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UN CIERRE DE 
AÑO ESPECIAL

Editorial

No es algo sencillo darle un orden de importancia a lo transcurrido en los 
últimos meses del año para luego ubicar los temas en la revista. El 
111° VISA Open de Argentina presentado por OSDE, el triunfo del 
equipo de caballeros en la Copa Los Andes que se disputó en Lima, 
el exitoso Torneo Nacional Junior, la presencia de Annika Sörenstam 
en el Annika Invitational, la victoria argentina en el Sudamericano 
Prejuvenil, los Interclubes, el Campeonato Nacional de Aficionados, 
los cursos y las jornadas de capacitación para gerentes, profesores y 
superintendentes… y así podríamos seguir. La actividad de la AAG, 
afortunadamente, es muy variada y muy intensa.

Pero quisiéramos comenzar esta editorial con un tema que es 
trascendental, tan o más importante de todo lo que se mencionó 
en el primer párrafo. Nos referimos al cambio de autoridades 
que se produjo tras la última Asamblea Anual Ordinaria. En la 
misma, Miguel Leeson decidió no renovar su segundo período, 
ofreciéndole el cargo de Presidente a quien fue su Vicepresidente 
durante todo su mandato: Andrés Schonbäum. Esta transición 
respetuosa y ordenada nos obliga a hacer un breve balance. En 
primer lugar, resaltando la figura de Schonbäum, quien presidió 
la Federación de Córdoba antes de ser Vicepresidente en la AAG 
y Presidente de la Comisión de Campeonatos; siendo, además, 
una figura reconocida tanto en el ámbito nacional como en el 
exterior. Desde ya, todos deseamos y estamos seguros en que 
tendrá un gran mandato. En cuanto a Leeson, nos complace 
reconocer y agradecer todo el largo ciclo en el que sirvió en la 
AAG. Su prolífica carrera como dirigente se remonta a casi 
treinta años como Consejero; ocupando de manera alternada los 
cargos de Secretario, Tesorero, y Presidente de la Comisión de 
Campeonatos, antes de llegar a Presidente.

Volviendo entonces a la revista que ustedes tienen en sus manos, 
podrán notar que la tapa refiere al equipo de caballeros que ganó 
la Copa Los Andes. Con los fríos resultados sobre la mesa, tal vez 
se crea que obtenerla fue un camino sencillo. Nada más alejado de 
la realidad. El nivel de jugadores es cada vez mejor y, países que 
hace pocos años no representaban peligro, hoy son huesos duros de 
roer. La posibilidad de ganar la Copa o descender se ha convertido 
en un camino a veces vacilante. Nuestros jugadores hicieron un 
gran trabajo, especialmente el último día donde no dejaron duda 
alguna de quiénes eran los mejores en el Lima Golf Club. Las damas 
quedaron terceras a dos puntos de Paraguay, que repitió el triunfo 
logrado en Quito en el 2015.

Hubo otro logro a nivel sudamericano, el del Prejuvenil disputado 
en el Martindale Country Club. Allí Argentina se impuso por amplio 
margen en un campeonato que estuvo signado por las inclemencias 
del tiempo. Las damas quedaron a dos golpes de las ganadoras, 
Colombia. De esta forma se cerró un año en el cual se obtuvieron 
tres títulos regionales: las damas en el Juvenil de Caracas, y los 
caballeros en la Copa los Andes y el mencionado Prejuvenil.

El Abierto regresó al Olivos Golf Club luego de 13 años. Y la espera 
valió la pena. El 111° VISA Open de Argentina presentado por OSDE 

tuvo un marco espectacular y un campeón que le tomó el gusto a 
nuestras canchas: Kent Bulle, quien volvió a levantar la copa tal como 
ocurriera en el Jockey Club doce meses atrás. El mejor aficionado 
fue el chileno Joaquín Niemann, actual número 5 del WAGR.

En cuanto al Abierto de las Damas que se juega a fines de temporada 
en Hurlingham Club, la gloria fue para Ela Anacona, que derrotó por 
cuatro golpes a su escolta Agustina Gómez Cisterna. Un par de 
meses antes, en la misma cancha, en ocasión del Annika Invitational, 
las cosas habían sido a la inversa, resultado vencedora Agustina. 
Mención aparte para un evento extraordinario, con la visita de Annika 
Sörenstam, quien además de ofrecer una clínica ejemplar, resultó la 
anfitriona de una cena en el club y repartió múltiples muestras de 
afecto hacia todos los presentes.

Aprovechamos para felicitar a todos los ganadores de las 
categorías de Interclubes; en especial, a los campeones: el Lomas 
Athletic Club en caballeros y el Jockey Club de Rosario en damas. 
Asimismo, queremos hacer mención a los nuevos campeones 
nacionales: el brasileño Herik Machado de Oliveira, quien venció 
en Estancias GC a Andrés Schonbäum (h), y logró el título en 
caballeros; y a la neuquina Aldana Foigel, ganadora en Highland 
Park CC del Argentino Nacional de Damas.

Para cerrar, nos agrada volver a comentar lo exitoso que fue el 
Torneo Nacional Junior. Chicos, muchos chicos, de todo el país y de 
naciones sudamericanas se dieron cita en el GC Argentino cerrando 
una verdadera fiesta de golf. Como consecuencia de esta gran idea 
que ya lleva más de diez ediciones se ha decidido lanzar este año el 
primer Torneo Nacional Interclubes Junior, que tendrá lugar el 22 y 
23 de febrero en Los Lagartos CC.

Arranca el 2017 y hay mucho por hacer. Desde la AAG les deseamos 
a todos ustedes un gran año.

Velio Spano
Director Ejecutivo AAG
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Institucionales

En la Asamblea Ordinaria del pasado lunes 19 de diciembre de 2016 se hizo efectiva la asunción 
de  Schönbaum como Presidente de la Asociación Argentina de Golf.

Andrés Schönbaum, nuevo 
Presidente de la AAG

Oriundo de la provincia de Córdoba, Andrés Schönbaum fue 
Vicepresidente en el mandato previo, que estuvo a cargo de Miguel 
Leeson. Cuenta con una larga trayectoria como dirigente; fue 
Presidente de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba 
entre los años 2012 y 2013 y Vicepresidente de ésta entre 2008 y 
2011. Se trata del vigésimo primer Presidente desde la fundación 
de la AAG en 1926 y del primero que proviene del Interior del país.

“El hecho de convertirme en el Presidente de la Asociación 
Argentina de Golf es un honor inmenso, pero que implica una 
responsabilidad aún mayor. Cuento con la ventaja de haber 
ocupado la Vicepresidencia de la AAG junto a Mike Leeson, que 
realizó un excelente trabajo al frente de nuestra casa, logrando 
metas importantísimas y dejando ya sobre rieles nuevos objetivos 
a cumplir”, destacó Schönbaum en Golf en la Argentina eMag 
semanas atrás. Juan Seitún será quien lo acompañe como 

Vicepresidente, en tanto Jorge Andueza lo hará en el cargo de 
Vicepresidente Segundo.

A su extensa experiencia como dirigente deportivo, integrada 
además por su función actual de Presidente de la Comisión de 
Campeonatos de la AAG, Andrés Schönbaum suma blasones 
de prestigio como jugador amateur, y entre sus actuaciones más 
importantes se destaca la del Abierto del Norte en 1983, donde se 
consagró como el Mejor Aficionado. 

