 
y los avances tecnológicos empleados en el perfeccionamiento 
de los distintos jugadores que representan a la Argentina en los 
torneos de orden mundial. Grandes y chicos visitaron el área 
donde la Escuela de Golf de la AAG desplegó su actividad con 

El lunes después de la culminación del 110 VISA Open de 
Argentina presentado por OSDE, como es tradición después 
de cada Abierto de la República, el club sede abrió su cancha 
para que los voluntarios del campeonato jugaran su torneo. 
Todos ellos pudieron disfrutar de las bondades de La Colorada 
en un día inigualable desde lo climático, como recompensa 
a su esfuerzo durante la semana más esperada del golf 
argentino. Ricardo Capani fue el ganador en la categoría 
Hasta 12, mientras que en 13 a 24 se impuso Manuel Vázquez. 
Rolando Fortich Vaca fue vencedor en 25 a 36. María Clara 
González Loizaga ganó en Damas. Cómo expresamente fuera 
destacado por el Presidente de la Asociación Argentina de 
Golf Miguel Leeson en la ceremonia final del campeonato, 
la colaboración de los voluntarios fue fundamental para el 
exitoso desarrollo de la competencia.

El Alto Rendimiento 
presente en el Abierto

sus profesores. “Vivimos cuatro días muy intensos, con gente de 
todas las edades participando de la propuesta. Con ellos pusimos 
en práctica muchos de los ejercicios que realizamos diariamente 
con los mejores jugadores y jugadoras aficionadas del país”, 
destacó Santiago Garat, Head Coach. El sábado por la tarde, su 
tarea se extendió a la tradicional clínica que, en esta ocasión, fue 
dirigida por Hernán Rey y que contó con las presencias de Ángel 
Cabrera y José Cóceres entre otras figuras.
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Juan Ignacio Gil, Mariano Scalise, Jorge Bollini, Matías Anselmo, Juan Martín Verano, Santiago Garat, Rodolfo Gonzalez, 
Agustina Parmigiani y Lucila Trettel
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Los voluntarios jugaron 
su propio torneo

110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE
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Televisación propia y una 
estructura que invita a más

Matías Anselmo, Lucas Aberastury y Ariel Donatucci 

Miguel Leeson, Ignacio Ardohain y Kent Bulle

Una de las singularidades extradeportivas que tuvo el pasado 
VISA Open de Argentina fue su transmisión en vivo por medio de 
varios canales. Cómo pocos eventos en Argentina, el Abierto de 
la República contó con su propio streaming durante las rondas 
finales, señal que además fue compartida con Cablevisión y Direct 
TV. Las conducciones de Lucas Aberastury y Ariel Donatucci fueron 
acompañadas por los comentarios de Matías Anselmo, Director de 
Alto Rendimiento de la AAG.

El set ubicado al costado del último fairway contó además con 
las presencias de Miguel Leeson, Presidente de la AAG; de Velio 
Spano, Director Ejecutivo; de Mark Lawrie, Director del R&A 
para Latinoamérica y el Caribe; y de Francisco Alemán, quien 
aportó su experiencia en la conducción y gran conocimiento 
del juego. Por su puesto, no faltaron las declaraciones de los 
jugadores y la emoción de los tres últimos hoyos pudo ser 
vivida en vivo en Alta Definición desde cualquier computadora. 
“Estamos muy contentos por haber logrado una transmisión 

tan exitosa; No son muchas las federaciones deportivas que 
cuentan con este servicio, que en este caso es parte de la nueva 
plataforma digital que inauguramos justamente en ocasión del 
110º VISA Open”, destaca Andrés Wodzak, Encargado del Área 
de Prensa de la AAG. 

Durante 2015, la AAG ha implementado el servicio de Scoring 
on Line, otra apuesta que resultó muy positiva y que tuvo la 
aprobación unánime de los visitantes asiduos a la web. Fue sólo 
uno de los grandes cambios implementados en el año, más allá de 
la estética renovada con fotos de gran definición y la continuidad 
semanal de AAGTV en el sitio oficial www.aag.org.ar. “La intención 
de la AAG es ir siempre más allá en materia de comunicaciones; 
Así nos lo han hecho saber los actuales integrantes del Consejo 
Directivo en su momento, por lo que no tengo dudas de que en 
2016 continuarán implementándose maneras novedosas y eficaces 
para llegar a cada interesado en conocer la actualidad de nuestro 
deporte”, considera Velio Spano.

Después de un año de actividad intensa, donde la comunicación y el servicio on line fueron 
fundamentales, conversamos con Ignacio Ardohain, Gerente Comercial de FiberCorp. La 
presencia de FiberCorp en las fechas más importantes del calendario y lo que dejó el 110 VISA 
Open de Argentina presentado por OSDE, en los conceptos que amablemente compartió con 
Golf en la Argentina. 

¿Qué impresión se llevó del último VISA Open, realizado en un 
escenario tan emblemático como el Jockey Club?

Este último Abierto nos ha dejado la mejor de las impresiones. El Jockey 
Club es un gran lugar, con mucha tradición, y tanto el clima como la gente 
acompañaron de gran manera.

Una vez más, la conectividad en las instalaciones y en la cancha fue 
óptima. ¿Cómo fue el feedback del usuario que tuvieron ustedes?

Pudimos comprobar que los usuarios se mostraron sumamente 
satisfechos por el servicio de conectividad que brindamos durante 
el último Abierto, ya que no sólo contaron con más de 200 Megas 
de Acceso a Internet WiFi en nuestra carpa de hospitalidad, en la 
zona del House y en prensa, sino también en todo el predio gracias 
a nuestro exclusivo carro de golf que irradia señal WiFi. 

La carpa corporativa de FiberCorp fue una de las mejor 
ubicadas estratégicamente hablando. Sin dudas, fue un espacio 
confortable para amigos e invitados.

Estamos muy contentos por lo que usted destaca, ya que durante todo 
el torneo nuestros invitados, periodistas y jugadores pudieron disfrutar 
de la carpa de hospitalidad que montamos, un espacio exclusivo de 
relax con vista preferencial al green del hoyo 18. El espacio fue visitado 
por más de doscientas cincuenta personas, incluidos profesionales 
como Ángel Cabrera, Fabián Gómez, Julián Etulain, Tommy Cocha, 
Sebastián Saavedra y el ganador del Abierto Kent Bulle. 

Después de haber sido protagonista en los campeonatos más 
importantes del calendario de la AAG y en Abiertos Nacionales, 
¿Qué balance hacen desde FiberCorp?

Nos enorgullece participar de eventos tan importantes y brindar 
tecnología de última generación para que el mundo del golf viva una 
experiencia única. Las soluciones de conectividad y streaming de 
video de FiberCorp se convirtieron en compañeras indispensables 
de los torneos de golf más importantes de la Argentina. En cada 
torneo, nuestros servicios permitieron que los jugadores, invitados 
y periodistas pudieran conectarse a Internet con gran ancho de 
banda y realizar sus diversas tareas, que van desde la transmisión 
de noticias e imágenes, hasta la consulta de estadísticas y el uso 
de redes sociales. A esto sumamos el servicio de streaming que 
cumple con los estándares internacionales que exige la PGA para la 
transmisión de eventos deportivos de esta categoría.

Un 2015 de gran conexión 

Fue muy importante la transmisión por streaming del certamen, 
que también contó con el aporte de la televisión por Cablevisión. 
Qué opinión le mereció?

La transmisión del evento a través de nuestro servicio de 
streaming fue un éxito. Muchas personas pudieron disfrutar 
del torneo en alta definición a través del sitio web de la AAG. 
Asimismo, el evento se transmitió en vivo sábado y domingo por 
el canal de eventos de Cablevisión. Consideramos que brindar 
el streaming de video de un torneo de golf es mucho más que 
la transmisión en vivo del mismo, es dar a los amantes de este 
deporte la posibilidad de ver ese campeonato en cualquier 
momento y lugar, y desde todo tipo de dispositivo.

¿Cuáles son las expectativas de FiberCorp en lo que a golf 
refiere para 2016?

Continuaremos acompañando los principales campeonatos de 
golf de Argentina, como el Abierto de la República, el Abierto del 
Centro en Córdoba, el Cabrera Classic y el Campeonato Argentino 
de Aficionados, entre otros. 

Asimismo, llevaremos a cabo una nueva edición de la FiberCorp 
Golf Cup y estamos planeando un nuevo torneo para seguir 
fortaleciendo la relación con nuestros clientes. En el golf hemos 
encontrado un espacio donde el deporte, el entretenimiento, los 
valores y los negocios se integran de una manera única.

110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE NUESTROS SPONSORS
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Octubre fue el mes de un nuevo encuentro organizado por la Asociación Argentina de Golf, que en 
esta oportunidad tuvo como sede al Jockey Club de Rosario. La convocatoria fue superadora. Earl 
Elsner recibió el Premio Reunión de Agrónomos.

Rosario fue nuevamente el anfitrión 

La XXVIII Reunión Técnico y Comercial de Mantenimiento de 
Campos de Golf fue una vez más el punto de reunión para quienes 
trabajan diariamente con el cuidado de los campos de golf. En esta 
oportunidad, las novedades y la experiencia vinieron de expositores 
de la talla, por ejemplo, de Grady Miller. El doctor Miller es Profesor 
de Turfgrass Science en North Carolina State University y en el 
Jockey Club de Rosario inauguró las charlas con su exposición 
sobre Programas de Fertilización para Campos de Golf.

Ronaldo Iván Damm fue uno de los integrantes del panel de 
destacadas personalidades. Como jugador, tiene una amplia 
experiencia golfística, en 1986 fue Campeón Nacional de Menores, 
en 1988 Campeón Nacional Juvenil, en 1990 Campeón Argentino 
de Aficionados, integró el equipo Argentino en las Copas Los Andes 
de los años 1990 y 1992. Representante Argentino del equipo del 
WATC 1990 jugado en Nueva Zelanda. Ronnie es Profesional de 
golf desde el año 1992. Desde 1995 a la fecha es Superintendente 
del Olivos Golf Club, sede del Torneo de Maestros, del Campeonato 
Abierto de la República y del Campeonato Mundial de Aficionados 
por Equipos WATC 2010. En su caso, el tema fue la Sistematización 
y Control del Trabajo Diario del Superintendente.

El Staff de Cañuelas Golf Club, integrado por Ariadna Clemente, 
Alejandro Young y Facundo Franco, presentó su trabajo acerca de 
la Implementación de las normas ISO 9001 y 14001 en Cañuelas 
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Golf Club. Fue la última presentación del miércoles, antes de las 
que realizaron los distintos representantes de las marcas que 
fueron parte de la exposición comercial.

La primera presentación del segundo día estuvo a cargo del Ing. 
Alejandro Canegallo, MS. Nacido en Lobos, Provincia de Buenos 
Aires, se graduó de Ingeniero en Producción Agropecuaria en 
la Universidad Católica Argentina en 1992, y obtuvo su Master of 
Science en Noviembre 2006, especializándose en Patología y 
Fisiología Vegetal aplicadas a céspedes trabajando junto el Dr. Bruce 
Martin en Clemson University, South Carolina, US. “Caracterización 
y Control de Spring Dead Spot de Pasto Bermuda en Carolina del 
Sur (USA) y Argentina”, fue el tema sobre el que expuso.

Finalmente, el doctor Earl Elsner BS, MS University of Georgia y 
PhD University of Illinois, nos visitó una vez más para transmitir su 
conocimiento y experiencia. Elsner es reconocido como autoridad 
nacional e internacional en genética, producción y manejo de cultivares 
de césped de estación cálida. Su trabajo como coordinador del programa 
de Certificación de ITGAP está enfocado en mejorar la disponibilidad de 
césped genéticamente verdadero de acuerdo al tipo, morfológicamente 
uniforme, producido por productores locales o regionales de céspedes 
de calidad superior. Elsner es miembro del comité organizador de la XXV 
Reunión Técnica y Comercial de Mantenimiento de Campos de Golf. 
Desde hace muchos años colabora activamente, aportando su vasta 

Asistentes a la XXVIII Reunión Técnica y Comercial de Mantenimiento de Campos de Golf

XXVIII REUNIÓN TÉCNICO Y COMERCIAL DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF
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experiencia para el crecimiento de estas reuniones. El Desarrollo de las 
Bermudas Híbridas fue el tema escogido para esta nueva presentación. 
“La reunión fue un verdadero éxito, tanto la parte comercial como las 
charlas técnicas. El desafío es continuar mejorando en las próximas 
ediciones”, destacó Guillermo Busso, Director de Canchas de la AAG. 
Miller cerró el encuentro con un tópico que generó atención especial 
de los que asistieron. Habló más allá de los Planes de Fertilización 
Tradicionales, siendo este el punto final de otra exitosa Reunión.

Una cena con agasajos

En el marco del evento, se realizó la cena de Camaradería que 
ofreció la AAG en los Salones de Terrazas del Paraná ubicado frente 
al Monumento a la Bandera y frente al Rio. Con la presencia del 
Presidente de la AAG Miguel Leeson, Manuel Burgos, Presidente de 
la Federación Regional de Golf del Sur del Litoral, Víctor Zemborain 

Entrega de premios al Alejandro Canegallo, Earl Elsner y Sebastián Ruggeri

Ariadna Clemente, gerente Cañuelas GCRonnie Damm superintendente del Olivos Golf Club

y Ricardo Placci, quienes han recibido con anterioridad el Premio 
Reunión de Agrónomos, y Guillermo Busso, Director de Canchas de 
la AAG, el evento fue la excusa ideal, además, para premiar a los 
ganadores del Torneo John Deere. 

En el orden de los merecidos reconocimientos, Sebastián Ruggeri, titular 
de Pro Field, fue homenajeado por el vigésimo aniversario de la empresa. 
El reconocimiento también fue para el Ingeniero Agrónomo Alejandro 
Canegallo por su reciente Doctorado en la Universidad de Clemson.

El momento más emotivo de la noche fue el de la entrega del Premio 
Reunión de Agrónomos, que fue recibido por Earl Elsner, por su 
aporte constante a la actividad. Víctor Zemborain y Ricardo Placci 
entregaron la distinción. Luis Enrique Vila Obarrio y Emilio Serra 
completan la nómina de las cinco personalidades que han sido 
reconocidas por su trayectoria.

Alejandro Canegallo y Grady Miller

Grady Miller y Earl Elsner
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Alejandro Young, superintendente de Cañuelas GC

Leandro Ybañez superintendente de Tortugas CC, ganador del torneo de golf, recibe el premio de Darío Matijacevich, 
gerente de John Deere

Una serie de factores determinan la calidad de un green, pero las expectativas de los golfistas 
son las que lo definen como deseable.
Segunda entrega que es parte de un extenso informe autoría de Darin S. Bevard y Brian Whitlark.

El drenaje (tanto interno como superficial) es un componente 
importante del desempeño del césped y la calidad de juego de un 
green. Un mal drenaje fomenta condiciones blandas y húmedas, y 
aumenta la posibilidad del scalping y otras formas de daño mecánico 
causadas por las habituales prácticas de mantenimiento. Además, las 
pisadas y las marcas de piques hechas por los golfistas pueden causar 
daños severos cuando los greens están blandos.El agua estancada 
también es un problema para el césped de los greens en cualquier 
momento del año. Los problemas de drenaje en el invierno pueden 
llevar a mayor muerte invernal; durante el verano el pasto puede sufrir 
de escaldaduras, marchitamiento y daño mecánico directo.

El agua se acumula en esta área durante las lluvias fuertes 
debido a que el collar evita que la misma fluya hacia afuera del 
green, las condiciones blandas y húmedas resultantes fomentan 
el estrés, y conllevan a daños mecánicos ocasionados por el 
tránsito de golfistas y las prácticas de mantenimiento.

Los greens diseñados con muy buen drenaje en la superficie 
suelen desempeñarse mejor, incluso cuando el drenaje interno 
es limitado o inexistente. Los problemas de drenaje en la 
superficie son fáciles de diagnosticar. Observe un green durante 
una lluvia fuerte o incluso durante un ciclo prolongado de riego 
para determinar las áreas de acumulación de agua. En algunos 
casos, las áreas bajas que retienen el agua pueden mejorarse 
en el tiempo con topdressing de arena, pero en los casos más 
severos se puede necesitar una nueva nivelación.

En general se suele desestimar a los “collares represas” como 
un impedimento importante de drenaje superficial. Para eliminar 
este problema que afecta las condiciones de juego y la calidad 
del césped, se pueden volver a nivelar las áreas afectadas para 
fomentar el drenaje en la superficie.

Los “collares represas” son una causa común de problemas de 
drenaje superficial. Los mismos pueden desarrollarse con el tiempo 
a medida que la arena usada para el topdressing durante las 
aireaciones se acumula alrededor de los bordes de los greens. 

Los collares represas pueden arreglarse retirando pasto del 
collar y de los bordes inmediatamente contiguos al green, 

Solucionando los problemas 
en los greens: Drenaje

y luego renivelando cuidadosamente el área afectada para 
brindar un drenaje positivo en la superficie. En los casos en 
que haya bermuda, no será necesario el reemplazo del pasto 
luego de la renivelación. Si la misma se efectúa durante la 
época de crecimiento activo y la zona de interés está saludable, 
el pasto bermuda se recuperará con estolones y rizomas en 
3 a 4 semanas. Incluso los collares represas no llevan a una 
declinación directa del césped, ellos contribuyen a que haya 
condiciones blandas que afectan la calidad de juego alrededor 
de los perímetros del green. 

Los collares represas no suelen tenerse en cuenta como barrera 
para el drenaje de la superficie y en última instancia contribuyen 
a malas condiciones de juego.