Las primeras reflexiones de Presidente de la AAG pueden verse y 
escucharse en la entrevista realizada por AAGTV en el siguiente 
link: http://www.aag.org.ar/aagtv/#video26536. No obstante, 
Schonbäum prometió una entrevista para la próxima edición de 
la revista Golf en la Argentina, con un análisis profundo de sus 
primeros meses al frente de la AAG.
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En el Olivos Golf Club, el norteamericano Kent Bulle defendió con éxito el título de un certamen 
que busca aggionarse a las nuevas demandas; el sueño definitivo es un espectáculo integral, que 
exceda lo deportivo.

El Abierto de toda la vida, pero con 
innovaciones y un abanico de atractivos

La entrega de premios en el green del 18 suele ser la consumación 
en vivo de una ardua semana de trabajo; un proyecto ideado y 
preparado durante todo un año, con conocimiento, esfuerzo e 
ilusiones. Allí queda patentada la postal final: un campeón que 
alza el trofeo, un grupo de dirigentes y responsables de sponsors 
contemplando el festejo, una cancha que desprende sus últimos 
aromas en el atardecer del norte de Buenos Aires y un público que 
aplaude desde las tribunas. Esa conjunción de factores hizo del 111° 
Visa Open presentado por OSDE un torneo para el recuerdo, que ya 
forma parte de la rica historia del golf argentino.

Kent Bulle lo hizo de nuevo: el bombardero de Kentucky defendió con 
éxito el título que había obtenido en el Jockey Club en 2015, y con 
su poderosa impronta sumó párrafos al extenso libro de este Abierto 
que sobrepasó largamente los cien años. A la hora de la verdad, 
nadie pudo con él: ni siquiera sus compatriotas norteamericanos 
Nathan Lashley y James Beck III, que cayeron en el playoff luego 
de haber igualado en 275 golpes , -9, en los 72 hoyos. El mejor 
argentino fue Clodomiro Carranza, a un golpe del desempate. 
“Estoy muy feliz de haber ganado nuevamente aquí, fue un domingo 
con muchos nervios, no pude controlar mi juego y en un momento 
quedaron varios jugadores cerca. Finalmente pude triunfar: primero 
quería llevarme este torneo y después pensar en el bonus de la 

clasificación del Open“, comentaba Bulle, mientras sostenía la copa 
y la bandera de la cita que se realizará en Royal Birkdale en 2017.

Pues ahí se explicó uno de los grandes éxitos organizativos de 
este Abierto: por primera vez, el ganador logró el derecho de 
jugar el Open del año siguiente, un salto directo al Major más 
antiguo del mundo. La R&A, una de las dos entidades que 
regula el golf mundial junto con la USGA, tomó esta decisión de 
habilitar una plaza para la gran joya local, lo que significa no solo 
un reconocimiento para el torneo insignia de la Argentina, sino 
también para el golf nacional en su conjunto y para todas las 
dirigencias que encabezaron la Asociación Argentina de Golf en 
el transcurso de las décadas. Está claro que el beneficio no se 
logró de un día para el otro; fue una tarea de años y en sintonía 
con la gestión personal de Mark Lawrie, ex Director Ejecutivo de 
la AAG y actual Director de la R&A para Latinoamérica y el Caribe.

¿Cómo alumbró este Abierto? Hubo que hacerle frente a un año 
económico del país que fue difícil en todos los aspectos. En este 
contexto, se creó una alianza con un nuevo agente comercial, 
Proenter, y se trabajó para que este flamante matrimonio floreciera 
durante el trascurso de 2016. Se calibró la frecuencia exacta para 
la parte operativa y así surgió espontáneamente el apoyo de los 

Kent Bulle

111º VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE
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111º VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE

Nathan Lashley

James Beck III

sponsors; de parte de aquellos que ya estaban en la grilla de 
patrocinadores y de los que se sumaron de manera reciente. Sin 
dos pilares como VISA, el main sponsor del certamen, y OSDE, 
el presenting, hubiese sido imposible llevar adelante esta tarea.

Velio Spano, Director Ejecutivo de la AAG, remarcó: “El VISA 
Open es nuestro torneo más importante y al que le dedicamos 
todos los recursos disponibles. Hay un axioma en la economía que 
dice que las necesidades son siempre mayores que los recursos, 
y nuestro Abierto no es la excepción. Así y todo buscamos 
imprimirle un standard de calidad que lo vuelva distinto del resto 
de los torneos, incluso de los otros certámenes del PGA Tour 
Latinoamérica. Siempre que este circuito regresa a la Argentina, 
sus directivos nos felicitan por el staging que armamos y los 
jugadores toman nota también de la preparación general”.

El Olivos Golf Club, acostumbrado a los grandes acontecimientos 
golfísticos, respondió desde el mismo momento en que resultó 
elegido como sede del Abierto. El acontecimiento era especial: la 
entidad ubicada en Ingeniero Pablo Nogués y la AAG festejaban 
juntos su 90° aniversario, y esta coincidencia resultó un motivo 
extra para trabajar en equipo. Así, se colaboró codo a codo con 
la gerencia general a cargo del contador Daniel Baliño, con 

el superintendente Ronnie Damm y un grupo de otros trece 
superintendentes de Buenos Aires y el interior, que prestaron 
su desinteresada ayuda, además de Brian Roberts en la faceta 
operativa. Y por supuesto, el inestimable respaldo de los socios, 
que abrieron las puertas de su querido club para una semana 
diferente a cualquier otra en el año.

Este 111° VISA Open presentado por OSDE cumplió distintos 
mojones que deberían repetirse en lo sucesivo. El Family Day, 
que buscó generar en los más pequeños un acercamiento al golf 
con una mirada puramente lúdica, fue uno de los grandes aciertos 
dentro del village comercial. Se trató de un parque temático con 
juegos interactivos que tuvo como núcleo central este deporte, a 
todas luces una propuesta para volver a experimentar en 2017. 
Otro mojón fue la posibilidad de que cada aficionado matriculado 
por la AAG pudiera bajarse su entrada por internet de manera 
gratuita, con la intención de que presenciara el Abierto. Además, 
la tecnología cumplió una parte vital. La gran estrella del Abierto 
en este rubro fue la pantalla gigante de FiberCorp, uno de los 
main sponsors. Era imposible no ver ese panel ubicado entre el 
Club House del Olivos Golf y el tee del hoyo 10. El imponente 
dispositivo transmitía en vivo toda la acción del green del hoyo 18, 
que sucedía unos metros más allá, y por momentos intercalaba 
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Fabián Gómez

Clodomiro Carranza

con la información actualizada del leaderboard, además de 
videos institucionales de la firma y de la AAG, el aliado para la 
innovadora iniciativa y su socio tecnológico. “Rescato este gesto 
de FiberCorp hacia la AAG; es un nuevo hito proyectándonos a 
los próximos años del Abierto”, se entusiasmó Spano.

La intención de la Asociación es que el Abierto se transforme 
en un espectáculo que exceda el acontecimiento meramente 
deportivo. La pretensión es generar atractivos para que la gente 
tenga aún más ganas de asistir al VISA Open y viva sensaciones 
distintas a lo largo del día. No solo seguir a los golfistas detrás 
de las sogas, como lo fue toda la vida, sino también pasar un 
rato agradable en la zona de hospitalidad, una iniciativa que 
empezó a insinuarse en la cita de Nordelta 2012. En definitiva, 
todo consiste en estar a gusto en el lugar donde se buscan los 
birdies: comer al paso de los foodtrucks, disfrutar de un momento 
relajado en las carpas de los sponsors o aprender a jugar en el 
stand de la Escuela de Alto Rendimiento de la AAG, con coaches 
dispuestos a la enseñanza. Asimismo, la prensa debe trabajar 
con todos los elementos a su alcance, por eso es que se instaló 
en el Club House del Olivos GC una sala con su correspondiente 
sector de conferencias, además de un área de entrevistas 
contigua a la casilla donde los jugadores firman y entregan sus 
tarjetas. Desde la visión de la Asociación, el periodismo cumple 

un rol preponderante durante el Abierto, lo mismo que ocurre en 
los grandes torneos internacionales.

En cuanto a lo deportivo, el VISA Open se enorgullece de ser 
una de las estaciones principales de un circuito cada vez más 
competitivo. La puesta en marcha del PGA Latinoamérica se 
produjo en 2012, y a partir de la siguiente temporada se volvió 
cada vez más internacional, con más y mejores jugadores. 
Su crecimiento se explica por representar un gran sendero 
hacia el Web.Com y, por ende, el trampolín definitivo al PGA 
Tour. El profesional que transita por el tradicional Abierto de la 
República y se esfuerza por brillar, se sube simbólicamente a 
ese tren con destino directo a la elite del golf. El field es cada vez 
más poderoso y las ambiciones aumentan, dentro de una gira 
totalmente consolidada. Por eso, cada engranaje del VISA Open 
debe funcionar a la perfección, desde los marshals diseminados 
por el campo hasta los responsables de staff de cada área.

Mercedes Benz, uno de los principales partners de la AAG y que 
actuó como Official Vehicle del Abierto, puso a disposición el 
modelo Smart Forfour para el primer golfista que hiciera Hoyo en 
Uno en el par 3 del 10. Finalmente, nadie pudo desatar el festejo 
desde el tee en ese hoyo de 199 yardas. Pero una vez más, la 
empresa automotriz exhibió su poderosa presencia en la máxima 

Golf en la Argentina / 111º VISA Open de Argentina presentado por OSDE

111º VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE
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Joaquín Niemann se quedó con la Copa Emilio Pereyra Iraola, que 
consagró al mejor Aficionado del campeonato. El chileno fue el único 
de los cinco amateurs que logró superar el corte clasificatorio y se 
ubicó en el puesto 21 con un acumulado de 284 golpes. “Estoy feliz de 
llevarme este premio, es un gran logro para mí. Obviamente, también 
quería pelear por el torneo, pero la ronda de ayer me dejó lejos. Fue una 
experiencia muy buena, es un gran campeonato y estoy muy contento 
de que me hayan invitado. He disfrutado mucho el haber compartido 
esta semana con tantos buenos jugadores”, comentó el joven de 18 
años Número 5 en el Ranking Mundial Amateur que se convirtió el 
cuarto jugador de su país en lograr este trofeo, el último había sido Roy 
Mackenzie en 1989 en el Golf Club Argentino.

Samuel Del Val ganó el Zurich Argentina Swing: La empresa estuvo por 
segundo año consecutivo con esta iniciativa que reconoce con un premio de 
10.000 dólares al golfista con la mejor performance entre los tres torneos 
oficiales organizados por el PGA TOUR Latinoamérica en nuestro país. 
La carrera por el Zurich Argentina Swing se inició en el 85° Abierto OSDE 
del Centro presentado por FiberCorp con el triunfo de Anthony Paolucci, 
continuó en el Argentina Classic presentado por NEC donde ganó el español 
Samuel Del Val, y se definió en el 111° VISA Open de Argentina presentado 
por OSDE, en donde Kent Bulle (ganador del Zurich “Argentina Swing” 
2015) se quedó con la victoria. Finalmente, fue Samuel Del Val el mejor de 
los tres eventos y se convirtió en el nuevo ganador del Zurich “Argentina 
Swing” 2016. Además, Zurich renovó su compromiso solidario mediante la 
iniciativa “Hoyo 18”. Por cada birdie o mejor que los jugadores realizaran en 
este hoyo durante cada uno de los torneos, Zurich donará todo el dinero 
recaudado a la Fundación Futuros Profesionales Integrar para impulsar su 
Programa de Becas Personalizadas para jóvenes estudiantes universitarios. 
En total, se acumularon $130 mil pesos argentinos.

La Conferencia de Prensa del 111º VISA Open de Argentina presentado 
por OSDE fue el ámbito ideal para el reconocimiento que la AAG 
le hizo a Fabián Gómez. El jugador del Chaco recibió una placa de 
manos del entonces Presidente de la AAG Miguel Leeson, por haber 
sido uno de los representantes de Argentina en el regreso del golf 
a los Juegos Olímpicos tras 112 años, donde finalizó empatado en el 
décimo quinto puesto en Río de Janeiro. “Valoramos el apoyo que 
brindan Ángel Cabrera y Fabián Gómez, porque hacen una diferencia 
sustancial. Lo de Fabián se enmarca en una 2016 que lo terminó 
de afirmar en el PGA Tour, donde sin dudas seguirá creciendo y 
ganando”, destacó Leeson.

cita. En tanto, en su papel de main sponsor del Abierto, Zurich le 
entregó al español Samuel del la Copa Zurich Argentina Swing. 
El golfista recibió un premio de 10 mil dólares en reconocimiento 
a la mejor performance alcanzada entre los tres torneos oficiales 
organizados por el PGA Tour Latinoamérica en la Argentina.

Poco antes del ya tradicional After Golf Nicasia Sunset del sábado, 
en el que se celebró una tarde con música y amigos en el Village 
del Olivos Golf Club, se efectuó otro saludable ritual: la Clínica 
VISA Signature. La acción del Title Sponsor estuvo abierta para 
todo el público y contó con la presencia de Ángel Cabrera, Fabián 
Gómez y los jugadores del Centro de Alto Rendimiento de la AAG. 
A propósito de las dos grandes figuras locales: el Pato no pudo 
trascender y falló en el intento de superar el corte clasificatorio. 
Después de ese irregular desempeño, el doble campeón de 
Majors se puso a trabajar para gozar de un 2017 más estable 
en cuanto al juego, sobre todo alrededor del green y cerca de la 
bandera. En tanto, el chaqueño insinuó con meterse en la pelea y 
aceleró con dos vueltas finales de 67 (-4), pero no le alcanzaron 
para treparse a la cima y quedó 5°, a dos golpes del playoff.

La R&A y el PGA Tour Latinoamérica, este último dirigido por 
Jack Warfield, fueron testigos de un certamen que lleva consigo 
el orgulloso rótulo del séptimo torneo más antiguo del mundo, 
pero que no se detiene en su historia y se aggiorna cada vez 
mejor para estar a tono con las demandas de estos tiempos. 
El 2017 aguarda con más novedades y sorpresas, para un 
espectáculo cada año más integral. Mientras tanto, el rey del 
Abierto Argentino sigue siendo Kent Bulle, ese norteamericano 
que siente a la Argentina casi como su patria golfística.

Golf en la Argentina / 111º VISA Open de Argentina presentado por OSDE
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111º VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE

El miércoles previo al inicio de la competencia se realizó el tradicional 
Pro-Am para Sponsors e Invitados especiales con la presencia de 
varias celebridades como la del jugador de Boca Jrs. Carlos Tevez y el 
ex futbolista Gabriel Batistuta. Los ganadores de la mañana fueron 
los aficionados Miguel Leeson, Alejandro Pérez, Pedro Aragón y el 
profesional Ángel Cabrera con un total de 57 golpes. Mientras que por 
la tarde, el primer puesto fue para los aficionados Carlos Tevez, Marcelo 
Bongiorno, Rubén Bercovich y el profesional Fabián Gómez quienes 
realizaron 58 golpes. Por otro lado, los estadounidenses Kent Bulle 
(defensor del título) y Brad Hopfinger se quedaron con el mejor registro 
individual de la mañana con 65 golpes (-6) y por la tarde lo hizo Michael 
Buttacavoli de Estados Unidos con 67 golpes (-4).