La primera preocupación relacionada con el drenaje interno es 
saber si los greens poseen o no un sistema de drenaje interno. 
La mayoría de los greens construidos en los últimos 30 años 
tienen algún tipo de drenaje interno instalado; sin embargo, es 
importante asegurarse de que dicho drenaje esté funcionando 
adecuadamente. En los greens más viejos, el drenaje interno 
puede ser limitado o inexistente. Ante la falta de un drenaje 
interno, las lluvias frecuentes saturarán los greens y los mismos 
podrán permanecer mojados durante largos períodos de tiempo. 
Los problemas severos de drenaje pueden forzar el cierre 
temporario de una cancha. 

Para mejorar la performance general, se pueden retro ajustar 
los greens viejos con drenajes de canales de arena. Los 
mismos pueden instalarse localmente, pero la mayoría prefiere 
optar por contratistas externos. 

En los últimos años también se han instalado drenajes en los greens 
hechos con sogas de fibra de vidrio, con informes auspiciosos. 
Tanto el drenaje de superficie como el interno contribuyen al 
manejo exitoso de los greens. Recuerde, si cualquiera de los dos 
es deficiente, tendrá problemas.

Continúe con la lectura del informe en la próxima edición de 
Golf en la Argentina. También, puede completarse en forma 
completa en www.aag.org.ar

CANCHAS. INFORME ESPECIAL. SEGUNDA PARTE.
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Precederán al gran evento de Reglas del año, la Escuela de Administradores de Torneos y 
Árbitros – Nivel III, que dictará la R&A en Argentina en abril.

Escuelas de Reglas R&A Nivel II en el Área 
Metropolitana y en la Federación del Sur 

La Comisión de Reglas de la AAG anunció la realización de estas 
dos Escuelas Nivel II en el marco de la difusión y enseñanza de las 
Reglas de Golf que lleva a cabo la Entidad Rectora del Golf Mundial, 
The R&A, a la que la AAG se encuentra adherida.

La primera de ellas se realizará el jueves 17 y viernes 18 de marzo en el 
marco del Área Metropolitana. El escenario del encuentro será el Hurlingham 
Club, una de las entidades pioneras del golf en Argentina, fundada en 1888.

Semanas más tarde, entre el 13 y 14 de mayo, será en la Federación 
Regional de Golf del Sur, entidad que llevó a cabo exitosamente la 
Escuela Introductoria en Mayo pasado. La sede elegida es el Club de 
Golf Palihue entidad que cuenta con magníficas instalaciones y una 
cancha de 27 hoyos, lo que la convierte en uno de los clubes de golf 
más importantes del país, sede del Campeonato Abierto Norpatagónico.

En ambos casos el requisito de participación es haber aprobado el 
examen Nivel I ya sea en alguno de los Cursos realizados en el país por 
la Comisión de Reglas de la AAG o bien en el Test on line que se puede 
hacer a través de la web Rules Academy de la R&A http://rulesacademy. 
randa.org/ que otorga un certificado al aprobarlo. Asimismo la Comisión 
se reserva el derecho de invitar a aquellos directivos, staff o profesionales 
de golf que a la misma le conste de sus sólidos conocimientos de Reglas.

Metodología:

Esta Escuela Nivel II se desarrolla en dos días completos. Durante la 
primera jornada se hace un repaso de las Reglas más avanzado que 
el desarrollado en la Escuela Nivel I.

El segundo día por la mañana, tras una charla sobre las funciones 
del Comité y sobre el Arte de Arbitrar, se realiza una Demostración 

Práctica en la Cancha donde se ven las situaciones más habituales 
en la resolución de situaciones reglamentarias. Luego del almuerzo 
se toma el examen que si bien es optativo se recomienda rendirlo, 
tras lo cual se regresa a la cancha para hacer el Role-Play, una 
muy interesante parte de la Escuela donde los participantes podrán 
simular ser árbitros en situaciones creadas por los instructores 
quienes asumen el rol de jugadores.

Se entregan certificados emitidos por la R&A de asistencia, y 
eventualmente de aprobación para quienes saquen más de 60 
puntos en el examen, el que requiere de una buena preparación 
previa de parte de los asistentes. Inscripciones:

Las inscripciones se recibirán de acuerdo a lo siguiente:

Área Metropolitana: únicamente a través de reglas@aag.org.ar 
sujeto a disponibilidad.

Federación de Golf del Sur: a través de cenozramon@gmail.com o 
0291 15 4297117; entre el 29 de febrero y el 21 de abril.

En ambos casos se tomarán inscripciones posteriores a ambas fechas 
límite indicadas solo en caso que el cupo disponible no haya sido cubierto. 
Es válido aclarar que la anticipación en el cierre de las inscripciones se 
debe principalmente a la necesidad de una adecuada preparación previa 
de los participantes, esencial para este nivel de Escuela de Reglas.

Una vez recibida cada inscripción, se enviará a cada interesado el 
material correspondiente, esto es la Guía de Preparación, el Libro de 
Reglas 2016 y el Libro de Decisiones 2016, que estarán disponibles 
a partir de mediados de enero próximo una vez completado el 
proceso de impresión de los mismos.

REGLAS

Golf en la Argentina /Reglas
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Como parte del programa de actividades extradeportivas, como 
las clínicas de golf a cargo de Hernán Rey el jueves, y del equipo 
de Alto Rendimiento de la AAG dirigido por Matías Anselmo 
durante el viernes, también se realizó una charla de introducción 
a las Reglas de Golf, a cargo de la Comisión respectiva.

Eduardo Botte, Presidente de la Comisión de Reglas de la AAG, 
y Daniel Vizzolini, Director del Área de Campeonatos y Reglas, 

Olivos Golf Club fue la sede de la undécima edición del Torneo Nacional Junior, que contó con 
la participación de 350 jugadores y jugadoras representantes de la Federaciones Regionales 
y países vecinos.

El clima fue perfecto en la jornada final del encuentro, que tuvo 
su momento de incertidumbre meteorológica en el inicio de la 
primera ronda; un poco más de una hora duró la suspensión 
del torneo, que al cierre daría nuevamente las hurras por una 
excelente organización y una mejor convocatoria.

El escenario instalado durante el jueves 17 y viernes 18 de 
diciembre en el Olivos Golf Club dio cuenta de un verdadero 
espectáculo juvenil, protagonizado por más de trescientos 
cincuenta chicos y chicas identificados con los colores de sus 
Federaciones y países, que más allá del abultado número, 
supieron adecuarse al orden que imponen las consabidas reglas 
de nuestro deporte. 

La sana competencia -valga el lugar común en esta oportunidad- 
fue el eje principal del torneo, disfrutado de igual manera por los 
jugadores y sus acompañantes: padres, madres, abuelos, tíos, 
amigos, en fin, un universo de adultos que no quiso perderse el 
colorido del gran evento que sólo ocurre una vez al año. 

Porque además del juego, se disfrutó con las clínicas brindadas 
por la Escuela de Alto Rendimiento de la AAG durante ambos días, 

El torneo de los chicos

como así también del Golf Night, la gran idea que les permitió 
a los jugadores experimentar desde los tees, en los greenes y 
también en los bunkers, la emoción de jugar al golf de noche. 

El Torneo Nacional Junior fue la mejor manera de cerrar 
el calendario de competencias. El gran trabajo de los 
organizadores del certamen, de la Dirección de Campeonatos 
de la AAG y de la Comisión de Reglas fue manifiesto y 
compartió las felicitaciones con aquellos que vencieron en sus 
respectivas categorías. Sin dudas, fue el broche de oro para un 
2015 de gran exigencia y excelentes resultados.

Los ganadores

En lo deportivo, Abel Gallegos fue el ganador en Albatros con 
149 golpes, 74, 75. Por su parte, Guillermo Polo Bidart fue 
el vencedor en Eagles con 74 golpes y rondas de 36 y 38. 
Entre las Damas, la uruguaya Jimena Marques Vázquez se 
impuso en el primer puesto con 150 golpes, 72, 78, luego de 
desempatar en el cancha frente a la chilena Antonia Matte, 
de 76 golpes el último día. En lo que hace a Eagles, Damini 
Ghsnshyani, de Paraguay, terminó en la máxima posición con 

71 golpes, 36, 35, también después del desempate con la 
necochense Josefina Rendo, quien terminó con 71 en el día.

Los más chiquitos jugaron en modalidades distintas durante 
ambos días. Por equipos, resultó ganador el conformado por 
Benjamín Porcaro, Octavio Banegas y Bautista Vallejos Jara, 
quienes registraron 32 golpes. Entre las Damas, Victoria 

Renzi, Josefina Roldán Prono y Magdalena Domine lograron 
igual score para terminar en la máxima posición del tablero. El 
viernes, Birdies jugó bajo la tradicional modalidad de Juego por 
Golpes Individual. El ganador fue Erich Forlage, de Paraguay, 
con 33 golpes y tras el desempate con Julio Goti de Tandil. 
María Inés Jaime, de Paraguay, se impuso entre las nenas con 
un acumulado de 37 golpes.

Golf en la Argentina / XI Torneo Nacional JuniorGolf en la Argentina / XI Torneo Nacional Junior

XI TORNEO NACIONAL JUNIOR

Premiados en Olivos Golf Club

Las Federaciones Nacionales se identificaron con su color Clínicas de la Escuela de la AAG

impartieron nociones fundamentales frente a una gran cantidad de 
chicos y chicas que no sólo escucharon, sino que además preguntaron, 
opinaron y participaron activamente del encuentro. 

Finalizada la charla, Eduardo Botte continuó evacuando consultas al 
costado del putting green. Al principio fueron algunos chicos, pero con el 
pasar de los minutos, nuevamente se conformó un grupo numeroso que 
se caracterizó por la curiosidad, y el afán de saber más.

 XI TORNEO NACIONAL JUNIOR
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ALBATROS. VARONES ALBATROS. DAMAS

EAGLES. DAMAS

BIRDIES. DAMAS

BIRDIES. EQUIPOS. DAMAS

EAGLES. VARONES

BIRDIES. VARONES

BIRDIES. EQUIPOS. VARONES

PRINCIPALES POSICIONES

74 75 149
72 82 154
79 77 156
75 82 157
83 76 159

72 78 150
74 76 150
74 80 154
80 75 155
76 82 158

36 35 71
33 38 71
38 35 73
37 39 76
39 42 81

37
38
39
40
41

32
34
35
38
40

36 38 74
38 37 75
34 42 76
40 38 78
39 39 78

33
33
35
35
36

32
33
33
33
33

1 ABEL GALLEGOS ABEL 
2 FABRICIO MEZA
3 MANUEL LOZADA
4 MATEO BONAMICCI 
5 EXEQUIEL RODRIGUEZ BARRI 

1 JIMENA MARQUES VAZQUEZ (URUGUAY) 
2 ANTONIA MATTE (CHILE)
3 CATALINA PASTENE (CHILE)
4 PAULA BADINO
5 GIOVANNA FERNÁNDEZ (PARAGUAY)

1 DAMINI GHANSHYANI (PARAGUAY)
2 JOSEFINA RENDO
3 ISABEL LAULHE
4 M. BETANIA FERNÁNDEZ (PARAGUAY)
5 MARÍA CABANILLAS 

1 MARÍA INÉS JAIME (PARAGUAY)
2 VICTORIA RENZI 
3 ISABELLA HAMMOUD (PARAGUAY)
4 JOSEFINA SUN (CHILE)
5 SARA RAMPOLDI 

1 RENZI - ROLDAN PRONO – DOMINE
2 HAMMOUD - CLEMENTE – MARTIN
3 ARRAIGADA - RUCCI – FHUREE
4 STEVENAZZI MOREIRA - JAIME - PEREZ BARRAL
5 SUN - NAJUN – PADUAN

1 GUILLERMO POLO BODART  
2 ERIK PLENGE (PERÚ)
3 VALENTINO BOSDARI
E4 JOAQUÍN CASAS ZALAZAR
E4 ISIDORO CASTAÑO 

1 ERICH FORTLAGE (PARAGUAY)   
2 JULIO GOTI
E3 BENJAMÍN VEAS
E3 VÍCTOR HAMMOUD (PARAGUAY)
5 CRISTIÁN CARDENAS (CHILE)

1 PORCARO - BANEGAS - VALLEJOS JARA  
E2 FERNANDEZ - BICK – RIVERO
E2 ROMERO - GOTI – BESLER
E2 HERRLEIN - LARROSA – BUSTO
E2 SILLS - ECHAGUE - DI COLA

Golf Night dispuso todo como para que los chicos y chicas disfrutaran de la experiencia de jugar bajo las estrellas

Portfolio
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Se jugó la 
séptima edición 
de la Copa 
Armando Silva

El Bosque 
Country Club 
campeón 
del Circuito 
Metropolitano 
Par 3

Los Lagartos Country Club fue el escenario donde 117 jugadores 
y jugadoras se dieron cita para tomar parte del que ya es un 
encuentro clásico. El equipo integrado por Dardo Antelo, Alberto 
Roces, Mario Carril y Raúl Lonjedo se adjudicó la posición de 
privilegio, si bien igualaron en el score total con el que estuvo 
conformado por Andrea Carbonetti, Carlos Pedrozo, Horacio 
Carbonetti y Luis Carbonetti.

La entrega de premios volvió a ser el momento más emotivo 
de la jornada, con la presencia de los hijos de Armando, 
Carlos, Daniel y Mónica, y de su esposa Victoria, quien entregó 
personalmente la Copa. Armando Silva fue colaborador de los 
primeros programas de golf en Argentina durante las décadas 
del 60 y 70 y fue el fundador y director de la Revista Notigolf. 

En 2002, el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de 
Golf lo honró con el Premio Anual AAG, el mismo que ganara en 
ocasiones previas Roberto De Vicenzo, Jorge Ledesma y Víctor 
Zemborain, entre otros.

La Final de la 15º edición del Circuito Metropolitano Par 3 tuvo lugar 
en la cancha de MACABI. De los diez equipos participantes a lo largo 
del año, clasificaron a la última etapa los ocho mejor ubicados en la 
tabla de posiciones. Tras haber obtenido el segundo puesto en la 
Final, el equipo de El Bosque Country Club se consagró campeón 
por primera vez con seis puntos de diferencia sobre su igual de 
Banco Provincia de Bs. As. Country Club.

En esta edición se introdujo de forma exitosa una doble competencia 
individual paralela a la de equipos. El doble campeón, por Score 
Gross y Neto, resultó Oscar Caserta de Las Lajas Country Club. Los 
organizadores felicitan a todos los jugadores que el cabo del año fueron 
parte de otra exitosa temporada del Circuito Metropolitano Par 3.

NOTICIAS
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Cameron John se convirtió en el segundo australiano en quedarse con el título más importante 
entre los Aficionados de Argentina. Fue tras una dura final con André Tourinho de Brasil. Se trató 
de la edición 120 del certamen.

El australiano Cameron John ganó su primer certamen internacional 
en Tortugas Country Club; se trató nada más ni nada menos 
que del Campeonato Argentino de Aficionados, que celebró su 
edición número 120 con un field internacional de aficionados muy 
calificados, quienes dieron dura batalla en el tradicional certamen de 
la Asociación Argentina de Golf.

John, de 16 años, superó en la Final al experimentado André Tourinho 
de Brasil en un encuentro por momentos cambiante. Se impuso 2 y 1 
en la agradable tarde sabatina del 21 de noviembre. Antes de llegar 
a la Final, había derrotado a su compatriota Anthony Quayle 2 y 1, 
cuando Australia ya tenía asegurada una plaza en el partido decisivo.

El aussie no tuvo un buen inicio en el match y al cabo del cuarto 
hoyo perdía por tres. Es bueno recordar que la Final se redujo a 18 
hoyos, circunstancia que se dio por el clima adverso del miércoles 
previo y el hecho de que el domingo 22 se realizó el balotaje de la 
elección presidencial en nuestro país. John comenzó la recuperación 
al hoyo 5, donde ganó con birdie, y en seguida al 6. Al cabo del 
octavo la paridad era manifiesta en el tablero; para más, un nuevo 
acierto al 9 lo ponía en ventaja por primera vez en el match, de cara 
a los nueve hoyos restantes. Entonces Tourinho bajó el par cuatro 
del 10 y la igualdad persistió hasta que finalizó el 12, donde otra 

Un australiano campeón argentino

vez el australiano imponía su juego. El 12 también fue ganado por 
John y de allí en más el cuidado de ambos jugadores fue extremo. 
mantuvieron el par y la resolución llegó al final del 17.

Cameron John ganó 2up y fue el segundo australiano en quedarse 
con la competencia más importante de Argentina entre los 
Aficionados. En 1995 había sido su compatriota Lester Peterson, 
quien supo vencer en el Jockey Club a Julio Madero. El nuevo 
ganador australiano admitió que no tuvo un buen comienzo, pero 
que “con paciencia logré una par de birdies que me ayudaron a 
cambiar el resultado”. Sobre el escenario del certamen, John se 
mostró complacido al destacar el buen estado de los greenes y 
la longitud de la cancha, a la que pudo dominar aún con el viento 
que por momentos hizo notarse. Al preguntársele si era consciente 
de la importancia del campeonato que había ganado, el “aussie” 
respondió que distintas personas se lo habían hecho saber; “Sin 
embargo, estoy también muy contento por el hecho de que fue mi 
primer victoria en un torneo internacional”, destacó John, quien 
contabilizó tres birdies en esta Final.

Antes de haber vencido a su compatriota en Semifinal, Cameron 
John dejó en el camino a Geoffrey Lenehan de Irlanda, a Juan 
Tomás Arozena en Octavos de Final y a Julio Ezequiel Beloqui en 

Golf en la Argentina / 120° Campeonato Argentino de Aficionados Copa FiberCorp

Primera Ronda. En la Clasificación de Juego por Golpes hizo 99 
golpes terminando como segundo en el tablero de las posiciones.

Robin Dawson ganó la Copa Kenneth Gordon Davis

La Etapa de Clasificación en la edición 120 del Campeonato 
Argentino de Aficionados Copa FiberCorp fue para el irlandés 
Robin Dawson, quien con 99 golpes registró cinco bajo el par 
de la cancha de Tortugas Country Club, sede por segunda vez 
de la competencia.

Fueron 27 hoyos los que se disputaron en esta etapa debido al 
clima adverso en la primera jornada de juego. Fue de destacar 
su gran score de 64 golpes para los 18 hoyos del final. El 
ganador de la clasificación individual del European Universities 
Golf Championships jugado en Suiza en 2015 declaró al 
momento de ganar la primera etapa del campeonato: “Estoy muy 
entusiasmado de jugar aquí; desde que estoy en Argentina me 
han tratado muy bien”. 

Dawson fue escoltado por su compatriota Geoffrey Lenehan 
y por los jugadores argentinos Miguel Sancholuz y Andrés 
Gallegos, Campeón Argentino en 2014; también en la segunda 
posición con 100 golpes finalizó el australiano Cameron John 
y el canadiense Eric Banks, quien días antes había ganado la 
Copa Juan Carlos Tailhade.
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120° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS COPA FIBERCORP

EL CAMINO DE CAMERON JOHN A LA FINAL

3/2

5/4

4/3

2/1

2/1

PRIMERA RONDA  
JULIO BELOQUI

OCTAVOS DE FINAL  
JUAN TOMÁS AROZENA

CUARTOS DE FINAL  
GEOFFREY LENEHAN (IRLANDA)

SEMIFINAL  
ANTHONY QUAYLE (AUSTRALIA) 

FINAL  
ANDRE TOURINHO (BRASIL)

 POSICIONES FINALES. ETAPA DE CLASIFICACIÓN

35 64 99
35 65 100

33 67 100

33 67 100

32 68 100

32 68 100

35 66 101

34 67 101

34 67 101

32 70 102

1 ROBIN DAWSON (IRL.)
E2 GEOFFREY LENEHAN (IRL.)

E2 MIGUEL SANCHOLUZ

E2 ANDRÉS GALLEGOS

E2 CAMERON JOHN (AUST.)

E2 ERIC BANKS (CAN.)

E7 AGUSTÍN ACUÑA

E7 MATEO FERNANDEZ DE OLIVEIRA

E7 EDUARO CARRETE SERRATOS (MEX.)

10 GASTÓN ROMERO
Cameron John

Robin Dawson ganó la Copa Kenneth Gordon DavisJohn y Tourinho jugaron la Final del campeonato

120° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS COPA FIBERCORP
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En un duelo de jóvenes promesas, Agustina Zeballos y Ela Belén Anacona fueron las protagonistas 
del match final en Tortugas Country Club. La primera de ambas se impuso en el hoyo final; también 
fue la ganadora de la Etapa de Clasificación.

Agustina Zeballos ganó todo 

Historial de Campeones - Campeonato Argentino de Aficionados 

La Final del 111º Campeonato Argentino de Aficionadas Copa FiberCorp 
quedó en manos de la juvenil Agustina Zeballos. Con 14 años, la jugadora 
del Abril Club de Campo se impuso en el hoyo 18 frente a Ela Belén 
Anacona, de 15, en lo que fue un duelo generacional con dos de las 
jugadoras más auspiciosas de nuestro golf.

Fue un match muy medido, donde primó la paciencia y el dominio 
de los nervios. “Debo felicitar a Ela porque fue un partido muy 
parejo”, aclaró Zeballos, quien confirmó con sinceridad que en 
ningún momento pensó que tenía ganado el match. “Todo lo 
contrario, por momentos pensaba que lo tenía perdido”, admitió 
quien, además, había sido ganadora de la Copa Margarita M. de 
Maglione en la etapa de Juego por Golpes días antes.

La competencia se desarrolló junto al Campeonato Argentino para 
Aficionados en Tortugas CC y también sufrió la reducción a 18 hoyos en 
su match final como consecuencia del clima adverso y la proximidad del 
balotaje para la elecciones presidenciales.

El desarrollo de la Final durante el sábado 21 de noviembre comenzó 
con un birdie temprano para Ela Anacona. Inmediatamente, su 
oponente supo contrarrestar la pérdida al bajar el par cinco del 2. 
El anticipo de un match peleado era evidente. En los hoyos 5 y 6, 
Anacona sacó la diferencia con birdies en ambos casos; estando 

dos arriba, perdió el 7 con bogey, mientras que al 8 Zeballos lograba 
un nuevo birdie con una gran sacada del bunker. El score era A/S al 
9 y era justo. En el resto del recorrido, Anacona no logró ponerse al 
frente del marcador si bien ganó los hoyos 13 y 17, en ambos casos 
para igualar el marcador, mientras que Zeballos supo mantener el 
control, logrando un birdie al 14, pero sin ir más allá de la mínima 
diferencia. En el 17 se generó la expectativa de un match que podría 
prolongarse, pero en el green del 18 se terminó la competencia 
con un efectivo putt de Zeballos que se consagró ganadora del 
campeonato. “Se lo importante que es ganar este campeonato para 
una jugadora argentina”, confesó una emocionada Zeballos, quien 
semanas más tarde se consagraría como Campeona del Abierto 
Argentino de Damas cerrando un año espléndido.

EL CAMINO DE AGUSTINA ZEBALLOS A LA FINAL

7/6

1UP

4/3

En el 18

OCTAVOS DE FINAL
SARA PARK SARA 

CUARTOS DE FINAL  
MARÍA OLIVERO 1UP

SEMIFINAL 
MARÍA SOL REVAH 4/3

FINAL
ELA BELÉN ANACONA EN EL 18

1895 - George Barker 113 M. Fortune 118. Lomas AC. 
1896 - M. Withington 181 George Barker 189. Lomas AC 
1897 - A. Dunbar 5 y 3 V. G. Scroggie. Lomas A. Club 
1898 - A. Dunbar 9 y 8 D. Leighton. San Andrés GC 
1899 - A. Dunbar 14 y 12 Pat Smith. San Andrés GC 
1900 - A. Dunbar 11 y 9 Mr. Peti Montevideo GC 
1901 - James Watson 5 y 3 A. Adamson. Lomas AC 
1902 - James Brown 2 y 1 A. Adamson. Flores GC 
1903 - James Brown 2 y 1 G. Hamill. San Andrés GC 
1904 - James Brown 2 y 1 G. Hamill. San Andrés GC 
1905 - J. Gardon 2 y 1 R. Paton. San Andrés GC 
1906 - John A. Wright 1 up Frank Sutton. San Andrés GC 
1907 - Frank Sutton 9 y 7 James Brown. San Andrés GC 
1908 - K. Carlisle 6 y 4 Frank Sutton. San Andrés GC 
1909 - P. Aste 5 y 4 James Brown. San Andrés GC 
1910 - W. Gardon 1 up W. Agar. GC Argentino 
1911 - H. Bucknall 4 y 3 John May. San Andrés GC 
1912 - H. Hickey 6 y 5 J. Nelson. San Andrés GC 
1913 - H. Hickey 11 y 10 R. Paton. GC Argentino 
1914 - C. Fitzherbert 2 y 1 A. Kidd. San Andrés GC 
1915 - A. Kidd 4 y 3 S. Smiles. San Andrés GC 
1916 - John May 6 y 4 S. Dodds. San Andrés GC 
1917 - James Brown 4 y 2 W. Yule Lomas AC 
1918 - R. Bailey 9 y 8 James Marjoribanks. San Andrés GC 
1919 - John May 3 y 1 E. Gibson. GC Argentino 
1920 - H. Hickey 1 up H. Salmonson. San Andrés GC 
1921 - Harry W. Smith 7 y 6 Val. G. Scroggie (h). GC Argentino 
1922 - Federico Elortondo 1 up H. Hickey. San Andrés GC 
1923 - John Cruickshank 12 y 11 R. Jones San Andrés. GC 
1924 - R. Bailey 3 y 2 L. Sertevens. San Andrés GC 
1925 - John Cruickshank 7 y 6 J. Morrison. Lomas AC 
1926 - John Cruickshank 6 y 4 Val. G. Scroggie (h). GC Argentino 
1927 - James Mc Gaul 5 y 4 John Cruickshank. Lomas AC 
1928 - Enrique Echague 4 y 3 Mariano Demaria. San Andrés GC 
1929 - Enrique Echague 3 y 2 Carlos Mugica. Ituzaingo GC 
1930 - Harry W. Smith 1 up Emilio de Anchorena. San Andrés GC 
1931 - Harry W. Smith 5 y 3 Francisco Martínez. Jockey CA 
1932 - Alfonso Moffat 4 y 2 Mariano Demaria. Ranelagh GC 
1933 - Alberto de Anchorena 5 y 4 Alfonso Moffat. Ituzaingo GC 
1934 - Adolfo Zuberbühler 3 y 2 Héctor Villamil. GC Argentino 
1935 - Garnet O. Dunsmore 3 y 2 Alberto de Anchorena. San Andrés GC 
1936 - Jorge López Naguil 6 y 5 Harry W. Smith. Olivos GC 
1937 - Alberto de Anchorena 1 up Emilio de Anchorena. San Isidro GC 
1938 - Emilio de Anchorena 7 y 6 Alberto de Anchorena. Lomas AC 
1939 - Luis María Piccardo 1 up Pedro Ledesma. Jockey CA 
1940 - Mario González (Bra) 10 y 9 Pedro Ledesma. Ituzaingo GC 
1941 - José de Anchorena 2 y 1 Federico Osinalde. GC Argentino 
1942 - Luis A. de Herrera 2 y 1 H. Paterson. San Andrés GC 
1943 - Emilio de Anchorena 12 y 10 Luis A. de Herrera. Hindú Club 
1944 - Mario González (Bra) 3 y 2 Willie Shea. Olivos GC 
1945 - No se jugó 
1946 - Mario González 10 y 9 Tulio Martini. GC Argentino 
1947 - Alberto Texier 8 y 7 Juan Segura. San Isidro GC 
1948 - Alberto Texier en el 38 Luis Obarrio. Hurlingham Club 
1949 - Alberto Texier 3 y 2 Hugo Nicora. Ranelagh GC 
1950 - Juan Segura 6 y 5 Kenneth Gordon Davis. Jockey CA 
1951 - Juan A. Barbera 1 up José de Anchorena. Lomas AC 
1952 - Hugo Nicora 5 y 4 Adolfo Videla. Jockey CA 
1953 - Hubert O’Farrell 1 up Juan Segura. Jockey CA 
1954 - Hugo Nicora 7 y 6 Tulio Martini. Jockey CA 
1955 - Hugo Nicora 5 y 4 Aníbal Cantoli. San Andrés GC 
1956 - Hugo Nicora 1 up Roberto Benito. Ituzaingo GC 
1957 - Carlos Bracht 1 up Oscar Cella Náutico San Isidro 
1958 - Hernán Fernández 8 y 6 Hernán Bertolini. GC Argentino 
1959 - Jorge Ledesma 9 y 8 Alfredo Vercelli. San Isidro GC 
1960 - Raúl Travieso 3 y 2 Hernán Bertolini. Hindú Club 
1961 - Oscar Cella 5 y 4 Valerio Gerbaudo. GCG San Martín 
1962 - Raúl Travieso 2 y 1 Jorge Ledesma. Olivos GC 
1963 - Raúl Travieso 4 y 3 Jorge Ledesma. Ranelagh GC 
1964 - Raúl Travieso 3 y 2 José Ponzio. Hurlingham Club 
1965 - Oscar Cella w.o. Lomas AC 
1966 - Jorge Ledesma 3 y 2 Hernán Fernández. GC Argentino 
1967 - Jorge Ledesma 2 up Jorge de Azcuenaga. San Isidro GC 
1968 - Eduardo Maglione 5 y 3 Hernán Fernández. Tortugas CC 
1969 - Alberto Texier 5 y 4 Alberto Barreira. Jockey CA 
1970 - Jorge Ocampo 3 y 1 Roberto Benito. San Andrés GC 
1971 - Roberto Monguzzi 6 y 5 Jorge Ocampo. Ituzaingo GC 
1972 - Horacio Carbonetti 4 y 3 Jorge Ocampo. Hindú Club 
1973 - Alberto Texier 4 y 3 Jorge Eiras. GCG San Martín 
1974 - Juan Carlos Devoto 3 y 2 Jorge Ledesma. Olivos GC 
1975 - Horacio Carbonetti 4 y 2 Luis Carbonetti. Ranelagh GC 
1976 - Roberto Monguzzi 4 y 2 Horacio Carbonetti. GC Argentino 
1977 - Horacio Carbonetti 4 y 3 Ricardo Kent. San Isidro GC 
1978 - Juan Carlos Devoto 1 up Alberto Texier. Hurlingham Club 
1979 - Miguel Ángel Prado en el 40 Oscar D. Vetere. San Andrés GC 
1980 - Miguel Ángel Prado 5 y 4 Raúl O’Curry. GC Argentino 
1981 - Juan Carlos Devoto 3 y 2 Fernando Chiesa. Ranelagh GC 
1982 - Daniel Vizzolini 7 y 6 Eduardo Ferrante. San Andrés GC 
1983 - Daniel Vizzolini 3 y 1 Federico Mc Neill. Ituzaingo GC 
1984 - Miguel Ángel Prado 9 y 8 Jaime Nougues. San Isidro GC 
1985 - Fernando Curutchet 8 y 7 Héctor Gerbaudo. Jockey CA 
1986 - Diego Ventureira 6 y 5 Marcos Moreno. Olivos GC 
1987 - Julio Rivas 6 y 5 Fernando Chiesa. GC Argentino 
1988 - Jaime Nougues en el 38 Fernando Chiesa. Hurlingham Club 
1989 - Francisco Aleman 4 y 2 Sebastián Cordeiro. San Andrés GC 
1990 - Ronaldo Damm 4 y 3 Francisco Aleman. Olivos GC 
1991 - Julio Rivas 1 up Fernando Chiesa. Highland Park CC 
1992 - Martín Travella 2 y 1 Francisco Aleman. Martindale CC 
1993 - Gonzalo Ramacciotti 2 up Luis Graziani. GC Argentino 
1994 - Gustavo Piovano 3 y 2 Manuel Maglione. Olivos GC 
1995 - Lester Peterson 3 y 1 Julio Madero. Jockey CA 
1996 - Carlos Álvarez en el 37 Martín Travella. Ranelagh GC 
1997 - Juan Pablo Abbatte 1 up Francisco Aleman. Los Lagartos CC 
1998 - Julián Nicolosi 2 y 1 Ernesto Rivas. Ituzaingo GC 
1999 - Nicolás Sedler 4 y 3 José Luis Campra. San Andrés GC 
2000 - Matías Anselmo 3 y 2 Miguel Galperín. San Isidro GC 

2001 - Nicolás Bollini 10 y 9 Clodomiro Carranza. Hurlingham Club 
2002 - Fernando Chiesa 7 y 6 Pablo Lozada. Olivos GC 
2003 - Carlos Pedrozo 2 up Fabrizio Zanotti (Par.) Los Lagartos CC 
2004 - Sebastián Saavedra 7 y 5 Emilio Domínguez. Highland Park CC 
2005 - Alan Wagner 3 y 2 Tomás Argonz. GC Argentino 
2006 - Sebastián Saavedra 1 up Estanislao Goya. Buenos Aires GC 
2007 - Pablo Lozada 6 y 5 Ary Rodríguez. San Andrés GC 
2008 - Luke Goddard 4 y 3 Leandro Marelli. Nordelta GC 
2009 - Romain Wattel (Francia) 7 y 5 Ross Kellet (Escocia). Buenos Aires GC 
2010 - Julián Lerda 8 y 6 Tomás Cocha. Highland Park CC 
2011 - Daan Huzing (Holanda) 9 y 7 Patricio Tolosa. San Isidro GC 
2012 - Antoni Ferrer Mercant (Esp.) 5 y 3 Joshua Munn (NZ). Estancias GC
2013 - Marcos Montenegro 4 y 3 Jacopo Vecchi Fossa (Italia). Martindale CC 
2014 - Andrés Gallegos 4 y 3 a Austin Connelly (Canadá)
2015 - Cameron John (Australia) 2 y 1 a André Tourinho (Brasil)
 