El fútbol estuvo representado en las figuras destacadas de Carlos Tevez y Gabriel Batistuta, quienes jugaron, 
hablaron con el público y disfrutaron del día junto a amigos como Ángel Cabrera y Fabián Gómez.

El Nicasia Sunset, el momento de relax after golf que tuvo lugar el sábado por la tarde después de la clínica
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111º VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE

Fue una certamen ideal para ver golf, tomar sol y disfrutar Las tribunas en el green del hoyo 18 fueron
pobladas por público de todas las edades

La Escuela de Alto Rendimiento y sus Profesionales estuvieron a disposición de cada uno de aquellos que sintieron la necesidad de preguntar para 
mejorar, y además la Dirección de Alto Rendimiento fue la organizadora de la ya tradicional Clínica Visa, con las presencias de Ángel Cabrera, Fabián 

Gómez y de Matías Paredes, el jugador de la Selección Argentina de Hockey, ganador de la Medalla de Oro en Río 2016.

Colaboradores y Marshals jugaron su tradicional torneo post VISA Open. Lo 
hicieron junto a Kent Bulle, que le llevó los palos a varios de ellos. ¡Un fenómeno!

El tradicional asado ofrecido por el staff del campo del club sede. 
Una cita imperdible

Nadie puede negar que el VISA Open de Argentina 
presentado por OSDE fue pensado para todos

El FootGolf cumplió con su segunda participación en el VISA Open.
Una actividad que cada vez convoca más adeptos

Golf en la Argentina / 111º VISA Open de Argentina presentado por OSDE
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111º VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE

Los que no llegaban a ver las salidas, 
usaron inteligentemente otros recursos a mano

Infaltable, los entendidos en el cuidado del campo. Superintendentes de 
otros clubes que unieron sus conocimientos a los especialistas locales 

en procura de un excelente certamen

El Family Day, un espacio de recreación para los más chiquitos que funcionó durante el fin de semana, captando la atención de los papás y mamás que 
alternaron entre ver golf y jugar con sus hijos al fútbol, al tenis, en los inflables o bien compartiendo una línea de golf en los circuitos especialmente 

diseñados por los Profesores de Futuros Golfistas. Alrededor de 800 personas conocieron esta idea, que la AAG, por medio de su Programa Nacional 
de Desarrollo a cargo de Jorge Bollini, impulsó durante todo el año.

El estadounidense Kent Bulle se quedó nuevamente con el título. Esta vez fue 
en el segundo hoyo de un desempate, donde se midió con sus compatriotas 
Nathan Lashley y James Beck III. Los tres jugadores acabaron el campeonato 
con un acumulado de 275 golpes, -9. Con este triunfo, Bulle se ganó un 
lugar para jugar The Open en Royal Birkdale en 2017. En cuarto lugar, quedó 
ubicado el argentino Clodomiro Carranza, con 276 y Fabián Gómez finalizó en 
el quinto puesto con un total de 277.

El último jugador que había podido ganar de manera consecutiva había sido 
Ángel Cabrera en 2001 en el Jockey Club y 2002 en Hurlingham Club, y ahora 
Bulle pone su nombre nuevamente en uno de los trofeos más importantes 
de la región. Además de la satisfacción por ser el Campeón Argentino, Bulle 
se adjudicó el derecho de ser el primer jugador que jugará The Open por 
haber ganado el Abierto Argentino. “Como había dicho, lo primero que quería 
hacer era ganar este torneo y después pensar en el bonus que era ir a jugar 
el Open Championship en 2017. Ahora que cumplí el primer objetivo, estoy 
muy contento de tener el gran honor de jugar uno de los campeonatos más 
importantes del mundo”.

1.

E2.

E2.

4.

E5.

E5.

E7.

E7.

9.

E10.

E10.

BULLE KENT (USA)

LASHLEY NATHAN (USA)

BECK III JAMES (USA)

CARRANZA CLODOMIRO

GOMEZ FABIAN

COLLINS WILL (USA)

TRAINER MARTIN (USA)

RUFFELS RYAN (AUSTRALIA)

KROPP WILLIAM (USA)

MAZZIOTA DANIEL  (USA)

MARELLI LEANDRO

71

71

71

73

70

72

73

74

70

69

71

68

70 

67 

70 

73 

69 

69 

70 

69 

70 

68

65 

65 

69 

66 

67 

68 

69 

66 

68 

71 

70

71 

69 

68 

67 

67 

68 

67 

68 

72 

70 

71

275 

275 

275 

276 

277 

277 

278 

278 

279 

280 

280

PRINCIPALES POSICIONES¡Doblemente Campeón!



15



16

CAMPEONATO ABIERTO ARGENTINO DE DAMAS COPA FIBERCORP

La jugadora del Maschwitz Club se proclamó Campeona de la décima sexta edición del Abierto 
de Damas de Argentina, que puso una vez más en juego la Copa FiberCorp durante la primera 
semana de diciembre en el Hurlingham Club. 

Ela Anacona cerró el 
año de la mejor manera

Tras conseguir uno de los triunfos más importantes del calendario nacional, 
la actual líder del Ranking Argentino de Aficionadas se afirmó en esa posición 
de privilegio, habiendo sido Finalista del Campeonato Argentino meses atrás 
y logrando la victoria en el Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario, los dos 
eventos con puntaje nacional disputados anteriormente a este.

La aficionada de Maschwitz Club supo mantener la concentración al cabo 
de los tres días de competencia y además conservar la diferencia lograda 
al final de cada ronda. El sábado 3 de diciembre comenzó su última vuelta 
con cuatro golpes de ventaja y a lo largo de los últimos dieciocho hoyos, 
Anacona demostró serenidad y gran maduración para jugar. A la altura del 
hoyo 6 había logrado cinco golpes de diferencia con su inmediata escolta 
Agustina Gómez Cisterna y al cabo de los primeros nueve esa distancia 
se mantuvo. Sus birdies del día se dieron al 4 y 6, y al 9 cometió su primer 
bogey. En el tramo final, subió el 14 y el 16 con doble bogey. Sin embargo, 
supo enderezar su juego y sacar provecho de la muy buena diferencia 
que había cosechado antes de empezar a jugar los últimos nueve hoyos. 
Con cuatro golpes bajo el par y rondas de 67, 69, 73, Anacona sumó 209 
y fue la única en terminar con números rojos.

Ela Anacona 

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

Segunda en el orden de las posiciones resultó Agustina Gómez Cisterna 
con rondas de 72, 68, 73, par del campo, mientras que tercera se ubicó 
la irlandesa Chloe Ryan con 217. Al igual que en la edición pasada, Sofía 
Toccafondi fue la mejor Profesional del evento finalizando en el cuarto puesto 
220, igual acumulado que el de Pilar Berchot.

Por otra parte, el viernes 2 culminó la Copa Fay Crocker, resultando 
ganadora de la Clasificación Individual Ela Anacona, mientras que 
El Club de Golf del Uruguay, con Jimena Marques e Inés Rapetti, se 
quedó con el primer puesto con un acumulado de 305 golpes, siendo 
escoltado por el binomio de Olivos Golf Club con Laura Edmonds y 
Carolina Vallaco con 314. Tanto Anacona como el conjunto uruguayo se 
adjudicaron la primera posición también en el Neto.