Clasificación. Copa Kenneth R. Gordon Davis 
 
1932 - Alfonso M. Moffat 152 
1933 - Alberto de Anchorena 161 
1934 - Emilio de Anchorena 156 
1935 - Ángel Traverso 156 
1936 - Harry W. Smith 160 (En desempate co Jorge López Naguil) 
1937 - Horacio Vignoles 156 
1938 - Emilio de Anchorena 152 
1939 - Alberto de Anchorena 151 1940 - Garnet O. Dunsmore 151 
1941 - Alberto de Anchorena 155 
1942 - Emilio de Anchorena 151 
1943 - Emilio de Anchorena 151 
1944 - Mario González 145 
1946 - Roberto Hume 147 
1947 - Pedro M. Ledesma 146 
1948 - Juan B. Segura 137 
1949 - Alberto Texier 145 
1950 - Carlos Bracht 144 
1951 - Adolfo Videla 154 (Ganó en desempate con Juan B. Segura) 
1952 - Jorge Ledesma 150 
1953 - Rogelio V. López 143 
1954 - Tulio Martini (h) 148 
1955 - Tulio Martini (h) 146 
1956 - Jorge Ledesma 144 
1957 - Guillermo Carman 146 (En desempate con Oscar Cella) 
1958 - José Ponzio 147 
1959 - Roberto Benito 147 (En desempate con José Ponzio) 
1960 - Carlos Bracht 142 (En desempate con Aníbal Vigil, hijo) 
1961 - Hernán Fernández 140 
1962 - Jorge Ledesma 142 
1963 - Jorge Ledesma 149 
1964 - Jorge Ledesma 141 
1965 - Jorge Ledesma 142 
1966 - Jorge Ledesma 145 
1967 - Jorge Ledesma 152 
A partir de este año comenzó a jugarse a 72 hoyos. 
1968 - Jorge Ledesma 293 
1969 - Alberto Texier 295 (En desempate con Guillermo Ehrman) 
1970 - Emilio Nelson Serra 300 
1971 - Roberto Monguzzi 281 
1972 - Horacio Carbonetti 293 (En desempate con Luis A. Daneri) 
1973 - Luis Carbonetti 285 
1974 - Horacio Carbonetti 291 
1975 - Luis A. Daneri 301 
1976 - Roberto Monguzzi 293 
1977 - Luis Carbonetti 292 (En desempate con Horacio Carbonetti) 
A partir de este año comenzó a jugarse a 54 hoyos. 
1978 - Miguel Ángel Prado 210 
1979 - Luis Carbonetti 216 
1980 - Miguel Ángel Prado 226 
1981 - Jorge Nicolosi 226 
1982 - Federico Mc Neill 221 
1983 - Jordan Palandjoglou 223 
A partir de este año volvió a jugarse a 36 hoyos. 
1984 - Luis Carbonetti 146
1985 - Miguel Ángel Prado 148 (En desempate con Marcelo de Azcuenaga y 
Fernando Curutchet) 
1986 - Martín Travella 145 (En desempate con Ricardo Marzorati) 
1987 - Julio Rivas 144 
1988 - Jaime Nougues 137 
1989 - Federico Mc Neill 141 
1990 - Manuel Tagle 143 
1991 - Antonio Chiesa 144 
1992 - Julio Rivas 137 
1993 - Luis Graziani 144 
1994 - Gustavo Piovano 139 
1995 - Esteban Isasi (Par) 139 
1996 - Marcos Hong 146 
1997 - Juan Pablo Abbate 137 
1998 - Julián Nicolosi 141 (En desempate con Rafael Echenique) 
1999 - Julio Madero 138 
2000 - Martín Monguzzi 148 (En desempate con Pablo del Grosso y Gonzalo Piovano) 
2001 - Nicolas Bollini 138 
2002 - Carlos Pedrozo 142 (En desempate con Fernando Chiesa) 
2003 - Luciano Giometti 140 
2004 - Sebastián Saavedra 141 
2005 - Sebastián Saavedra 143 
2006 - Estanislao Goya 66 
2007 - Esteban Martínez 141 
2008 - Scott Borrowman (Escocia) 141 
2009 - Benedict Staben (Alem.) 136 (En desempate con Julián Lerda) 
2010 - D. Zuluaga Ocampo (Col.) 136 
2011 - Joaquín Bonjour 135 
2012 - Rank Garret (Can.) 138
2013 - Filippo Campigli (Ita.) 135
2014 - Corey Conners (Can.) 133
2015 - Robin Dawson (Irlanda) 99 (Reducido a 27 hoyos)

111° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADAS COPA FIBERCORP
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111° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADAS COPA FIBERCORP

Agustina Zeballos

Agustina Zeballos y Ela Belén Anacona

 POSICIONES FINALES. ETAPA DE CLASIFICACIÓN

38 71 109
36 73 109

34 75 109

38 73 111

34 77 111

38 74 112

41 75 116

37 80 117

38 81 119

37 82 119

E1 AGUSTINA ZEBALLOS (ganadora)
E1 AGUSTINA GOMEZ CISTERNA

E1 ELA BELÉN ANACONA

E4 SOL SANTECCHIA UANO

E4 MARÍA SOL REVAH

6 MACARENA AGUILERA

7 CLARA MENENDEZ BEHETY 

8 MARÍA OLIVERO

E9 CANDELARIA VILLAR URQUIZA

E9 CONSTANZA JOFRE 

La Clasificación del 111 Campeonato Argentino de Aficionadas Copa 
FiberCorp también fue para Agustina Zeballos. La juvenil que semanas 
más tarde ganaría el Abierto de Damas, consiguió hacerse de la Copa 
Margarita M. De Maglione luego de desempatar en forma automática 
con Agustina Gómez Cisterna, de Highland Park, y Ela Anacona, de 
Maschwitz Club, con quien mantuvo la Final del certamen.

Las tres sumaron un total de 109 golpes, uno sobre el par de Tortugas 
CC. Completando los primeros cinco casilleros, con 111 golpes, 
finalizaron Sol Unao Santecchia y María Sol Revah.

Historial de Campeonas - Campeonato Argentino de Aficionadas 
1904 - Sra. de Mungo Park 6 y 5 Sra. de Marjoribanks. San Andrés GC 
1905 - Sra. de Woolright 3 y 2 B. R. Gardom. San Andrés GC 
1906 - Sra. de Hopkins 4 y 3 W. M. Boadle. San Andrés GC 
1907 - E. Gardom 5 y 4 Sra. de Marjoribanks. San Andrés GC 
1908 - E. Gardom 3 y 2 W. M. Boadle. San Andrés GC 
1909 - Sra. de Mungo Park 8 y 7 M. J. Anderson. GC Argentino 
1910 - Sra. de Mungo Park No tuvo rivales 
1911 - W. Boadle 3 y 1 Sra. de Brougham. San Andrés GC 
1912 - W. Boadle 5 y 3 Sra. B. de Prettyman. GC Argentino 
1913 - Sra. de Brougham 5 y 3 Sra. B. de Prettyman. GC Argentino 
1914 - Sra. de Prettyman 3 y 2 Sra. de Brougham. San Andrés GC 
1915 - Catalina N. Mackenzie 3 y 1 Srta. L. Cowes. San Andrés GC 
1916 - Catalina N. Mackenzie 4 y 3 E. A. de Thomson. GC Argentino 
1917 - Catalina N. Mackenzie 5 y 3 E. A. de Thomson. GC Argentino 
1918 - Catalina N. Mackenzie 4 y 3 E. A. de Thomson. San Andrés GC 
1919 - Catalina N. Mackenzie 3 y 2 M. H. Nicholson. GC Argentino 
1920 - L. Cowes 2 y 1 Sra. de Prettyman. San Andrés GC 
1921 - Maggie de Nicholson 12 y 10 Sra. G. Chamberlain. GC Argentino 
1922 - Maggie de Nicholson 2 y 1 Sra. de Le Brody. San Andrés GC 
1923 - Maggie de Nicholson 12 y 11 Yolanda Calvo. GC Argentino 
1924 - Maggie de Nicholson 4 y 3 M. Cowes. San Andrés GC 
1925 - C. O. Levingston 8 y 7 Srta. Campos Carles. Lomas AC 
1926 - C. O. Levingston 1 up M. H. de Nicholson. GC Argentino 
1927 - Maggie de Nicholson 2 up Sra. A. Deane. Lomas AC 
1928 - A. Deane 2 y 1 A. S. de Donovan. San Andrés GC 
1929 - Marta Guerrico 12 y 10 M. Mackern. Ituzaingo GC 
1930 - D. O. Wheaton 4 y 3 E. de Anchorena. San Andrés GC 
1931 - Maggie de Nicholson 5 y 3 Maggie Mackinlay. Jockey CA 
1932 - Fay Crocker 4 y 2 Mary Brown. Ranelagh GC 
1933 - Maggie de Nicholson 5 y 4 Fay Crocker. Olivos GC 
1934 - Fay Crocker 2 y 1 M. B. de Tyson. GC Argentino 
1935 - Fay Crocker en el 37 Maggie Maglione. San Andrés GC 
1936 - Maggie Maglione 5 y 3 Fay Crocker. Jockey CA 
1937 - Fay Crocker 8 y 7 A. G. Victorica. San Isidro GC 
1938 - Lily Labourdette 2 y 1 Fay Crocker. GC Argentino 
1939 - Maggie Maglione 4 y 2 A. G. Victorica. Jockey CA 
1940 - Fay Crocker 10 y 9 Lily Labourdette. Olivos GC 
1941 - Maggie Maglione 10 y 9 María T. Bacigalupi. San Andrés GC 
1942 - Fay Crocker 10 y 9 Lily Labourdette. Pacífico GC 
1943 - Fay Crocker 7 y 5 Lily Labourdette. San Isidro GC 
1944 - Fay Crocker 7 y 6 Carmen Conen. Jockey CA 
1945 - No se jugó 
1946 - Fay Crocker 7 y 6 M. L. Rodríguez. GC Argentino 
1947 - Fay Crocker 5 y 4 Maggie Maglione. Hurlingham Club 
1948 - Fay Crocker 10 y 8 Hilda de Sáenz. Ituzaingo GC 
1949 - Fay Crocker 3 y 1 Mary de Roberts. San Andrés GC 
1950 - Jean B. de Arnold 2 up Carmen Conen. Olivos GC 
1951 - Fay Crocker 5 y 4 Maggie Maglione. Jockey CA 
1952 - Maggie Maglione 2 y 1 Fay Crocker. GCG San Martín 
1953 - Fay Crocker 5 y 4 Carmen Conen. Hindú Club 
1954 - Sara García 6 y 4 M. P. de Benegas. Campos Argentinos 
1955 - Maggie Maglione 11 y 10 M. G. de Vignoles. San Isidro GC 
1956 - Maggie Maglione 3 y 2 Carmen Conen. Ranelagh GC 
1957 - Maggie Maglione 3 y 2 Ruby de Dunn. San Andrés GC 
1958 - Marta M.Chaverría 1 up A. F. de M. Goñi. GC Argentino 
1959 - Carmen de Conen 4 y 3 Susana Patrizi. San Isidro GC 
1960 - Carola Zappa 8 y 7 Ruby de Dunn. Hindú Club 
1961 - Susana Patrizi 7 y 6 Carola Zappa. GCG San Martín 
1962 - Cristina Brandes 2 y 1 Sonia de Texier. Olivos GC 
1963 - Carmen de Conen 8 y 7 María Julia Caserta. Ranelagh GC 
1964 - María Julia Caserta 2 y 1 Maggie Maglione. Hurlingham Club 
1965 - María Julia Caserta 3 y 2 Maggie Maglione. Lomas AC 
1966 - Marta Sáenz Valiente 5 y 4 Margaret B. de Keen. GC Argentino 
1967 - Beatriz Rosselló 3 y 2 Carmen Conen. San Isidro GC 
1968 - Carmen de Conen 3 y 2 María Julia Caserta. Tortugas CC 
1969 - Beatriz Rosselló 11 y 10 María E. Cossio de Terán. Jockey CA 
1970 - Carmen de Conen 1 up Amanda de Felizia. San Andrés GC 
1971 - María Julia Caserta 5 y 3 Beatriz Rosselló. Ituzaingo GC 
1972 - Silvia Bertolaccini 4 y 2 Beatriz Rosselló. Hindú Club 
1973 - María Julia Caserta 2 y 1 Carmen Conen. GCG San Martín 
1974 - Cristina B. de Molinari 5 y 4 María Julia Caserta. Olivos GC 
1975 - Beatriz Rosselló 1 up María Julia Caserta. Ranelagh GC 
1976 - María Julia Caserta en el 38 Susana Garmendia. GC Argentino 
1977 - Beatriz Rosselló 3 y 2 María Julia Caserta. San Isidro GC 
1978 - Beatriz Rosselló 6 y 4 Susana Garmendia. Hurlingham Club 
1979 - María E. C. de Terán 3 y 2 Beatriz Rosselló. San Andrés GC 
1980 - Amanda de Felizia en el 37 María M. Abramoff. GC Argentino 
1981 - Susana Garmendia 1 up Amanda de Felizia. Ranelagh GC 
1982 - Susana Garmendia 2 y 1 Nora Ventureira. San Andrés GC 
1983 - María Noguerol 3 y 1 Ana María Lagrutta. Ituzaingo GC 
1984 - Ana María Lagrutta 1 up Susana Patrizi. San Isidro GC 
1985 - María Noguerol 6 y 5 Nora Ventureira. Jockey CA 
1986 - María M. Abramoff 6 y 5 Ana María Lagrutta. Olivos GC 
1987 - Verónica Podrug 3 y 2 Susana Patrizi. GC Argentino 
1988 - María Noguerol 6 y 5 Beatriz Rosselló. Hurlingham Club 
1989 - María Noguerol en el 37 Beatriz Rosselló. San Andrés GC 
1990 - María Olivero 11 y 10 Marilú White. Olivos GC 
1991 - María Noguerol en el 37 Ivanna Aubone. Highland Park CC 
1992 - María Olivero en el 37 Verónica Podrug. Martindale CC 
1993 - Ivanna Aubone 1 up Marilú White. GC Argentino 
1994 - Mercedes Consoli 5 y 3 Antonieta Torres. Olivos GC 
1995 - María Olivero 3 y 2 Clara Menéndez Behety. Jockey CA 
1996 - Antonieta Torres 2 y 1 Ivana Aubone. Ranelagh GC 
1997 - Laura Cheves 2 up María Sol Arenas. Los Lagartos CC 
1998 - María Olivero 11 y 10 Natalia Dubovitsky. Ituzaingo GC 
1999 - María Olivero 10 y 8 Josefina Usandizaga. San Andrés GC 
2000 - María Olivero 3 y 2 Nora Ventureira. San Isidro GC 
2001 - María Olivero 5 y 4 Sofía Gorelik. Hurlingham Club 

2002 - María Olivero 3 y 2 Astrid Gulesserian. Olivos GC 
2003 - Nora Ventureira 10 y 9 Camila Sola. Los Lagartos CC 
2004 - Juliana Murcia (Col.) 4 y 3 Astrid Gulesserian. San Isidro GC 
2005 - María Olivero 1 up Manuela Tarazona. Argentino GC 
2006 - Martina Gavier 4 y 3 Agostina Parmigiani. Buenos Aires GC 
2007 - Martina Gavier 3 y 2 María Olivero. San Andrés GC 
2008 - Victoria Tanco 5 y 4 Nora Ventureira. Nordelta GC 
2009 - Manuela Carbajo Ré 3 y 1 Whithney Hillier (Australia). Buenos Aires GC 
2010 - Valeria Otoya Ventureira 6 y 4 Melani Sisto. Highland Park CC 
2011 - Manuela Carbajo Ré 1 up María Olivero. San Isidro GC 
2012 - María Victoria Villanueva 2 up Delfina Acosta. Estancias GC 
2013 - María Luz Besio 3 y 2 Sofía Goicoechea Ruíz. Martindale CC
2014 - Sofía Goicoechea Ruíz 3 y 2 María Luz Besio. Highland Park CC
2015 - Agustina Zeballos en el 18 a Ela Belén Anacona
 
Clasificación Damas. Copa Margarita M. de Maglione 
 
1940 - Fay Crocker 80 
1941 - Malou Labourdette 77 
1942 - Fay Crocker 77 (En desempate con Lily Labordette) 
1943 - Fay Crocker 81 
1944 - Margarita M. De Maglione 80 
1945 No se jugó 
1946 - Fay Crocker 80 
1947 - Fay Crocker 74 (En desempate con Margarita M. De Maglione) 
1948 - Fay Crocker 76 
1949 - Fay Crocker 76 
1950 - Margarita M. de Maglione 81 (En desempate con Alicia F. V. De 
Maquieira Goñi, Margaret B. de Keen e Hilda G. De Sáenz) 
1951 - Fay Crocker 73 (En desempate con Margarita M. De Maglione) 
1952 - Carmen de Conen 78 (En desempate con Hilda G. De Sáenz) 
1953 - Fay Crocker 80 (En desempate con Margarita M. De Maglione y María 
Teresa B. De Goetz) 
1954 - Marta P. De Benegas 82 
1955 - Margarita M. De Maglione 70 1956 - Sara García 81 
A partir de 1957 comenzó a jugarse a 36 hoyos 
1957 - Carmen de Conen 146 
1958 - María J. B. De Hirschberg 152 
1959 - Carmen de Conen 162 
1960 - Carmen de Conen 154 
1961 - Margarita M. de Maglione 149 
1962 - Carmen de Conen 155 
1963 - Aurora Defeo 164 
1964 - Aurora Defeo 155 
1965 - Margarita M. de Maglione 143 
1966 - Carmen de Conen 151 
A partir de 1967, comenzó a jugarse a 54 hoyos, clasificando sólo ocho 
jugadoras que disputaban todos los partidos a 36 hoyos. 
1967 - María Julia Caserta 236 
1968 - María Julia Caserta 218 
1969 - Elizabeth de Noronha 226 
1970 - Carmen de Conen 233 
1971 - Beatriz Rosselló 233 
1972 - Silvia Bertolaccini 231 (Le ganó en desempate a Beatriz Rosselló) 
1973 - María Julia Caserta 219 
1974 - Amanda S. De Felizia 225 
1975 - Beatriz Rosselló 
1976 - Susana Garmendia 235 
1977 - Susana Garmendia 236 
1978 - Beatriz Rosselló 229 
1979 - María Eugenia Noguerol 240 
1980 - Carolina Brostrom 232 
1981 - Susana Garmendia 228 
1982 - Susana Garmendia 232 
1983 - María Marta Abramoff 225 
A partir de 1984, volvió a jugarse a 36 hoyos, clasificando 16 jugadores. 
1984 - María Marta Abramoff 158 
1985 - María Eugenia Noguerol 154 
1986 - Beatriz Rosselló 156 
1987 - Dolores Nava 152 
1988 - Nora Ventureira 153 
1989 - Regina Siniscalchi 151 
1990 - Sharon Gurfinkel 155 
1991 - María Eugenia Noguerol 156 (En desempate con Nora Ventureira) 
1992 - María Olivero 157 
1993 - María Lucia White 149 
1994 - Laura Cheves 152 (En desempate con María Combes) 
1995 - María Olivero 149 (En desempate con Clara Menéndez Behety) 
1996 - María Olivero 144 
1997 - María Esther Pionetti 152 
1998 - María Olivero 151 1999 - María Olivero 145 
2000 - María Mercedes Consoli 154 
2001 - Astrid Gulesserian 150 
2002 - Astrid Gulesserian 145 
2003 - María de los Ángeles Gallegos 149 
2004 - Melisa Pucciarelli 141 
2005 - María Laura Elvira 150 
2006 - Manuela Tarazona 70 
2007 - Victoria Tanco 147 
2008 - Victoria Tanco 147 
2009 - Sofía Toccafondi 141 
2010 - Camila Sola 147 
2011 - María Olivero 149 
2012 - Delfina Acosta 144
2013 - Ayelén Irizar 144
2014 - María Fassi (México) 141 
2015 - Agustina Zeballos 109 (Reducido a 27 hoyos)

Golf en la Argentina / 111° Campeonato Argentino de Aficionadas Copa FiberCorp
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Gastón Romero 
ganó el Abierto 
del Club de Golf 
de Uruguay

Macarena 
Aguilera 
jugará en la 
Universidad de 
Miami

Mercedes 
Huarte llegó 
a Cuartos de 
Final en el US 
Womens Mid 
Amateur

Argentina se 
quedó con el 
Doble Mixto del 
Sport Francés 
de Chile

El cordobés se impuso en el Campeonato Abierto Internacional del 
Club de Golf de Uruguay. Con rondas de 69, 73, 72 y 67 golpes 
totalizó 281 y definió el certamen en su favor con el local Agustín 
Tarigo en un desempate a tres hoyos. Dentro de las primeras cinco 
posiciones se ubicó Julián Fedele, quien igualó con Juan Álvarez 
en el cuarto lugar con 284 golpes.

Argentina finalizó en el segundo lugar de la Copa Arquitecto 
Guillermo Armas. Gastón Romero y Martín Contini acumularon 572 
golpes y quedaron a una distancia de siete con respecto al binomio 
de Uruguay integrado por Juan Álvarez y Agustín Tarigo.

La Universidad de Miami le ha otorgado beca completa para realizar 
sus estudios; allí la esperan con ansias y su coach Patti Rizzo ha 
declarado en la página oficial de la universidad que “Macarena es un 
secreto escondido; sus resultados a lo largo del año han sido muy 
buenos y sé por haber conversado con sus entrenadores que, además 
de talento, tiene un gran compromiso con el trabajo”. La aficionada de 
Pilar Golf completó sus estudios secundarios en el Colegio Parroquial 
de Pilar y fue la última ganadora del Ranking Argentino de Aficionadas. 
“Es un lindo desafío. En Argentina hay menos jugadoras y allá me voy 
a medir mucho más porque hay más competencia”, destacó la doble 
ganadora del Abierto del Centro y agregó: “Quiero estudiar, que es lo 
más importante, y quiero jugar al golf. Me gustaría estudiar kinesiología, 
apuntando al alto rendimiento”.

La argentina cumplió una destacada actuación en una nueva edición del 
tradicional US Women’s Mid-Amateur, que se llevó a cabo entre el 3 y 8 de 
octubre en el Squire Creek Country Club. En Cuartos de Final cayó ante 
la norteamericana Lauren Greenlief en 1 up. En ronda de 16, Huarte había 
superado a Dani Mullin en el 19; previamente se había quedado con el triunfo 
frente a Lynne Cowan por 4/3, mientras que en la primera ronda de los match 
venció a Candus Herrera 7/6. Pero además, en la Etapa de Clasificación 
terminó en el décimo lugar con un total de 155 golpes.

Sus integrantes Andrés Gallegos y Agustina Gómez Cisterna se 
mantuvieron al frente de la competencia al cabo de los tres días 
y sumaron 423 golpes relegando al segundo puesto a Paraguay, 
que capitalizó 432. En la clasificación individual, entre las Damas, 
la paraguaya Sofía Linette García Peralta sumó 209 y por un golpe 
fue la vencedora ante la jugadora de Highland Park Agustina Gómez 
Cisterna; la aficionada de Argentina sumó rondas de 71, 65, 74, 
terminando con seis bajo el par de la cancha.

Entre los Caballeros, Andrés Gallegos finalizó igualado en el tercer 
puesto con el chileno Agustín Errázuriz Allendes, ambos con totales 
de 213 golpes, en el caso del argentino con rondas de 70, 71, 72. 

NOTICIAS
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COPA JUAN CARLOS TAILHADE

Eric Banks y Tony Gil conquistaron la 44° Copa Tailhade con un total de 433 golpes. En la 
Clasificación Individual el ganador fue el cordobés Matías Simaski con 212.

El equipo canadiense integrado por Eric Banks y Tony Gil conquistó la 
44° Copa Tailhade con un total de 433 golpes. El certamen, que celebró 
el vigésimo Torneo Internacional por Equipos, se llevó a cabo en Los 
Lagartos Country Club de Buenos Aires. Australia y Brasil empataron en 
el segundo lugar con un total de 434 golpes, mientras que Argentina se 
ubicó en el cuarto puesto con un acumulado de 437 golpes.

En la jornada final, los canadienses habían salido a tres golpes de los 
líderes y los errores de los equipos que los aventajaban les hizo posible la 
remontada. “Ahora no lo podemos creer, no jugamos un buen golf en este 
día y por eso no esperábamos poder defender el título. Yo pude jugar bien 
los primeros días, pero hoy no estuve suelto, pero por suerte Tony (Gil) 
pudo hacer una ronda bajo par y eso fue clave en la definición. Estoy muy 
contento, esta ha sido una gran experiencia para mí y realmente este es 
un torneo muy especial”, comentó Banks. Por su parte, Gil destacó: “es 
increíble esta victoria, si bien salimos cerca, no esperábamos que los tres 
equipos se cayeran. Tuve la vuelta final que estaba buscando y por suerte 
ayudé al equipo, especialmente porque el primer día había hecho 78 
golpes. Este es un campeonato diferente a cualquier otro que he jugado, 
las personas del club nos recibieron y trataron como si fuéramos uno más 
de su familia. Espero poder volver el año que viene”.

Canadá continúa siendo el 
poseedor del título

Por su parte el equipo argentino, compuesto por los cordobeses Matías 
Simaski y Matías Lezcano, había salido con todas las esperanzas 
empatado en el primer lugar, tuvo todo para ganarlo y se le escapó en el 
desenlace del torneo. “Tuvimos un final muy complicado y también algo 
de mala suerte en algunos hoyos. La cancha cambió mucho de ayer a 
hoy, los greens se pusieron muy rápidos y eso no nos ayudó. Sé que es 
importante ganar el certamen individual, ahora tal vez no pienso tanto 
en eso porque el objetivo era el de equipos, pero hace unos años poder 
llegar a estar en esta posición lo veía muy lejano y eso es algo positivo”, 
sostuvo Simaski. Por su parte, Lezcano señaló: “veníamos bien y se nos 
fue. Da bronca perder el torneo de esta manera, pero el golf es así. La 
peleamos hasta el final y lo perdimos en los hoyos finales. Creo que los 
nervios nos agarró a todos en el día de hoy, ninguno de los otros dos 
equipo con los que salimos como líderes pudo hacer ronda bajo par y eso 
demuestra lo difícil que es la definición en este torneo”, señaló Lezcano.

Por otro lado, la vuelta final para los otros dos equipos que habían 
iniciado en el primer lugar también fue muy complicada. Esto lo 
sufrieron los australianos Cameron John, 74, y Anthony Quayle, 75; 
y los brasileros André Tourinho, 75, y Hérik Machado Oliveira, 74. De 
todas maneras realizaron una gran tarea en todo el campeonato.

Matías Simaski ganó la clasificación individual

El cordobés, ganador del Ranking Argentino de Aficionados 
2014/2015, terminó primero con un total de 212 golpes, uno bajo 
el par. A dos quedaron el canadiense Eric Banks y el saudí Khaled 
Attieh. En el cuarto lugar se ubicaron el australiano Anthony Quayle 
y el sudafricano Teaghan Gauche con un acumulado de 216. Matías 
Simaski hizo 69, 68 y 75 y fue el único jugador en terminar con 
números rojos en el certamen que tuvo como ganador a Canadá en 
la competencia por equipos. Logró diez birdies y un águila en las tres 
rondas que se jugaron en Los Lagartos (el clima adverso generó la 

Matías Simaski junto a Claudia Zarlenga, de Los Lagartos CC

PRINCIPALES POSICIONES
139 145 433
142 149 434

137 149 434

140 152 437

141 149 438

144 148 439

143 149 441

147 144 442

144 150 444

144 147 446

1 CANADÁ 
E2 AUSTRALIA

E2 BRASIL

4 ARGENTINA

5 SUDÁFRICA

6 SUIZA

7 URUGUAY

8 IRLANDA

9 CHILE

10 ESPAÑA

PRINCIPALES POSICIONES. CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL
69 68 75 212
70 71 73 214

71 68 75 214

71 69 75 215

71 69 75 215

71 72 73 216

74 68 74 216

77 69 71 217

76 70 71 217

70 74 73 217

1 MATÍAS SIMASKI (ARG)
E2 KHALED ATTIEH (ARA)

E2 ERIC BANKS (CAN)

E4 ANTHONY QUAYLE (AUT)

E4 TEAGHAN GAUCHE (SUDAF) 

E6 ANDRÉS GALLEGOS (ARG)

E6 HERIK MACHADO OLIVEIRA (BRA) 

E8 VÍCTOR PASTOR RUFIAN (ESP)

E8 GEOFFREY LENEHAN (IRL)

E8 MICHAEL HARRADINE (SUI)

reducción a 54 hoyos). Se trató del segundo certamen del calendario 
nacional que ganó en la temporada actual. El primero de ellos fue el 
Abierto Internacional del Jockey Club de Rosario, donde obtuvo el 
triunfo en la competencia por equipos con Matías Lezcano.

Otro jugador argentino finalizó entre los diez primeros puestos. Se 
trata de Andrés Gallegos, que culminó igualado en el sexto lugar con 
registros de 71, 72, 73, para 216.

Prensa GMMG
Fotos Cramer Media.

Eric Banks y Tony Gil

COPA JUAN CARLOS TAILHADE
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Triunfo de 
Alejandro 
Tosti en el golf 
universitario 
de USA

El adiós a un 
gran amigo

Alejandro Tosti se impuso en la Clasificación Individual del Homewood 
Hilton Airport Invitational, jugado a fines de octubre, y donde su 
equipo, University of Florida, también se quedó con el primer lugar de 
la competencia con una diferencia de cuarenta y dos golpes sobre su 
escolta más cercano y luego de no ganar en más de tres años.

El argentino igualó en el primer lugar con Manuel Elvira del UFC, y 
ambos totalizaron 211 golpes, cinco bajo el par. Se trata del primer 
evento que gana de los cuatro que ha jugado en el semestre pasado. 
Entre las rondas registró doce birdies y dos águilas, en los hoyos 15 
y 11, ambos par cinco. Sus rondas fueron de 70, 71, 70. Su equipo 
sumó 851 golpes, trece bajo el par del Old Corkscrew Golf Club.

En la tarde del pasado miércoles 2 de diciembre falleció Carlos 
Bocaccio, ex Presidente de la Federación Regional de Golf del 
Noroeste Bonaerense. Lo aquejaba una enfermedad desde hace 
varios meses, consecuencia final de su deceso. Promotor de la 
Escuela de Menores en su Federación y de las distintas escuelitas 
de los clubes que la integran, como dirigente, Bocaccio supo ganarse 
el afecto y respeto de sus pares.

Hasta el momento de su deceso integraba la Comisión de 
Desarrollo del Golf de la Asociación Argentina de Golf junto a 
Guillermo Parmigiani, Joel Vuarambon, Claudio Abrile y Jorge 
Andueza, quien la preside. Identificado con el Junín Golf Club, 
fue Presidente de la institución y uno de los principales artífices 
en llevar el golf a las escuelas de la región. En 2013, impulsó 
la incorporación del golf en la programación deportiva de la 
Universidad del Noroeste de Buenos Aires mediante un convenio 
en el que intervinieron como partes firmantes la AAG, el Junín 
Golf Club, FENOBA y la misma Universidad.

Sin dudas, el golf argentino ha perdido a un gran dirigente y mejor 
persona. Carlos será muy extrañado.

NOTICIAS
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El calendario 2015 de Menores y Menores de 15 años concluyó el domingo 4 de octubre en el 
Tandil Golf Club. Junto con los ganadores del certamen, se conocieron a quienes se adjudicaron 
sus respectivos rankings. 

El certamen que puso fin a la temporada 2015, consagró a 
Julián Fedele entre los Menores. El jugador del Jockey Club 
de Rosario completó los tres días con rondas de 74, 70, 74, 
para un total de 218, ocho sobre el par. Su escolta fue el 
cordobés Gastón Romero, quien totalizó 220 golpes.

Entre las Damas fue la mendocina Sol Emilia Santecchia 
Uano la que se alzó con el triunfo. Ganadora del Tercer Torneo 
Nacional de Menores jugado en Salta, con este triunfo se 
adjudicó además el primer puesto del Ranking de la categoría. 
La jugadora del Club de Campo Mendoza sumó 228, uno 
menos que María Rosario Vargas Santa.

Mateo Fernández de Oliveira se impuso en Menores de 15 
años con un acumulado de 222 golpes. El jugador del Club 
Náutico de San Isidro tuvo como escolta a Francisco Prieto 
Taberner, quien cerró el día con 78 para 226. 

Ela Belén Anacona registró la mejor ronda del último día con 66 
golpes y fue vencedora en Menores de 15 años. La representante 
del Club Maschwitz acumuló 213, aventajando por diez a quien 
terminó en el segundo puesto, Agustina Zeballos.

Tandil cerró la temporada 2015

CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15 AÑOS

PRINCIPALES POSICIONES. CABALLEROS

III TORNEO NACIONAL DE MENORES
SALTA POLO CLUB

I TORNEO NACIONAL DE MENORES
CLUB DE CAMPO EL PASO

II TORNEO NACIONAL DE MENORES DE 15 AÑOS
JUNÍN GOLF CLUB

II TORNEO NACIONAL DE MENORES
TACURÚ SOCIAL CLUB

III TORNEO NACIONAL DE MENORES DE 15 AÑOS
JOCKEY CLUB DE CÓRDOBA

I TORNEO NACIONAL DE MENORES DE 15 AÑOS
CHAPELCO GOLF CLUB

 PRINCIPALES POSICIONES. DAMAS

CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES

CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES DE 15 AÑOS

GANADORES DE LA TEMPORADA 2015

PRINCIPALES POSICIONES. CABALLEROS PRINCIPALES POSICIONES. DAMAS

74 70 74 218

74 72 74 220

80 72 70 222

80 74 69 223

76 78 69 223

70 76 76 222

76 76 73 225

75 73 78 226

83 75 69 227

75 77 75 227

78 82 68 228

81 72 76 229

75 80 75 230

76 79 77 232

80 77 77 234

73 74 66 213

73 77 73 223

80 77 73 230

80 74 79 233

86 75 77 238

84 75 79 238

1 JULIÁN FEDELE 

2 GASTÓN ROMERO 

3 JESÚS MONTENEGRO

E4 NICOLÁS AGOSTINI 

E4 JOAQUÍN LUDUENA 

GASTON ROMERO

SOL SANTECCHIA 

GASTON ROMERO

SOL SANTECCHIA 

FEDERICO SOBRADELO

AGUSTINA ZEBALLOS

JESÚS MONTENEGRO

MACARENA AGUILERA

JESÚS MONTENEGRO

MACARENA AGUILERA

FEDERICO SHIN

AGUSTINA ZEBALLOS

1 MATEO FERNÁNDEZ DE OLIVEIRA

2 FRANCISCO PRIETO TABERNER 

3 TOBÍAS ACUNA 

E4 TOMÁS IGNACIO PÉREZ

E4 FRANCISCO JAVIER CONTINI 

1 SOL SANTECCHIA UANO

2 ROSARIO VARGAS SANTA MARÍA 

3 MARÍA SOL POSSE

4 MACARENA AGUILERA

5 VICTORIA LIBAAK 

1 ELA BELÉN ANACONA 

2 AGUSTINA ZEBALLOS 

3 JIMENA MARQUES (URU)

4 PILAR BERCHOT

E5 GUADALUPE DABOS

E5 AGUSTINA GÓMEZ CISTERNA

Ganadores del Ranking

El cordobés Gastón Romero fue el ganador del Ranking de 
Menores, en este caso con Fedele en el segundo lugar. Como 
se ha señalado, Santecchia Uano se impuso en su categoría, 
siendo escoltada por Macarena Aguilera. Tanto Fernández de 
Oliveira como Anacona fueron ganadores del Ranking en sus 
respectivas divisiones en Menores de 15 años. En Caballeros, 
el jugador del Club Náutico de San Isidro fue secundado por 
Federico Shin, mientras que Agustina Zeballos terminó en el 
segundo lugar detrás de Anacona.

La AAG y la Federación Regional de Golf de Mar y Sierras 
fueron coorganizadoras del certamen que se disputó en el 
Tandil Golf Club.

Consulte todas las posiciones ingresando a
www.aag.org.ar/campeonatos/rankings-aag

CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15 AÑOS
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Con un gran score de 134 golpes, diez bajo el par del Valle 
del Golf en Córdoba, y con vueltas de 69, 65, 67, Ángel 
Cabrera se impuso por cinco de diferencia sobre Miguel Ángel 
Carballo, Emilio Domínguez, Jorge Monroy y César Costilla. 
La Fundación de Ángel Cabrera cerró otra muy buena edición 
del FiberCorp Ángel Cabrera Classic en diciembre, que contó 
con excelentes figuras del golf nacional.

En el premio de Four Ball Americana, donde jugaron un 
Profesional y un Aficionado, los ganadores tras las dos 
jornadas de competencia fueron Ángel Cabrera y Fernando 
Cravero, quienes acumularon un total de 123 golpes, -21. 
Ambos fueron escoltados por Miguel Carvallo y Carlos Prato 
con un total de 126. 