Las argentinas Agustina Gómez Cisterna y Valentina Rossi conquistaron 
la Copa Freddy Zorraquín en el match que tradicionalmente mantienen las 
representantes nacionales con las jugadoras del R&A Bursars. En este caso, 
las locales superaron a Chloe Ryan y Gemma Batty por tres golpes sumando 
291 contra 294.
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Jimena Marques e Inés Rapetti Valentina Rossi y Agustina Gómez Cisterna

Ela Anacona

En dieciséis ediciones ya jugadas, y con el triunfo de Ela Anacona, el 
número de victorias para las Aficionadas es superior a los cosechados por 
las Profesionales que suman tres, siendo el último de ellos el logrado por 
Victoria Tanco en 2013. Manuela Tarazona, también Profesional, había 
ganado en Los Pingüinos CC en 2012. Hasta este sábado, la dueña del título 
era Agustina Zeballos, quien por una lesión no pudo asistir a defender su 
corona. El Abierto de Damas Copa FiberCorp otorga puntos para el Ranking 
Argentino de Aficionadas, donde Anacona se afirma como líder, y también 
para el WAGR (Ranking Mundial).
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LXII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF POR EQUIPOS COPA LOS ANDES

Andrés Schönbaum (h), Julián Fedele, Andrés Gallegos, Francisco Alemán (Capitán), Gastón Bertinotti 
y Alejandro Tosti (orden de la fotografía) fueron los responsables de la trigésima séptima victoria para 
el equipo argentino de Caballeros en el historial.

Argentina se impuso en Perú

El tradicional campeonato sudamericano que es parte del calendario 
anual de la Federación Sudamericana de Golf tuvo lugar en el Lima 
Golf Club entre el miércoles 23 y sábado 26 de noviembre. 

Al cabo de cuatro jornadas intensas y cambiantes, los jugadores 
de Argentina sumaron 12 puntos relegando Colombia a la segunda 
posición, en tanto, a un punto de ambos finalizó Chile, mientras 
que Perú, Venezuela y Uruguay compartieron el cuarto lugar con 8 
unidades. Francisco Aleman fue el Capitán del equipo de Caballeros, 
que recuperó la Copa ganada por última vez en 2014 en el Córdoba 
GC, en Villa Allende, Córdoba, y que con este triunfo se afirmó como 
el más ganador del certamen.

Matías Anselmo y Juan Ignacio Gil integraron la delegación 
nacional en calidad de Coaches, junto a Hernán Rey, Head 
Coach de la AAG en Estados Unidos. Argentina es el país 
más ganador en el historial del campeonato con treinta y siete 
victorias entre los Caballeros, un hecho que destacó el propio 
Anselmo: “Ser el país con más títulos es un motivo de orgullo 
muy grande, porque hoy el golf se juega de otra manera, es muy 
intenso, y en esta modalidad de equipos todo puede cambiar 
en un hoyo. Por lo tanto, hay que competir concentrado para no 
ceder un punto y dar ventaja. Esto es lo que lograron los chicos 

a lo largo de las cuatro vueltas, demostrando que son parte del 
golf actual y preciso al que remitía anteriormente”.

Por su parte, el equipo de las Damas quedó a dos puntos del ganador, 
Paraguay, que al igual que Perú -segundo en el ordenamiento- terminó 
con un acumulado de 14 unidades. Con la capitanía de María Olivero, 
Ela Anacona, Magdalena Simmermacher, Aldana Foigel, Agustina 
Gómez Cisterna y Delfina Acosta finalizaron terceras, con Chile con 
10 unidades en el cuarto lugar y Colombia con 9.

En esta ocasión, y por primera vez, Olivero ofició como Capitana de 
Damas, sumándose así a nombres como los de Margarita Mackinlay 
de Maglione, Cecilia Palacio, Carmen Baca Castex de Conen, Beatriz 
Rossello, Martha Méndez Chaverría de Cusi y María Noguerol, que han 
desempeñado este rol en ocasiones anteriores. Las Damas de nuestro 
país han cosechado veintiocho triunfos, el último de ellos logrado en 
2012 en Venezuela, con Olivero como integrante del equipo.

La sexagésima tercera edición de la Copa Los Andes se desarrollará en 
Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre.
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LXII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF POR EQUIPOS COPA LOS ANDES

Arriba (izq. a der.): Aldana Foigel, Matías Anselmo, Delfina Acosta, Magdalena Simmermacher, Gastón Bertinotti, Andrés Gallegos, Julián Fedele, 
Andrés Schönbaum (h). Abajo: Hernán Rey, Ela Anacona, Alejandro Tosti, Juan Ignacio Gil, Agustina Gómez Cisterna y María Olivero.

María Olivero fue Capitana del equipo de Damas, integrado por Magdalena Simmermacher, 
Agustina Gómez Cisterna, Delfina Acosta, Aldana Foigel y Ela Anacona.
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30º CAMPEONATO SUDAMERICANO PREJUVENIL DE GOLF

El equipo anfitrión se quedó una vez más con el triunfo en Caballeros, ganando cómo hace diez 
años atrás en Martindale Country Club. Colombia se impuso en Damas. Argentina, además, se 
quedó con la Clasificación Individual en ambas categorías.

Los argentinos defendieron 
el título en casa

Juan Martín Verano (Coach), Federico Shin, Vicente Marzilio, Francisco Prieto Taberner y Guillermo Parmigiani (Capitán)

La trigésima edición del Campeonato Sudamericano Prejuvenil de 
Golf tuvo lugar entre el miércoles 12 y sábado 15 de octubre en las 
instalaciones de Martindale CC, donde los equipos de Argentina y 
Colombia se consagraron como lo habían hecho un año antes.

El resultado final fue determinado por las posiciones del día viernes 
14 de octubre, ya que el clima adverso en el área de Pilar generó 
la cancelación de la última ronda, que no pudo jugarse. La tormenta 
comenzó en la madrugada del sábado 15 y en menos de tres horas 
se registraron aproximadamente 35 milímetros de agua caída. En 
primer lugar se retrasaron las salidas dos horas, que volvieron a 
reprogramarse más tarde para las 12:30 y 13:00. Sin embargo, 
el campo no cedió y la lluvia tampoco. Tras la reunión entre las 
autoridades del Comité del Campeonato y los delegados de cada 
Federación, se dio por concluida oficialmente el campeonato. 

En cuanto a lo principal, que es la competencia, Argentina logró 
retener el título, hecho que se viene dando en forma ininterrumpida 
desde 2013, sumando además su décimo lauro al historial. Con 150, 
144, 145, los anfitriones Federico Shin, Vicente Marzilio y Francisco 

Prieto Taberner sumaron 439 golpes, +7, logrando una diferencia de 
quince con relación a Brasil. Los brasileños acumularon 454 golpes y 
fueron escoltados por Chile con 466.

“Realmente, hoy (por el sábado) teníamos todas las ganas de salir 
a ganar y de disfrutarlo más que nunca”, declaró Federico Shin, de 
Argentina, tras haber conocido la decisión tomada; además destacó 
el trabajo del equipo, que contó además con Juan Martín Verano 
en calidad de Coach. “Nos entendimos muy bien en cada ronda. 
Haber defendido el título en esta cancha es algo muy importante y 
en lo personal lo considero un gran logro”. Shin fue el ganador de la 
Clasificación Individual con vueltas de 75, 73, 70 y un total de 218, dos 
sobre el par. Andrey Borges de Brasil fue su escolta con 222 y Vicente 
Marzilio terminó tercero sumando 224.

Colombia también defendió con éxito su título. Con un acumulado 
de 445 golpes y registros de 149, 146, 150, sus jugadoras 
festejaron un nuevo triunfo, siendo el equipo anfitrión quien las 
secundó a sólo dos golpes de distancia con parciales de 146, 
152, 149. Agustina Gómez Cisterna, Laura Edmonds y Pilar 
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30º CAMPEONATO SUDAMERICANO PREJUVENIL DE GOLF

Muguruza fueron las integrantes del representativo argentino en 
esta ocasión, que tuvo a Agostina Parmigiani como Coach y a 
Guillermo Parmigiani, como Delegado de ambos equipos.