Emiliano Grillo no faltó

Por su parte, Miguel Leeson, Presidente de la AAG, estuvo 
en Córdoba durante la presentación del certamen y dijo: 
“La Asociación Argentina de Golf se enorgullece de estar 
presente en este torneo que de a poco se está volviendo una 
fecha impostergable”. Leeson aprovechó la oportunidad para 
felicitar a Grillo. En su carrera como Aficionado, el chaqueño 
estuvo en los torneos más importantes del mundo jugando 
en representación de la AAG. En el Mundial realizado en 
Argentina en 2010, el propio Leeson fue el capitán del equipo 

Edición de lujo

Golf en la Argentina / FiberCorp Ángel Cabrera Classic 2015Golf en la Argentina / Institucionales

de Caballeros que él integró. “Emiliano siempre ha tenido 
una gran línea de conducta fuera y dentro de la cancha y sus 
logros, más allá de su gran técnica, son el resultado de una 
actitud que no admite la derrota”.

Prensa y fotografías
Drive Golf

La Comisión de Desarrollo de la Asociación Argentina de Golf anunció la creación del 
programa que tiene como principal objetivo el crecimiento de clubes; será coordinado por 
Marcelo Cáceres Manevy.

Con el comienzo del año, dio inicio formal el Programa Nacional 
de Desarrollo creado por la Comisión de Desarrollo de la AAG. A 
tal efecto, fue contratado el experimentado profesional Marcelo 
Cáceres Manevy como coordinador del mismo. 

Se trata de un proyecto que tiene como objetivo el crecimiento 
y la incorporación de nuevos jugadores en los clubes de todo 
el país. Para ello, se trabajará en dos ejes: los adultos y los 
menores. En el primero de los casos, a través del programa 
+golf junto a federaciones y clubes del área metropolitana que 
cumplan con los requisitos de estar dispuestos a abrir sus 
puertas a nuevos jugadores y de disponer de una Escuela de 
Golf para Mayores con un horario fijo en el que los interesados 
puedan realizar una prueba de una o dos horas. Como soporte 
a estas acciones, serán entregados folletos, trípticos y afiches 
como material de apoyo, que se complementarán con el sitio 
web y las redes sociales.

Programa Nacional de 
Desarrollo

En cuanto a los menores, el foco estará con el golf en los colegios, 
siguiendo la iniciativa de los trabajos iniciados por Federaciones 
como las de Mar y Sierras, Cuyo y Córdoba (en esta última, 
colocando al golf como materia curricular con el aval de esa 
provincia). La idea es que los conocimientos básicos del golf sean 
dados en clases de educación física.

En una primera etapa, el trabajo de Cáceres Manevy se centrará en la 
recopilación de datos, para lo que deberá ponerse en contacto con los 
clubes y explicarles más detalles. Más adelante, comenzarán las visitas.

El Vicepresidente Segundo de la AAG Jorge Andueza, preside 
la Comisión de Desarrollo, integrada además por Guillermo 
Parmigiani, Presidente de la Federación Regional de Golf Mar 
y Sierras, Claudio Abrile, Presidente de la Federación de Golf 
de la Provincia de Córdoba, y Joel Vuarambon, Presidente de la 
Federación Regional de Golf del Sur.

Emiliano Grillo, Ángel Cabrera y Miguel Leeson

INSTITUCIONALES

Marcelo Cáceres Manevy y Velio Spano

FIBERCORP ÁNGEL CABRERA CLASSIC 2015
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El evento fue a beneficio de la Fundación Ángel Cabrera y 
además del Pato estuvieron presentes Eduardo Romero, Rafael 
Echenique, Ariel Cañete, Emilio Domínguez, Clodomiro Carranza, 
Sebastián Saavedra, Horacio Carbonetti, Javier Ramírez (Pro del 
club sede) y reconocidas celebridades del deporte argentino.

El certamen comenzó en la mañana con el ProAm y el equipo 
integrado por Eduardo Romero, el jugador de Los Pumas Pablo 
Matera y los aficionados Alejandro Pinedo, Nicolás Howard y 
Damaso Pardo, se quedó con la victoria luego de totalizar 14 
golpes (-13), en los 9 hoyos de la cancha de Par 3 de Martindale. 
A su término se realizó una subasta solidaria para la Fundación 
del doble ganador de campeonatos mayores. Por la tarde se 
realizó el Shootout del que participaron los diez golfistas 
profesionales, quienes se fueron eliminando uno por cada 
hoyo hasta el green del 9 donde se consagró en desempate el 
cordobés Fernández Valdés. 

Junto a Zurich (title) y movistar (presenting), las marcas que 
apoyaron este evento fueron OSDE, Carrefour, Pampa Energía, 

Jorge Fernández Valdés 
festejó en Martindale

Golf en la Argentina / Zurich Challenge presentado por movistar a beneficio de la Fundación Ángel Cabrera

El chaqueño demostró su excelencia y compromiso con el torneo 
que una vez más tuvo como escenario al CCG Las Praderas de 
Luján en la segunda semana de noviembre. Con dos rondas finales 
de 69 golpes se quedó por cuarta vez con este torneo en las últimas 
cinco ediciones. El jugador del PGA TOUR totalizó 262 golpes, -16, 
y aventajó por tres al estadounidense Kent Bulle. 

Nunca perdió la punta el argentino a lo largo del domingo pero 
estuvo en aprietos en el hoyo 14 cuando Bulle, que venía de ganar 
el 110º VISA Open de Argentina presentado por OSDE en el Jockey 

Fabián Gómez, dueño y señor
Club, se puso a uno. Allí apareció el talento del chaqueño que se 
fue de ese hoyo con birdie y, aunque subió el 15, cerró con un birdie 
en el 17 para sentenciar la historia.

Para Bulle quedó el premio de Zurich Argentina, que le otorgó 
10 mil dólares por ser el mejor jugador en los tres eventos que 
se disputaron en este país a lo largo de la temporada 2015 
en el PGA TOUR Latinoamérica: Abierto OSDE del Centro 
presentado por FiberCorp, VISA Open de Argentina presentado 
por OSDE y el Personal Classic presentado por NEC.

Zuccardi, Nespresso y Ford, que puso en juego el Nuevo Ford 
Mondeo para el que lograra hacer Hoyo en Uno, por el cual 
participaron tanto los aficionados, como los profesionales.

PERSONAL CLASSIC PRESENTADO POR NEC 2015 ZURICH CHALLENGE PRESENTADO POR MOVISTAR A BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN ÁNGEL CABRERA
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Rafael Gómez comenzó la vuelta final del Abierto del Litoral con 
cuatro golpes de ventaja pero rápidamente esa diferencia se 
esfumó luego del gran inicio que tuvo Julián Etulain, que empezó 
con tres birdies y un águila en los primeros cinco hoyos. La paridad 
se mantuvo hasta el hoyo 8 donde Gómez embocó para birdie y 
luego le sumó un nuevo acierto en el 9 para tomar dos golpes de 
ventaja. Su bogey en el 11 le abrió una nueva chance a Etulain, 
pero en el par cuatro del 16 el torneo se inclinó definitivamente 
para Gómez, quien luego de embocar un putt de ocho metros para 
birdie extendió la diferencia a tres golpes, con dos hoyos por jugar. 
Con registros de 66, 69, 66, 67, y un total de 268, se consagró 
campeón de la octogésima primera edición del certamen.

El 81° Abierto del Litoral OSDE presentado por 3 Arroyos fue parte 
de la Serie de Desarrollo del PGA TOUR Latinoamérica y se jugó 
entre el 26 y 29 de noviembre. Entre los aficionados el ganador 
fue el rosarino Julián Fedele con 284 golpes, cuatro sobre el par 
del Rosario Golf Club. Sus registros diarios fueron de 68, 69, 73 
y 74. Su escolta en la categoría Scratch fue Diego Ortiz con 286. 
Andrés Schonbaum sumó 287 y finalizó tercero.

Rafael Gómez campeón en 
el Rosario Golf Club

Julián Fedele

81° ABIERTO DEL LITORAL OSDE, PRESENTADO POR 3 ARROYOS
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El equipo de Villa Allende se consagró campeón en Mendoza. Se trató de su séptimo logro en 
un largo historial que sólo cuenta con diecisiete ganadores. En una misma semana jugaron las 
seis divisiones en tres sedes distintas.

Córdoba Golf Club se coronó campeón de la máxima división en el 
Club de Campo Mendoza, que fue sede del certamen por primera vez 
en su historia. El pasado 11 de octubre, los jugadores de Villa Allende 
lograron su séptima victoria en el historial, que es integrado sólo por 
diecisiete instituciones. La última vez que habían ganado fue en 2009 
en el Golf Club Argentino; sus triunfos previos fueron en 2008, 2007, 
2003, 2002, 2001. El equipo que ganó sus matches finales ante Olivos 
Golf Club y frente al Club de Golf Palihue, estuvo integrado por Matías 
Dangelo, Ramiro Pérez, Gastón Romero, Pablo Lozada y Segundo 
Oliva Pinto. Olivos Golf Club terminó en el segundo lugar con once 
unidades, dos más que el Jockey Club de Tucumán.

En la División Intermedia los festejos principales fueron para los 
anfitriones; el equipo del Club de Campo Mendoza no resignó ni un 
solo punto y se quedó con el primer ascenso a la máxima división. Ya 
lo había conseguido una jornada antes de la del final junto a su igual 
de Ranelagh Golf Club. Federico Benefatti, Pablo Bernal, Mariano 
Bernal, Guillermo Benenati y Gervasio Bernal fueron los encargados de 
vencer a los jugadores de Ranelagh en su match final para determinar 
posiciones. El Jockey Club de Rosario fue tercero con once puntos.

El séptimo sello del Córdoba 
Golf Club 

Golf en la Argentina / Campeonatos Interclubes de Caballeros

CAMPEONATOS INTERCLUBES DE CABALLEROS

Club de Campo Mendoza

San Andrés Golf Club

El Valle de Tandil Golf Club

El Jockey Club de Córdoba fue la sede para la competencia de 
los equipos que integraron la Segunda y Tercera División. Allí, 
San Andrés Golf Club fue el ganador en Segunda y logró el primer 
ascenso a Intermedia para la edición de 2016. Tomás Mendia, 
Mariano Silvestri, Bernardo Ressia, Tomás Beitia y Martín Abalsa 
fueron los responsables del resultado final del club de Buenos 
Aires, que estableció una diferencia de dos respecto de su igual 
del CC La Martona, que también ascendió. El tercer puesto fue 
para Tortugas Country Club que finalizó sumando doce unidades.

El Valle de Tandil Golf Club se impuso en esta ocación en la 
Tercera División. Los tandilenses Tobías Acuña, Ramiro Arana, 
Federico Hansson, Agustín Acuña y Stefano Salvatti ganaron 
sus matches del último día ante el Jockey Club de Córdoba 
y Nordelta Golf Club para sumar trece unidades, y tomar 
distancia por uno del Club Amancay, que también jugará en 
Intermedia en octubre de 2016. Nordelta GC, con diez puntos, 
y Lomas de la Carolina con uno menos, finalizaron en el tercer 
y cuarto puesto respectivamente.

CAMPEONATOS INTERCLUBES DE CABALLEROS
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Los Acantilados logra su cuarto título consecutivo en Seniors

Octubre también fue el mes para el Torneo Interclubes Senior, que 
se disputó en Cariló Golf, donde el Club Mar del Plata SA de declaró 
campeón. Los representantes del club marplatense Rafael Martínez, 
Mario Vinagre, Oscar Vargas y José Luis Diez defendieron con éxito el 
título que habían logrado un año antes. Las tres primeras posiciones 
se completaron con el Jockey como segundo y el Náutico de San 
Isidro en el tercer puesto. El Club Mar del Plata ganó por cuarta vez 
consecutiva el certamen.

San Patricio Golf fue el equipo ganador de la División Intermedia 
y, por tanto, el primer ascendido a la máxima división para la 
edición del 2016. Sus integrantes fueron Ricardo Poy, Luis De Marco, 
Fernando Peralta y Guillermo Fernández. Los Lagartos CC terminó 
segundo en la posiciones finales.

Ranelagh Golf Club se impuso con puntaje ideal en la Segunda División 
y este año que viene será parte de la División Intermedia. Rubén 
Robert, Marcelo Cibeira, Marcelo Campo y Eduardo Alam Paz fueron 
los responsables del primer puesto tras vencer a Olivos GC, equipo que 
también ascendió a la siguiente categoría, y a Boulogne GC.

Club de Golf Palihue y el Necochea Golf Club jugarán en la Segunda 
División en la próxima temporada luego de haber terminado la Etapa 
de Match Play con cuatro y dos puntos respectivamente, relegando 
al tercer lugar a Ituzaingó GC. Los jugadores de Bahía Blanca, Carlos 
Pérez Lagleyze, Leandro Bermúdez, Fernando González Prieto y 
Néstor Robles fueron los hacedores del triunfo.

Cardón Miramar Links se impuso en la Cuarta División. Carlos Giusti, 
Ernesto Martín, Alberto Parraga y Federico Varcellana fueron los 
generadores del ascenso de su equipo; El representativo del Club SDFC 
Gral. Mitre también clasificó a Tercera División con dos puntos. 

En la Quinta División, los equipos que ganaron la clasificación al 
torneo, fueron los que terminaron dando pelea por un nuevo ascenso. 
En el Torneo Clasificatorio el ganador fue Tandil Golf Club, seguido 
por Cariló Golf y en el tercer puesto Río Cuarto GC. De igual manera 
concluyeron en el orden de las posiciones finales. De tal manera, que 
Tandil GC y los locales serán parte de la Cuarta División en 2016. Los 
ganadores del grupo fueron Pablo Calviño, Daniel Fernández, Eduardo 
Hansson y Marcelo Venere.

Fotos equipos ganadores en página 61

San Patricio Golf Club

Club de Golf Palihue

Tandil Golf Club

Mar del Plata Golf Club

Ranelagh Golf Club

Cardón Miramar Links
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Comahue Golf ClubClub Newman

Finalmente, el Club Newman fue el ganador de la Cuarta División. 
Supo ser líder en toda la competencia y antes de empezar el último 
día igualaba posiciones con el Jockey Club de Santa Rosa. En el 
Hurlingham Club, sus integrantes Juan Alcántara, Pablo Feeney, 
Francisco Sojo e Ignacio Pinto Tezanos superaron a Junín Golf Club 
y a Sierra de los Padres GC para totalizar catorce puntos y establecer 
una diferencia de tres con respecto al Jockey Club de Santa Rosa, 
con el que jugará en Tercera este año, y con el CSDFFCC Mitre, 
que también cosechó once unidades al término de la competencia. 
Ituzaingó Golf Club finalizó con diez unidades en esta oportunidad.

Hurlingham Club también fue la sede de la competencia para la 
Quinta División, donde el equipo de Comahue Golf Club se alzó 
con el primer puesto luego de sumar once puntos igualando con 
Lincoln Golf Club, que supo liderar durante las rondas previas. El 
match que los enfrentó el último día de juego fue para el primero 
de ambos, lo que determinó el orden de las posiciones finales. 
Francisco Theiler, Ricardo García, José Freites y Juan Tomás 
Arozena fueron los integrantes del equipo ganador en la última 
jornada. Hurlingham Club y Chacabuco Golf Club se ubicaron 
detrás del primero y segundo con diez puntos.



62 63

El equipo anfitrión obtuvo la cuarta conquista en el campeonato. Sin ningún tipo de presiones, se hizo 
grande en su cancha y defendió con éxito el título que había recuperado un año antes.

Tras haber liderado al cabo de las cuatro rondas, Valeria Otoya Ventureira, 
Nora Ventureira, Valeria Quesada, Candelaria Villar Urquiza, Carolina 
Castelo y Clara Menéndez Behety fueron las integrantes del equipo 
local que festejó junto a su gente la obtención de su cuarto lauro. En 
2014, 1987 y 1986, el San Isidro GC se había adjudicado el campeonato. 
En octubre pasado, en la misma semana en la que se disputaron las 
divisiones de Caballeros, sus representantes sumaron quince unidades y 
tomaron distancia por dos de los clubes que resultaron ser sus escoltas 
más cercanos, Club de Golf Palihue y Tandil Golf Club. 

En la División Intermedia, Olivos Golf Club fue el ganador de 
la competencia tras haber sumado quince puntos relegando a 
Lomas de la Carolina al segundo lugar, que también será parte de 

San Isidro GC festejó en casa

la Primera en este 2016. Golf Club Andino se ubicó como tercero 
con puntaje de doce. Laura Edmonds, Carolina Vallaco, Ángeles 
O’Curry, Mariana Mindlin, Carolina Brostrom y Andrea Peralta 
fueron las integrantes del equipo que celebró el primer ascenso.

En la Segunda División, las jugadoras de Ranelagh Golf Club 
sumaron puntaje ideal y se quedaron con el primer pasaje a la 
Intermedia. La fortaleza del equipo que se impuso, integrado 
por Mara Arrauri, Sharon Gurfinkel, Yamila Tamola, Mercedes 
Audisio y Andrea Fernández, fue superior a la de sus oponentes 
en este caso. Mayling Club de Campo finalizó en la segunda 
ubicación con doce puntos, seguido por los representativos del 
Mar del Plata Golf Club y de CA Estudiantes de Paraná.

Golf en la Argentina / Campeonatos Interclubes de Damas Golf en la Argentina / Campeonatos Interclubes de Damas
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Olivos Golf Club

Ranelagh Golf Club

CAMPEONATOS INTERCLUBES DE DAMAS



64 65Golf en la Argentina / Campeonato Argentino Abierto de Damas Copa FiberCorp

Agustina Zeballos se impuso en la undécima edición del Abierto de Damas Copa FiberCorp, cerrando 
un año brillante, que le dio muchas satisfacciones. 