Las jugadoras de nuestro país supieron comenzar el certamen en 
el primer lugar, pero al término de la segunda ronda fue relegado 
al segundo puesto con tres golpes más que Colombia que pasaba 
a liderar. Finalizada la tercera vuelta, la diferencia se había 
acotado a dos; la vuelta final sería intensa en el afán de recuperar 
la máxima posición y el título ganado por última vez en 2011. El 
clima no permitió que las argentinas contarán con esa chance. 
En el tercer puesto, los equipos de Paraguay y Ecuador igualaron 
con 467 golpes.

“Me siento feliz, a pesar de que me hubiese gustado jugar; 
pero ganamos y pudimos mantener el título que era lo más 
importante”, destacó María José Bohorquez, la mejor jugadora del 
conjunto campeón. Además agregó: Veníamos con expectativas 
importantes y las logramos. Bohórquez, que jugó su último 
Prejuvenil, integró el equipo con Valery Plata Pardo y Laura 
Alexandra Castillo, destacó el funcionamiento del putter; “fue 
clave; los greenes estaban muy difíciles y eso nos ayudo a ganar”.

En la clasificación Individual, el triunfo quedó en manos argentinas, 
ya que Agustina Gómez Cisterna se impuso en lo más alto 
del leaderboard con rondas de 69, 76, 73 y 218 en el total. La 
colombiana María José Bohorquez culminó a seis golpes de ella, 
en tanto Viviana Prette, de Chile, y Valery Plata de Colombia fueron 
terceras con 226 golpes.

El Campeonato Sudamericano de Golf Argentina 2016 volvió a ser un 
evento digno de congratulaciones. La Asociación Argentina de Golf 
fue la organizadora del evento que es parte del calendario anual de 
la Federación Sudamericana de Golf y en el que diez delegaciones 
dieron lo mejor de sí para mejorar y disfrutar el golf en plenitud. 

La delegación argentina se integró, además de sus jugadores, por 
Guillermo Parmigiani como Delegado, y por Juan Martín Verano 
y Agostina Parmigiani en calidad de Coaches. Miguel Leeson, 
entonces Presidente de la AAG; Alejandro Lanz, Presidente de 
Martindale CC; Mark Lawrie, Director del R&A para América 
Latina e Islas del Caribe; César Carrasco, Secretario Ejecutivo de 
la Federación Sudamericana de Golf; y Martín Alarco, Secretario 
Adjunto, estuvieron presentes en la ceremonia de clausura.

María José Bohórquez, Laura Alexandra Castillo, Mónica Tamayo Acevedo (Capitana) y Valery Plata Pardo 
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Pilar Muguruza, Laura Edmonds y Agustina Gómez Cisterna

Federico Shin, ganador de la Clasificación Individual Agustina Gómez Cisterna, ganadora de la Clasificación Individual

 Golf en la Argentina / 30º Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf

30º CAMPEONATO SUDAMERICANO PREJUVENIL DE GOLF
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 ANNIKA INVITATIONAL LATIN AMERICA

Agustina Gómez Cisterna se adjudicó el primer título del ANNIKA Invitational Latin America, 
que se realizó en el Hurlingham Golf Club en octubre. La propia Annika fue parte del evento y 
coronó personalmente a la ganadora.

¡La primera campeona del 
ANNIKA en Argentina!

Annika Sörenstam y Agustina Gómez Cisterna

Una semana antes del comienzo del certamen que se disputó 
entre el 20 y 22, Agustina venía de ganar la Clasificación 
Individual en el Campeonato Sudamericano Prejuvenil disputado 
en Martindale CC, habiéndose además consagrado ganadora del 
Ranking Argentino de Menores de 15 años en septiembre.

La Aficionada de Highland Park CC se impuso frente a un nutrido 
field internacional de jugadoras de Latinoamérica tras cincuenta y 
cuatro hoyos de competencia intensa. La propia Annika Sörenstam 
siguió muy de cerca cada ronda jugada y se mostró complacida 
ante el éxito del certamen, que al menos durante los próximos dos 
años tendrá como sede fija a nuestro país.

Gómez Cisterna empezó la ronda final ubicada en la primera posición 
con una ventaja de cuatro golpes y en el transcurso de los últimos 
dieciocho hoyos supo mantener la calma para administrarla y llegar 
al final como ganadora. Con registros de 72, 70 y 73, capitalizó 215 
para terminar con dos sobre el par del Hurlingham Club, sede de lujo 
para esta primera edición del evento.

Ela Anacona terminó en el segundo puesto con un total de 216; la 
jugadora de Maschwitz Club, ganadora del Torneo Final del Ranking 
Argentino de Aficionadas de la temporada anterior, supo liderar tras 
la vuelta inicial y sus scores fueron de 69, 77, 70. Por su parte, Laura 
Edmonds y Pilar Berchot igualaron en la tercera posición con 219 
golpes. Las cuatro se ganaron su derecho de participar en la próxima 
edición del ANNIKA Invitational en Florida; Gómez Cisterna, además, se 
aseguró un lugar en el Abierto Sudamericano Amateur que tendrá lugar 
en enero. Cory López, de México, terminó en la quinta posición con 220 
golpes cerrando el Top Five.

Fue todo de Annika

La competencia fue parte de la gran semana que las jugadoras pasaron 
en Buenos Aires en compañía de la multiganadora sueca. Annika 
Sörenstam ganó setenta dos títulos del LPGA Tour y cuenta en su haber 
con diez Majors. En Hurlingham, además de seguir de cerca el juego 
ronda por ronda, ofreció una clínica donde demostró toda su pericia y 
fue anfitriona de una cena en el club anfitrión, donde exhibió sus dotes 
de bailarina de tango.
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 ANNIKA INVITATIONAL LATIN AMERICA

En la ceremonia de premiación recibió un presente muy especial; 
además de la placa recordatoria con la que fue obsequiada, 
fue sorprendida con las camisetas de la Selección Nacional de 
Fútbol de Lionel Messi para sus hijos. “Se ha trabajado a un nivel 
muy profesional. Siento que es este es un torneo especial y estoy 
segura que los próximos serán tan exitosos como éste”, comentó 
la consagrada deportista. Fueron tres días de competencia 
intensa que marcaron el inicio de un nuevo e importantísimo 
certamen en el calendario latinoamericano.
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La tradicional foto grupal en el atardecer soleado del viernes en 
Hurlingham Club, después de las lluvias que tuvieron en vilo a las 

jugadoras y organizadores en los primeros días de la semana.

Annika no se resiste al cariño y la admiración de las chicas, que después 
de escucharla atentamente en la clínica, no perdieron el tiempo 

para pedirle autógrafos y selfies.

Las firmas de las jugadoras que participaron de la primera edición del 
ANNIKA Invitational Latinoamerica.  Un recuerdo que quedará en la historia.

La clínica de golf en la cercanía de la terraza 
del clubhouse de Hurlingham Club, imperdible y para tomar nota.
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Agustina Gómez Cisterna logró la mejor actuación del año en, acaso, el 
torneo más importante del calendario de 2016

De México, Cory López, y de Argentina, Ela Anacona, Pilar Berchot, 
Agustina Gómez Cisterna y Laura Edmonds. Un Top Five increíble 

completado con la imagen de la misma Annika

Ela Belén Anacona supo ser líder al término de la primera ronda, día en el que 
además cumplió sus quince años. El exigente Field del certamen fue una de 

las razones por las que no pudo mantenerse en la posición de privilegio.

No bien llegó, la multicampeona sueca brindó una charla para las jugadoras que 
participaron del torneo, donde trató temas referidos al juego, al comportamiento dentro y 

fuera de la cancha y a las tareas que realiza en la Fundación que lleva su nombre.

Un abrazo que se vio varias veces en el año. Agustina Gómez Cisterna, 
Ela Anacona y Laura Edmonds. Esta vez, el triunfo 

quedó en manos de la primera de ellas.

Andrés Schönbaum, en ese entonces Vice Presidente de la AAG, le entrega 
una placa recordatoria a Annika. Minutos después, sería obsequiada con las 

camisetas de Lionel Messi del Seleccionado Argentino de Fútbol para sus hijos. 

Golf en la Argentina /  ANNIKA Invitational Latin America

 ANNIKA INVITATIONAL LATIN AMERICA
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Ela Anacona,  Mateo Fernández de Oliveira, Francisco Prieto Taberner y Agustina Gómez 
Cisterna (orden de la foto) ganaron en el Club de Campo Mendoza. Fue además el cierre de la 
temporada para los Rankings Argentinos de Menores y Menores de 15 años.

Mateo Fernández de Oliveira se impuso en el Campeonato Argentino 
de Menores en la tarde mendocina del 4 de septiembre, y de esa 
manera, además, se adjudicó el Ranking de la Categoría con dos 
de tres triunfos en los Torneos que se jugaron previamente al fin de 
semana que clausuró la temporada. 

El representante del Club Náutico de San Isidro sumó 218 golpes, 
tomando ventaja por dos con respecto a Juan Pablo Francavilla; 
el jugador de Pacheco GC fue seguido en las posiciones por 
Segundo Oliva Pinto con 223.

Entre las Damas, Ela Belén Anacona fue ganadora de punta a punta 
con vueltas de 73, 73, 74, para 220. La jugadora de Maschwitz Club 
se quedó también con el Ranking de Menores, siendo la jugadora 
más joven en la historia en obtenerlo con 15 años. La diferencia de 
quince golpes que supo cosechar a lo largo del certamen, fue más 
que determinante. Su escolta más cercana fue la jugadora de Chile 
Michelle Melandri, mientras que en el tercer puesto culminó Sol 
Santecchia Uano con 236. 

Francisco Prieto Taberner ganó en Menores de 15 años. El 
jugador de La Comarca de Río Negro supo marcar el liderazgo del 

certamen y sumó 74, 73, 78 para 225. Los escoltas del rionegrino 
fueron Vicente Marzilio, de Hindú Club, y Guillermo Estivill del Río 
Cuarto GC, quienes culminaron con 213. En este caso, Federico 
Shin ganó el Ranking Argentino de Menores de 15 años con dos 
triunfos en la temporada.

Doble fue el festejo para Agustina Gómez Cisterna, quien al 
ganar el Campeonato Argentino de Menores de 15 años, se 
declaró también ganadora del Ranking. La jugadora de Highland 
Park CC terminó con rondas de 76, 72, 68, y un acumulado 
de 216, par del CC Mendoza. Laura Edmonds, del Olivos GC, 
había sido líder de la competencia en lo previo, pero terminó 
segunda con un total de 225, estableciendo diferencia de diez 
con respecto a Valentina Rossi. 

Con el Campeonato Argentino de Menores y Menores de 15 años 
quedó concluida la temporada 2016 para ambas categorías. El Club 
de Campo Mendoza fue la sede del certamen y la Federación Regional 
de Golf de Centro y Cuyo la anfitriona. 

Golf en la Argentina / Campeonato Argentino de Menores y Menores de 15

CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

Consagrados en Mendoza
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Golf en la Argentina / Campeonato Argentino de Menores y Menores de 15

CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

Menores de 15. Caballeros
SHIN, FEDERICO
PRIETO TABERNER FRANCISCO
MARZILIO VICENTE
ESTIVILL GUILLERMO FEDERICO (H) 
GALLEGOS CAPUTO ABEL

Menores de 15. Damas
GOMEZ CISTERNA AGUSTINA
EDMONDS LAURA
MUGURUZA PILAR
ROSSI VALENTINA
DABOS GUADALUPE

Posiciones y Rankings completos en la sección de Campeonatos/Calendario/Rankings en www.aag.org.ar
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CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

El Campeonato Argentino de Menores y Menores de 15 años contó 
con los Hoyos en Uno logrados por Bautista Echenique y Joaquín 
Rodríguez Consoli.

Ela Belén Anacona se convirtió en la jugadora más joven en ganar 
el Ranking Argentino de Menores con 15 años.

Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira, ganadores de los Rankings de Menores. Federico Shin y Agustina Gómez Cisterna, 
los Número 1 en la temporada de Menores de 15.

El Club de Campo Mendoza fue el escenario de la competencia donde cada categoría tuvo su ganador
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CAMPEONATO INTERFEDERATIVO DE MENORES Y JUVENILES

Los equipos metropolitanos lograron imponerse en la vigésima sexta edición del certamen que 
se disputó en el Chacabuco GC y donde FENOBA fue la anfitriona.

Triunfo completo del 
Área Metropolitana

Arriba. Pablo Duster, Vicente Marzilio, Juan Pablo Francavilla, Federico Shin,  Mateo Fernández de Oliveira, Nicolás Moyano, 
Jorge Bollini (Coach). Abajo. Agustina Gómez Cisterna, Ela Anacona y Sol Revah

Entre el 8 y 9 de octubre, Mateo Fernández de Oliveira, Juan Pablo 
Francavilla, Nicolás Moyano, Pablo Duster, Federico Shin y Vicente 
Marzilio sumaron 731 golpes con rondas de 365 y 366. Con 753, el 
conjunto de la Federación de Golf de la Pcia. de Córdoba terminó en 
el segundo lugar, en tanto, la Federación del Sur finalizó tercera con 
igual score al de los jugadores cordobeses. 

Ela Anacona, Agustina Gómez Cisterna y Sol Revah fueron las 
responsables del triunfo para el Área Metropolitana en Damas. Fue 
por haber sumado rondas de 142 y 140 golpes para un acumulado de 
282. Detrás de ellas terminó la Federación Regional de Golf de Centro 
y Cuyo, que terminó con 304 golpes, relegando a la Federación del 
Sur al tercer lugar con 322. 

La última vez que los dos equipos del Área Metropolitana se habían 
quedado con el triunfo había sido en 2007 en ocasión de disputarse 
en el Corrientes GC. Para los Caballeros, se trata de la séptima 
victoria en el historial, en tanto las Damas anotaron su octavo 
triunfo. Los equipos ganadores contaron con Jorge Bollini como 
Coach designado. 

La Federación de Golf del Noroeste Bonaerense fue la anfitriona del 
encuentro en esta oportunidad, en tanto el Chacabuco GC fue el 
escenario del mismo. Jorge Andueza, Vicepresidente Segundo de la 
AAG, estuvo presente durante ambas jornadas de juego y destacó 
la organización del campeonato y la excelente predisposición de 
aquellos que fueron parte de la organización.

El Chacabuco GC se encuentra emplazado en un predio de 70 héctareas. Cuenta con clubhouse, canchas de tenis, pileta de natación y área de infantiles. 
Su cancha de golf, de 18 hoyos, es Par 71 y está rodeada con una añosa arboleda y dificultades variadas: fairways largos, hazards de agua, bunkers y cross 
bunkers. Daniel Villar es el Director de la Escuelita de Golf a la cual concurren mas de treinta chicos desde los 4 años en adelante.
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CAMPEONATO NACIONAL MIXED FOURSOMES

Golf en la Argentina / Campeonato Nacional Mixed Foursomes

Laura Edmonds y Mateo Fernández de Oliveira se adjudicaron el valioso trofeo que se exhibió en el Buenos 
Aires Golf Club, donde se realizó la competencia. Los campeones terminaron con ocho golpes bajo el par.