Triunfo y revancha

La Aficionada juvenil del Abril CC no titubeó y se declaró 
campeona del Abierto de Damas 2015 Copa FiberCorp, que 
tuvo lugar en el Hurlingham Club entre el 10 y 12 de diciembre. 
Semanas antes había logrado imponerse en el Campeonato 
Argentino de Aficionadas, consiguiendo además un gran debut 
en la Copa Los Andes en Ecuador.

Posiblemente haya sido su triunfo más importante, ya que en 
la edición anterior, después de haber liderado al cabo de las dos 
primeras rondas, terminó cayendo ante la experimentada María 
Victoria Villanueva, quien ya había sido campeona en 2006. Esta 
vez, no le dio chances a las dudas y confirmó su excelente presente.

La propia Agustina reconoció en sus comentarios finales los 
nervios que tuvo en los primeros hoyos del sábado, a pesar de 
comenzar con cinco golpes de ventaja, traducidos acaso en los 
bogeys de los hoyos 1 y 3. Pero si para algo sirven las frustraciones 
del pasado, es para aprender. Dando muestras que está más allá 
de los obstáculos, Zeballos salió del mal momento bajando el par 
del 4 y 6. En el tramo final, el hoyo 13 le resultó adverso con doble 
bogey, aunque inmediatamente hizo birdie al 14. Su score del día 
fue de 72 golpes (los previos fueron de 66 y 70) y su registro total 
ascendió a 208, cinco bajo el par de la cancha del Hurlingham 
Club, excelentemente presentada para la ocasión.

Su escolta con un total de 212, 70 golpes para el día, fue la 
escocesa Hannah McCook, quien hizo birdies en los hoyos 5, 11, 
16, con suerte contraria en el 2 y 15. En el tercer puesto y clasificada 
como la Mejor Profesional del certamen finalizó Sofía Toccafondi, 
quien culminó la jornada final con 74 para un acumulado de 215. 
Igualando en el cuarto lugar finalizaron María Olivero y Ela Belén 
Anacona, en ambos casos con totales de 217 golpes.

Zeballos vivió un gran 2015. En el verano había ganado la Copa 
de Oro en el Club Mar del Plata Los Acantilados y el Primer y 
Segundo Torneo Nacional de Menores de 15 años. Noviembre la 
vio brillar en la Final del Campeonato Argentino de Aficionados 
Copa FiberCorp en Tortugas CC, y en el Abierto selló su perfil de 
jugadora que no se rinde ante las adversidades. 

También ganó la Copa Fay Crocker

Un día antes de terminar como la campeona del Abierto, 
Agustina Zeballos se impuso en la clasificación individual de 
la copa que lleva el nombre de consagrada jugadora uruguaya. 
La representante del Abril CC completó los 36 hoyos que 
propuso la competencia con rondas de 66 y 70 para un total 
de 136, seis bajo el par del Hurlingham Club. También se 
jugó por Equipos y fue en este caso el Club de Golf Palihue 

CAMPEONATO ARGENTINO ABIERTO DE DAMAS COPA FIBERCORP
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el que se quedó con el triunfo con las actuaciones de María 
Olivero y María de los Ángeles Cantarelli. Ambas sumaron 
152 y 148 golpes para una suma de 300, tres menos que 
Olivos Golf Club.

Esta vez ganó el R&A

Desde hace algunos años, el Abierto de Damas incluye en su 
programa la Copa Freddy Zorraquín, un desafío por equipos 
entre representantes del R&A Bursars y de la AAG. En esta 
ocasión, fue el binomio visitante el que se impuso con los 
aportes de Hannah McCook y Jessica Ross, de Escocia e Irlanda 
respectivamente. Ambas sumaron 301 golpes, superando al 
conjunto argentino que terminó con 305, integrado por Ela 
Anacona y Sol Santecchia.

Todas las posiciones de cada una de las competencia en 
www.aag.org.ar

PRINCIPALES POSICIONES

66 70 72 208

71 71 70 212

70 71 74 215

74 73 70 217

71 74 72 217

74 80 74 228

70 80 79 229

78 75 77 230

81 78 75 234

74 79 81 234

1 AGUSTINA ZEBALLOS 

2 HANNAH MCCOOK (ESC)

3 SOFIA TOCCAFONDI (PRO)

E4 MARIA OLIVERO

E5 ELA BELEN ANACONA

6 MACARENA AGUILERA

7 LAURA EDMONDS

8 MARIA DE LOS ANGELES CANTARELLI 

E9 JESSICA ROSS (IRL)

E10 CAROLINA VALLACCO

Sofía Toccafondi

Hurlingham Club

Hannah McCook y Jessica Ross
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Antes de que terminara el año, y como para redondear una temporada súper positiva, el cordobés se impuso 
en la Copa Diners Club Mitad del Mundo Final Serie de Desarrollo, siendo el único jugador aficionado del field.

El pasado domingo 13 de diciembre, el cordobés Matías 
Simaski completó una semana memorable. Con una ronda final 
de 70 golpes, el amateur argentino aseguró la victoria por un 
convincente margen de cuatro en la Copa Diners Club Mitad del 
Mundo Final Serie de Desarrollo. Líder por ocho tras presentar 
tarjetas de 67, 66, 66 los primeros tres días, cerró su gran 
actuación con un total de 269, -15, logrando un nuevo récord 
para 72 hoyos de juego en el campo de Arrayanes Country Club.

De esa manera se aseguró full status para la temporada 2016 
del PGA TOUR Latinoamérica (al momento de salir esta revista 
ya era Profesional). De 25 años y originario de Córdoba, Simaski 
fue el único amateur en el field de sesenta jugadores de una 
docena de países que llegaron hasta la capital ecuatoriana en 
busca de la tarjeta para jugar el Tour de la región en 2016. “El 
objetivo era quedar entre los primeros diez para poder ganar la 
tarjeta del Tour, pero me encontré con cuatro rondas realmente 
muy sólidas. Creo que pudo haber sido una de mis mejores 
semanas de golf desde que juego”, dijo Simaski, quien se inició 
en el golf hace solo diez años.

Aunque arrancó la jornada final con un doble bogey al 1, que 
recortó su ventaja de ocho a cinco golpes, el aficionado no se 
complicó. “Me sorprendió lo tranquilo que jugué toda la vuelta. 

Matías Simaski, el ganador

Me voy contento porque creo que he evolucionado mucho 
mentalmente y esta vuelta me lo demostró”, dijo el competidor 
que fue líder absoluto de la segunda ronda en adelante. Ese 
domingo el cordobés hizo birdies en los hoyos 5, 8, 11 y 15, 
y cerró con un bogey en el 18. Su ventaja nunca fue menor 
a cuatro golpes en un domingo soleado y de muy buenas 
condiciones al este de Quito.

Simaski planeaba mantenerse como amateur cuando menos hasta 
la segunda edición del Latin America Amateur Championship que 
se desarrolló entre el 14 y 17 de enero en Casa de Campo en 
la República Dominicana. “La idea es prepararme bien para ese 
torneo y, en caso de ganarlo, mantenerme amateur para jugar 
el Masters de Augusta. No pudo ser, así que decidí hacerme 
profesional para arrancar la temporada del Tour en esa condición 
después de jugar el Campeonato Sudamericano Individual”, 
afirmó el cordobés.

Un gran 2015 para Simaski

Antes de consagrarse ganador del Ranking Argentino de Aficionados 
de la temporada 2014/2015, Matías Simaski supo quedarse con 
los títulos de Mejor Aficionado del Abierto Norpatagónico OSDE 
y también del Abierto OSDE del Centro, dos certámenes que lo 
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catapultaron al Número 1. En Los Pingüinos CC se consagró el mejor 
de la temporada con dieciséis golpes bajo el par, estableciendo un 
nuevo récord para los 54 hoyos del certamen. No bien comenzó la 
nueva temporada se quedó con el Abierto Internacional del Jockey 
Club de Rosario en la competencia por Equipos junto a Matías 

Lezcano, y semanas más tarde se adjudicaba la clasificación 
individual de la Copa Juan Carlos Tailhade, siendo el único jugador 
del field en terminar bajo par. La tenacidad del jugador de Lomas 
de la Carolina se destaca entre sus virtudes. Será un 2016 muy 
espacial para él, sin dudas.

Charla con el protagonista

En el marco del FiberCorp Ángel Cabrera Classic, Matías Simaski 
mantuvo una charla amena con Golf en la Argentina, Director de 
Alto Rendimiento de la AAG. Las conclusiones de otro jugador de 
Argentina que transitó por una temporada brillante.

¿Cuál es el balance que haces de tu año deportivo?

Sumamente positivo. No tengo un recuerdo de algún 
momento que me haya restado; todo lo contrario. Comencé 
muy bien el año y después de la gira que realicé en 
Estados Unidos por designación de la AAG, me di cuenta 
que si buscaba un plus en mi juego necesitaba un cambio, 
sobre todo en la parte técnica. En base a eso realicé 
modificaciones en mi swing y logré pegar más sólido, algo 
que se reflejó en el último torneo que jugué (se refiere al 
que ocupa esta nota).

¿Cuáles fueron esos cambios sustanciales a los que hacés 
mención?

En realidad no se trata sólo de un cambio, de una o dos 
cosas que hayan sido modificadas. Considero que es un 
componente de factores los que han ido cambiando para 
bien, de un “todo”; cambios que no se generaron en un par 
de meses. Son muchos años tratando de pulir mi swing 
y de revisar la técnica una y otra vez. La disciplina para 
entrenar y jugar, el trabajo de los entrenadores y el apoyo 
constante de la familia, también son parte de ese “todo” 
que te menciono.

Sin embargo destacás que la gira por Estados Unidos fue un 
punto de inflexión en tu juego.

No obtuve los resultados que pretendía antes de viajar. Pero no creo 
que haya sido exclusivamente por problemas de swing o de técnica. 
Simplemente, no me sentí cómodo. Aún así, me di cuenta que mi 
distancia no era la misma que veía en el resto de los jugadores. En esa 
misma gira integramos un nuevo grupo de trabajo con Hernán Rey, Juan 
Ignacio Gil y el “Pepra” Campra. Con ellos hicimos un trabajo intensivo 
de dos meses, agregando la preparación física con Bernardo Bonet, un 
aspecto al que nunca le había dado importancia y que hoy entiendo que 
es parte fundamental en la preparación de cualquier deportista de elite. 
Gracias a ese trabajo pude terminar el año de la forma en que lo hice.

¿Cuáles son tus prioridades?

Buscaré de acomodar mi carera para jugar el 2016 como en una nueva 
etapa. Juego desde hace diez años y esto es lo que siempre quise hacer, 
así que lo haré con la misma alegría y dedicación de cuando era Aficionado.

¿Cómo ves la realidad del golf de Aficionados en la actualidad? 

Argentina siempre tuvo muy buenos aficionados, y actualmente goza 
de un lugar privilegiado en la región a la hora de hacer comparaciones. 
Como protagonista de este presente, debo destacar el trabajo que 
se realiza en la AAG a través del Programa de Alto Rendimiento. 
Con el pasar de los años, es notorio el orden que se ha logrado en la 
Escuela y la profesionalización con la que se trabaja en Pilar. Siendo 
de Córdoba, cada vez que vengo a Buenos Aires siento que le sacó 
máximo provecho a mis visitas. Cada uno de los coaches que trabajan 
conmigo han sido claves en este excelente momento que atravieso. 

COPA DINERS CLUB MITAD DEL MUNDO FINAL SERIE DE DESARROLLO
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El salteño fue el único argentino que quedó entre Los Cinco del PGA TOUR Latinoamérica y tendrá 
una nueva oportunidad en el Web.com Tour en 2016. Sus victorias y las actuaciones de los argentinos 
que se destacaron en este repaso.
Por Marcos Virasoro

EL PGA TOUR Latinoamérica ha crecido en cantidad de torneos y 
países que lo reciben, como en nivel de juego que se despliega en 
cada evento de su calendario. Los jugadores que recorren sus campos, 
provenientes de distintos paises y universidades de Estados Unidos, 
son cada vez más jóvenes y talentosos. De aquel comienzo, allá por 
2012, que marcó un pleno dominio argentino con ocho victorias en 
once torneos, al final de la temporada actual el circuito registró tres 
triunfos de nuestros compatriotas en dieciocho eventos. 

Tommy Cocha tomó la bandera celeste y blanca y en el comienzo de 
este 2015 ganó dos de los primeros tres certámenes, un impulso que 
lo llevó a ser parte de “Los Cinco” de la Orden de Mérito durante todo 
el año, a pesar de los altibajos que demostró. 

El otro argentino que levantó un trofeo fue Fabián Gómez, quien se 
consagró en el Personal Classic, en el CCG Las Praderas de Luján, 
por tercera vez consecutiva, mostrando el nivel superior que lo ubica 
como jugador del PGA TOUR.

El salteño de 24 años, que quedó entre Los Cinco en 2013, 
volvió a dejar su sello en el Tour a comienzos del año. Su victoria 
en el Mazatlán Open a fines de marzo fue seguida por una 

El regreso de Tommy Cocha

espectacular consagración en el Abierto OSDE del Centro, en 
el clásico diseño de Villa Allende, superando nada más y nada 
menos que a Ángel Cabrera en un duelo mano a mano. 

Tommy tomaba una ventaja cómoda al frente de la Orden de 
Mérito y parecía que nada complicaría su acceso al Web.com 
Tour. Dos top-30 en los últimos eventos de la primera mitad del 
año lo mantuvieron en la lucha, pero ya tenía un rival directo en 
el mexicano Rodolfo Cazaubón, que también ganó dos eventos 
en el comienzo de temporada, aquellos jugados en Panamá y 
República Dominicana. 

El receso de mitad de año era el momento adecuado para 
ajustar su juego, pero cinco cortes no superados de manera 
consecutiva desde Colombia hasta Uruguay sembraron muchas 
dudas en la actualidad salteño que reside desde hace algunos 
años en Orlando, USA. 

Rondas de 72 y 70 en el Jockey Club, en el comienzo del VISA 
Open de Argentina presentado por OSDE, le dieron cierta 
tranquilidad, ya que logró cortar la racha negativa, aunque 
quedando en un lejano puesto 40°. Recién en el último evento 

PGA TOUR LATINOAMÉRICA 2015

del año, el Tour Championship que se jugó en Puerto Rico, 
Tommy logró un Top 20 con el que confirmó lo que había hecho 
en el inicio del año. 

“Fue un año con dos mitades muy diferentes, el principio fue 
excelente, gané dos veces, pero en la segunda mitad no me salió 
nada y uno empieza a ponerse ansioso. Por suerte quedé entre 
Los Cinco y ahora hay que prepararse bien para el Web.com Tour 
para volver a aprovechar esta chance”, resumió Tomás, que, vale 
destacar, en el receso logró una la Medalla de Plata en los Juegos 
ODESUR en Canadá, siendo además parte del equipo argentino que 
se quedó con el Bronce en el mismo evento. 

Los altibajos del jugador que representó en varias ocasiones a la AAG en 
calidad de Aficionado serán materia de trabajo en esta nueva chance que 
se le abre en el circuito de acceso directo al PGA Tour. Talento no le falta; 
sólo depende de él para afianzarse en la competencia que le espera.

Los argentinos con mejores actuaciones

La Orden de Mérito encontró al segundo argentino mejor ubicado 
en el puesto 17°. Se trata de Augusto Núñez, el potente tucumano 
que tuvo una temporada sólida y bastante pareja, en la que estuvo 
cerca de coronarse en el Lexus Perú Open, donde finalmente quedó 
tercero luego de liderar durante casi todo el torneo. 

“Cucho” tuvo cuatro Top 10, en Córdoba, Honduras, Perú y Puerto 
Rico, y cinco Top 25. El joven de 23 años sólo falló el corte en cinco 
eventos y cada día suma más experiencia; sin duda será uno de los 
protagonistas de este año. 

En el puesto 22° aparece Emilio Domínguez. El “Puma” como lo 
llaman ahora es un animador constante del Tour pero no aún tiene 
una cuenta pendiente con el triunfo. Este año tuvo seis Top 10 y 
parecía que podía ganar en Praderas, pero Gómez fue implacable. 
La experiencia de tantos años en Europa es una ventaja para Rafael 
Echenique, que ha logrado ser siempre un nombre a tener en cuenta 
en Latinoamérica. Lleva un récord de catorce torneos consecutivos 
superando el corte y su mejor actuación fue en el Abierto de Chile 
donde empató el cuarto lugar. El puntano allí comenzó una racha 

Kent Bulle se consagró ganador del Zurich Argentina Swing

Kent Bulle recibió el premio de los $10.000 dólares entregado por 
Zurich Argentina por su superlativa performance lograda durante 
la serie de los tres torneos oficiales organizados por la PGA TOUR 
Latinoamérica en nuestro país.

“Valoramos la disciplina, compromiso e integridad de los jugadores 
de golf, porque comparten los mismos valores y misiones que nuestra 
compañía. Es por ello que en Zurich queremos continuar apoyando este 
deporte y reconocer a aquellos golfistas que se superan a sí mismos 
como Kent” aseguró Fabio Rossi, CEO de Zurich Argentina.

La competición por el Zurich Argentina Swing comenzó en el 84° 
Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp, realizado en 
Córdoba, luego continúo en el 110° VISA Open presentado por OSDE 
y se definió en la última fecha del Personal Classic 2015 presentado 
por NEC, el prestigioso torneo que forma parte del calendario del 
PGA Tour Latinoamérica y que se llevó a cabo en el Club Campos de 
Golf Las Praderas de Luján.

Además, Zurich hizo entrega de la donación de un total de $80.000.- 
($40.000 por los birdies obtenidos y una suma igual incorporada por la 
compañía) al Programa Futuros Egresados de la Fundación Cimientos, 
que corresponde a la suma de cada birdie (o mejor) logrado en el hoyo 18 
durante los torneos Personal Classic 2015 y 110° Visa Open de Argentina. 
Esta cifra monetaria será destinada para garantizar que más alumnos 
que cursan los últimos años de la secundaria finalicen sus estudios.

de cuatro Top 10 consecutivos que finalizó en el Jockey Club donde 
fue gran protagonista del VISA Open de Argentina presentado por 
OSDE. Su posición final en la Orden de Mérito fue la trigésima.

Maxi Godoy, 37°, es otro jugador que sufre los altibajos de su juego. 
El ganador en 2008 en Pilar Golf estuvo cerca de ganar el Abierto 
Mexicano en mayo, pero quedó segundo. Sebastián Saavedra, 46°, 
Leandro Marelli, 48°, Ariel Cañete, 50°, y Nelson Ledesma, 58°, 
completan el grupo de argentinos que quedaron entre las primeras 
sesenta posiciones del Ranking, logrando mantener la tarjeta. 

Augusto Núñez

PGA TOUR LATINOAMÉRICA 2015
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En un certamen que lidió con el clima, el equipo argentino de Caballeros terminó tercero, mientras 
que el de las Damas fue cuarto. Los Cerros Golf Club de Ecuador fue el escenario de la competencia.

Pasó otra Copa Los Andes y en Caballeros, Colombia se quedó con el título 
sumando 11 puntos, uno menos que Venezuela. Los argentinos fueron 
terceros con 9, compartiendo posición con Brasil. El certamen se desarrolló 
entre el 25 y 29 de noviembre y el equipo de la AAG fue conformado por 
Alejandro Tosti, Jaime López Rivarola, Matías Simaski, Matías Lezcano y 
Andrés Gallegos; en calidad de Capitán ofició Francisco Alemán.

Se trató de una edición signada por el clima adverso desde el primer 
momento, que obligó a la modificación de la Modalidad de Juego que, 
tras resolución del Comité del Campeonato, fue de un foursome y tres 
matches individuales por día. Los Cerros Golf Club fue el escenario 
del certamen, que en el historial tiene como máximo ganador a la 

Colombia y Paraguay campeones 
en la Copa Los Andes

Argentina entre los varones con treinta y siete triunfos. Por su parte, 
el equipo de las mujeres empezó la última vuelta ocupando la primera 
posición y con relativa ventaja sobre sus escoltas; pero se trata de 
la Copa Los Andes y nada está definido hasta el último match. Así 
fue que ante sus dos últimos rivales, Colombia y Ecuador, dos de los 
favoritos, las argentinas capitaneadas por Gonzalo Casagrande no 
tuvieron los resultados que esperaban. En las posiciones generales, 
Manuela Carbajo Ré, Delfina Acosta, Magdalena Simmermacher y las 
debutantes Macarena Aguilera y Agustina Zeballos, terminaron en la 
cuarta posición con 10 unidades. Ecuador y Colombia, con 12 y 11, 
fueron los equipos que finalizaron más cerca del campeón, Paraguay, 
que finalmente sumó 13 para su celebración. 

Colombia Paraguay

Argentina - Caballeros Argentina - Damas

LXX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF COPA LOS ANDES
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El Profesional del Chaco logró su segundo triunfo en el PGA Tour en menos de siete meses. Fue en el 
Sony Open de Hawaii, donde registró 62 golpes en su ronda final.

Fabián Gómez comenzó de la mejor manera la temporada del 
PGA Tour: lo hizo ganando el Sony Open de Honolulu, en Hawaii, 
a siete meses de haberse coronado campeón del St. Jude Classic, 
el primero de sus dos triunfos en la máxima gira mundial.

El pasado domingo 17 de enero, Gómez comenzó su notable 
presentación final con un birdie en el hoyo 3, justo antes de 
anotar siete consecutivos entre las banderas 6 y 12. Esos 
aciertos lo pusieron como único líder con -20 y seis hoyos por 
jugar, además de impulsarlo a romper su récord histórico de 
birdies en fila en su carrera en el PGA Tour que era cinco. Más 
tarde, rodeado por el bello escenario que propone la idílica isla, 
el chaqueño superó en el play off final al norteamericano Brandt 
Snedeker en el segundo hoyo de desempate. 

Su putt desde afuera del green en el último hoyo le permitió sumar 
veinte golpes bajo el par del Waialae CC y dejar boquiabiertos 
a Snedeker y a Zac Blair, que hasta ese momento se centraban 
en su propia pelea. Ninguno de los dos esperaba la vuelta de 62 
del chaqueño en ese domingo inolvidable. Con un birdie final, 
el primero de ambos logró forzar el play off, mientras que Blair 
perdió su chance de sumarse a la competencia reducida.

¡Aloha Fabián Gómez! 

“Estoy contento por la vuelta que hice, con aquellos siete 
birdies seguidos del 6 al 12. Trabajé para ganar el torneo, 
pegué bien y metí varios putts, eso fue clave”, sintetizó Gómez, 
como dando cuenta de aquello que reza que el “trabajo duro 
paga”. Con este nuevo triunfo, el chaqueño subió posiciones 
en el Ranking Mundial; la semana posterior a su consagración 
quedó en el puesto 57 con muchas chances de ser parte de 
la cita olímpica en Río 2016, competencia que lo entusiasma 
tanto como a Grillo y Ángel Cabrera, los otros dos candidatos 
a representar a nuestro país. En su certamen previo, también 
en Hawaii, el Hyundai Tournament of Champions, había 
terminado sexto.

“Este triunfo se lo dedico a la memoria del papá de Coco 
Monteros”, destacó tras el putt que le dio el triunfo, en 
referencia al reciente fallecimiento del padre de su caddie. 
“Esto es mucho más de lo que soñé”, escribió más tarde en su 
cuenta de Twitter. Fabián Gómez posó haciendo el tradicional 
“hangloose” (saludo de los surfistas hawaianos) para los 
fotógrafos de todo el mundo, e inmediatamente se dedicó a 
disfrutar de la victoria junto a su familia en Honolulu. ¿Qué 
mejor manera de hacerlo?

SONY OPEN 2016 

Golf en la Argentina / Sony Open 2016 Golf en la Argentina / Sony Open 2016

Fabián Gómez se siente parte del circuito y ya suma dos triunfos

Emoción pura en el momento de la consagración. Afectos, familiares y amistad

SONY OPEN 2016  
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La actual Campeona Argentina confirmó su excelente presente ganando el primer certamen del año 
en Acantilados. Además lidera el Ranking.

Defensa exitosa

Agustina Zeballos comenzó el año de igual manera que terminó 
el anterior: ganando. Antes de que finalice el 2015 se había 
adjudicado el Campeonato Argentino de Aficionadas Copa 
FiberCorp y semanas después el Abierto de Damas Copa 
FiberCorp en Hurlingam Club. 

Promediando la mitad de enero, reafirmó su gran momento 
defendiendo el título en la Copa de Oro, el tradicional certamen 
del Club Mar del Plata Los Acantilados, primera fecha del año 
con puntos para el Ranking Argentino de Aficionadas. No tuvo 
un buen comienzo la juvenil de 15 años del Abril Club de Campo 
con 77 golpes; sin embargo, en las rondas posteriores registró 
71, 72, 72, para terminar con un total de 294, seis menos que 
su escolta más cercana Magdalena Simmermacher. Otro gran 
año que se proyecta para ella.

PRINCIPALES POSICIONES

79 71 72 72 294

76 74 79 71 300

75 74 80 74 303 

73 79 75 76 303

73 71 80 79 303

1    AGUSTINA ZEBALLOS 

2   MAGDALENA SIMMERMACHER 

E3 ELA BELÉN ANACONA

E3 SOL SANTECCHIA UANO

E3  AGUSTINA GÓMEZ CISTERNA

Magdalena Simmermacher

Agustina Zeballos

COPA DE ORO DR. EUGENIO BLANCO 2016  
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Paul Chaplet se quedó con la segunda edición del LAAC en República Dominicana. Alejandro Tosti 
se ubicó tercero. Gastón Bertinotti y Jesús Montenegro fueron sextos.

El costarricense Paul Chaplet se declaró campeón del Latin America 
Amateur Championship el pasado domingo 17 de enero en Teeth of 
The Dog, Casa de Campo, República Dominicana. El jugador más 
joven de todo el campeonato (tiene apenas 16 años) totalizó 285 
golpes, -3, y aventajó por la mínima diferencia a uno de los grandes 
favoritos, el venezolano Jorge García.

Gracias a su triunfo, Chaplet recibió una invitación para jugar el 
Masters Tournament en abril. Además, obtuvo exenciones para 
jugar las fases finales de clasificación para el The Open y el U.S. 
Open Championship de este año. Por último, el campeón recibirá 
exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el 
US Amateur Championship, y todo otro campeonato amateur de la 
USGA para el cual sea elegible. Por otro lado el venezolano García, 
producto de su segundo puesto, se ganó un lugar en las etapas 
finales de clasificación para jugar el The Open y el US Open en 2016.

Entre los argentinos, Alejandro Tosti terminó a dos golpes del 
ganador y fue tercero con 287 golpes. El año pasado había quedado 
en el segundo puesto a un golpe del campeón y en esta ocasión 

Costa Rica representada 
en el Masters

finalizó en el tercer lugar. El rosarino igualó con el peruano Luis 
Fernando Barco y con Joaquín Niemann, de Chile. Por su parte, 
Gastón Bertinotti supo ser líder al término de la tercera vuelta y 
concluyó su segunda participación en el LAAC ubicado como sexto 
con un total de 288 golpes, al igual que Jesús Montenegro.

Golf en la Argentina / Latin America Amateur Championship 2016

POSICIONES DE LOS ARGENTINOS

75

72

75

78

74

75

76

77

73

72

69

77

73

74

287

288

288

293

296

+9

65

71

67

69

73

73

75

77

74

72

77

69

76

75

-1

Par

Par

+5

+8

+9

E3 ALEJANDRO TOSTI 

E6 JESÚS DARÍO MONTENEGRO

E6 GASTÓN BERTINOTTI

E16 JAIME LÓPEZ RIVAROLA

E24 ANDRÉS SCHONBAUM

29 MATÍAS LEZCANO

MATÍAS SIMASKI

ANDRÉS GALLEGOS

POSICIONES DE LOS JUGADORES DE ARGENTINA

POSICIONES DE LAS JUGADORAS DE ARGENTINA

67 72 72 68 279

70 75 68 70 283

72 68 74 76 290

74 70 73 75 292

75 76 77 69 297

72 73 78 77 300

80 75 73 75 303

73 70 70 69 282

74 77 75 69 295

71 74 77 75 297

74 77 72 76 299

75 73 75 77 300

E2 Matías Simaski 

5 Andrés Schonbaum

E13 Andrés Gallegos

E17 Matías Lezcano

E32 Jesús Montenegro

E40 Mauro Báez Julien

E51 Gonzalo Merlini

E2 Magdalena Simmermacher 

E15 Delfina Acosta 

E19 Agustina Zeballos 

E28 Manuela Carbajo Ré 

E29 Ela Belén Anacona 

Golf en la Argentina / XI Campeonato Sudamericano Amateur 2016

Matías Simaski y Magdalena Simmermacher terminaron en el segundo lugar de sus respectivas 
categorías en el torneo que se disputó en el Lima Golf Club en enero.

Argentina protagonista en Lima

Matías Simaski finalizó en el segundo lugar del certamen con un 
total de 279 golpes, igualando con el norteamericano Scott Harvey 
y a un golpe de Juan Álvarez, el uruguayo que se que quedó con el 
título y que atraviesa su mejor momento después de haber logrado 
la segunda posición en el último VISA Open de Argentina. Simaski 
registró vueltas de 67, 72, 72, 68 y estuvo en la pelea principal por 
el título durante todo el evento. Fue la última competencia para el 
cordobés en el campo aficionado, del que se retira como último 
ganador del Ranking Argentino y con un triunfo rotundo en la Serie 
Final de Desarrollo del PGA Tour Latinoamérica.

También fue un muy buen certamen para Andrés Schonbaum 
(h), quien se ubicó en el quinto espacio con un acumulado de 
283. El Lima Golf Club fue el escenario de la competencia por 
segunda vez consecutiva.

Magdalena Simmermacher también terminó segunda, en la 
competencia de Damas; sumó 282 golpes con rondas de 73, 70, 
70, 69, y quedó a uno de la campeona Sofía García de Paraguay. 
La jugadora argentina que actualmente juega y estudia en Estados 
Unidos, igualó con Bronte Law, de Inglaterra, y Lucía Gutiérrez de 
Perú. La delegación nacional se completó con Andrés Schonbaum 
como Capitán y Jorge Bollini en calidad de Coach.

LATIN AMERICA AMATEUR CHAMPIONSHIP 2016  XI CAMPEONATO SUDAMERICANO AMATEUR 2016  
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Macarena Aguilera y Sol Emilia Santecchia Uano le dieron el 
triunfo a la Argentina en la décima edición de la Copa Río de 
la Plata, el certamen internacional por equipos que organiza 
cada verano el Cantegril CC en Punta del Este. Los registros 
diarios de las argentinas, seleccionadas por la Comisión de 
Campeonatos de la AAG para intervenir en la competencia, 
fueron de 150, 153 y 149. El total que acumularon ambas 
al cabo de los 54 hoyos fue de 452 golpes, cifra con la que 
lograron una diferencia de nueve con respecto a Paraguay, 
que terminó segundo. En el tercer puesto se ubicó Uruguay 
con 467 golpes totales.

Macarena Aguilar fue además la ganadora de la Copa de Oro. 
La argentina que en el segundo semestre del corriente año se 
incorporará a la Universidad de Miami, se quedó con la categoría 
Scratch al sumar 77, 72, 73, para un total de 222, cinco menos 
que sus escoltas más inmediatas, Sofía García Austt y María 
Escauriza. Sol Santecchia, con 230, se ubicó en el cuarto lugar.

En la Copa Artigas, reservada para los Caballeros, el binomio de 
nuestro país integrado por Gastón Romero y Julián Fedele concluyó 
en el segundo puesto con un score acumulado de 579 golpes y rondas 
de 143, 147, 148 y 141. Con 567 golpes, Uruguay fue el vencedor 
del certamen, estando conformado por Agustín Tarigo y Juan Álvarez, 
segundo en el VISA Open de Argentina de noviembre pasado. Chile 
fue tercero con 587 golpes y Paraguay terminó cuarto sumando 599.

Argentina ganó la competencia por equipos en el certamen 
chileno. Lo hizo tras acumular un total de 431 golpes, 
tomando una ventaja de veinte con respecto a su escolta más 
cercano, el combinado del Río Aconcagua de Chile. Segundo 
Oliva Pinto, Agustín Acuña, Ela Belén Anacona y Agustina 
Zeballos fueron los responsables del triunfo y en esta ocasión 
la delegación nacional tuvo como Capitán a Jorge Andueza. 
Los equipos de Chile y Córdoba finalizaron con totales de 456 
y 463 golpes respectivamente.

Segundo Oliva Pinto fue además el ganador de la clasificación 
individual en la Categoría Juvenil. Registró rondas de 72, 75, 
75, para 222, mientras que su compañero de equipo sumó 229 
con vueltas de 77, 76, 76, ubicándose como escolta. 

En Damas, Ela Belén Anacona marcó la diferencia al terminar 
con un total de 217 golpes, siendo la única bajo el par. Estableció 
registros de 72, 70, 75 y logró una diferencia de ocho con 
respecto a la mendocina Sol Santecchia, 73, 76, 76.

Macarena 
Aguilera y 
Sol Emilia 
Santecchia 
Uano 
campeonas 
en Punta 
del Este

Argentina 
ganó el 
Torneo 
del Club 
de Golf de 
Granadilla

Álvarez ganó también la Copa de Oro, la competencia principal 
en la última semana del enero uruguayo. Con un total de 
281 golpes, logró ventaja de dos sobre el argentino Gastón 
Romero, mientras que Agustín Tarigo fue tercero con 286.

NOTICIAS 2016  
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En el año del nonagésimo aniversario de la AAG, comenzó a desarrollarse el plan para lograr un 
cultivo de césped TifEagle puro, para proveer a las canchas de golf de Argentina.

Pilará fue el ámbito donde se cumplió la primera etapa del 
programa cuyo objetivo es desarrollar un cultivo de césped 
TifEagle puro, para proveer a las canchas de golf de Argentina 
que requieran pasto bermuda ultraenana para sus greens.

La misma fue en enero y consistió en hacer dos mil plantines 
individules de TifEagle, que se mantuvieron en macetas y 
protegidos en un invernáculo hasta que fueron trasplantadas al 
vivero “fundacional” el pasado 4 de febrero, cumpliendo de esa 
manera con la segunda fase del plan.

Para esta delicada empresa se cuenta con la colaboración 
de doce Superintendentes, hecho fundamental para poder 
lograr el objetivo. Vale destacar que el Golf Club Argentino 
cedió el TifEagle para hacer los plantines, en tanto el 
Ingeniero Hernán Manrique donó el riego del invernáculo.

Apostando al futuro 
de nuestras canchas

Por otra parte, el espacio físico donde se desarrolla el plan 
es Pilará, cuyo Superintendente Federico Zemborain es 
parte de aquellos que son parte del proyecto. Guillermo 
Busso, Director de Canchas de la AAG, estuvo presente en 
la jornada inaugural y comentó: “Este es un proyecto con 
mucho futuro, que sin dudas beneficiará a una gran cantidad 
de clubes de nuestro país. La AAG está complacida de 
colaborar con el mismo, en beneficio del mejoramiento de 
los campos argentinos”.

Participan también del proyecto los especialistas Earl Elsner, 
Guillermo Busso, Alejandro Canegallo y Federico Zemborain, 
con la colaboración de superintendentes para llevar adelante 
el trabajo de campo.

PROYECTO TIFEAGLE 90º ANIVERSARIO 2016  



84