La Copa El Hogar 
tiene nuevos dueños

Laura Edmonds y Mateo Fernández de Oliveira

El jugador del Club Náutico de San Isidro y la aficionada del Olivos 
Golf Club  se impusieron en la tarde del domingo 25 de septiembre 
y se sumaron al largo listado de ganadores de la Copa El Hogar 
que se juega desde 1932. El ámbito de la competencia para esta 
edición fue el Buenos Aires Golf Club donde totalizaron ocho golpes 
bajo el par, con rondas de 64 y 72.

De esta manera, el binomio ganador se impuso con una ventaja de tres 
golpes en el total sobre sus escoltas inmediatos, Jesús Montenegro 
y Pilar Muguruza, quienes por momentos fueron lideres en la ronda 
final. En el tercer puesto terminó la dupla conformada por Mariana 
Mindlin y Pablo Alderete con 143, uno menos que Esteban Artica y 
María Olivero. En el quinto puesto se ubicaron Rocío Comparini y 
Ezequiel Beloqui con 147.

La Copa El Hogar se juega en nuestro país desde 1932. En el año 
1973 pasó a ser el Campeonato Nacional Mixed Foursomes y a 
integrar el calendario de eventos organizados por la Asociación 
Argentina de Golf. Originalmente, el campeonato se disputaba en el 

Jockey Club, hasta que en 1953 se jugó en el Hurlingham Club. Desde 
ese entonces y hasta la actualidad se ha llevado a cabo en distintas 
canchas del Área Metropolitana. El imponente trofeo que da nombre 
a la competencia fue instituido por la revista El Hogar, perteneciente 
a la Editorial Haynes, fundada en 1904 por Don Alberto M. Haynes.
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IV TORNEO NACIONAL DE EMPLEADOS DE CLUBES DE GOLF

El jugador de Villa Gesell GC se quedó con la Copa Víctor Zemborain. En Equipos, él y Fabián 
Quintana le dieron el triunfo al club de la costa atlántica.

Pablo Heinzenreder 
festejó en San Andrés

La cuarta edición del Torneo Nacional de Empleados se desarrolló 
exitosamente en la tarde del pasado martes 30 de agosto. San 
Andrés Golf Club fue el escenario donde los jugadores de Villa 
Gesell Golf Club Pablo Heinzenreder y Fabián Quintana se 
declararon ganadores de la competencia por equipos luego de 
sumar 153 golpes, obteniendo una ventaja de dos sobre el binomio 
del Círculo de la Fuerza Área que en esta ocasión fue conformado 
por Guillermo Vázquez y Aldo Pérez. Heinzenreder además fue el 
ganador de la Clasificación Individual obteniendo la Copa Víctor G. 
Zemborain. El jugador de Villa Gesell estableció una diferencia de 
cuatro con respecto al local Néstor Iglesias y al representante del 
Círculo de la Fuerza Área Guillermo Vázquez.

En Neto, el jugador con mejor registro fue Rodrigo Giménez de 
Los Cardales CC, quien terminó el día con 67 golpes, dos menos 

que lo sumado por Gabriel Coronel, de San Isidro GC, Pablo 
Heinzenreder, de Villa Gesell GC, Mauricio Villordo, de Campo 
de Golf La Orquídea, y de Jorge Cabrera de Highland Park. En la 
clasificación por equipos, el dúo que se impuso en la tarde de San 
Andrés fue el de Los Cardales CC con 140 golpes; sus integrantes 
Rodrigo Giménez y Fernando Zurita lograron una ventaja de dos 
golpes con sus escoltas del equipo de Villa Gesell GC.

El lunes previo a la competencia se disputó la ya tradicional 
Laguneada. El Profesional de Ituzaingó GC Adrián Farias, y los 
Aficionados del mismo club Hugo Machicoti, Miguel Baunera y 
Javier Alarcón, se impusieron en el primer puesto con un total de 
59 golpes. Con igual score finalizaron, como segundos, Matías 
Anselmo (AAG), Diego Privitello, Claudio Ibarra (ambos de Olivos 
GC) y Diego Melnik (AAG).
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CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS COPA FIBERCORP

Herik Machado de Oliveira logró su tercer título internacional tras consagrarse en el 121º Campeonato 
Argentino de Aficionados Copa FiberCorp. Fue frente a Andrés Schonbäum en Estancias Golf Club.

Brasil tiene un nuevo 
Campeón Argentino

La lluvia fue copiosa y constante durante la mañana del pasado 
domingo 13 de noviembre, pero finalmente cesó y el sol entonces 
no tardó en aparecer. En ese escenario cambiante, a las dos de 
la tarde, comenzó a jugarse la Final del Campeonato Argentino de 
Aficionados. Al igual que en 2015, un brasileño fue parte del match 
decisivo, que también se jugó a 18 hoyos, como consecuencia del 
clima que impidió el normal desarrollo a 36.

Realizado el primer golpe, al cabo del tercer hoyo, Machado logró 
ventaja de 2. El birdie al 8 le permitió aumentar esa diferencia, 
que al tee del hoyo 10 fue de 4. Sin embargo, el Aficionado de Alta 
Gracia GC logró reducir la diferencia en el 11 y más tarde también al 
13. Machado de Oliveira se recompuso y sumó un hoyo más, pero 
Schonbäum no lo dejó crecer y nuevamente redujo la diferencia a 2, 
logrando posteriormente que al 16 fuera de 1 arriba para el jugador 
del país vecino. En el hoyo 17 el marcador no varió y en el 18 se 
presentaba la posibilidad del empate y la prolongación del juego. 
No pudo ser; una salida complicada del jugador cordobés le dio una 

luz de ventaja a su rival, que finalmente ganó el último hoyo para 
declararse Campeón Argentino.

Herik Machado de Oliveira logró de esta manera convertirse en el 
segundo ganador brasileño del campeonato tras las victorias de 
Mario González en 1940 y 1944. En junio había sido vencedor del 
Faldo Series South America Championship y este triunfo no hace 
más que resaltar su gran presente. En una dura Semifinal logró 
superar al irlandés John Galbraith, mientras que en el camino 
a la Final venció a Juan Cruz Rocca en Cuartos de Final, a José 
Miranda de Ecuador en la instancia previa, y a Oliver Gillber de 
Suecia y a Nelson Benítez en las primeras dos rondas. En la Etapa 
de Clasificación terminó décimo tercero con un total de -2.

En esa misma fase inicial, Andrés Schonbäum terminó segundo 
con -10 y registros de 66 y 68 golpes. En su ruta al último match, 
supo enfrentar y vencer a Román Rébora, a Juan Ignacio Noba, y a 
Cristián Martinelli Slaibi en las tres primeras rondas. En Cuartos de 

Herik Machado de Oliveira
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Andrés Schönbaum (h)

Herik Machado de Oliveira

CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS COPA FIBERCORP

Kyle McLatchie

Al término de los segundos dieciocho hoyos de la Etapa de 
Clasificación, el sudafricano Kyle McLatchie se quedó con el 
primero puesto y la Copa Kenneth Gordon Davis. Sus registros de 
67 y 65 golpes lo llevaron a sumar 132, doce bajo el par, logrando 
además un nuevo récord para esta parte de la competencia. A dos 
golpes de él finalizó el cordobés Andy Schönbaum (h), quien sumó 
rondas de 66 golpes y 68. Juan Álvarez, de Uruguay, se ubicó en 
el tercer lugar con -8, seguido por el ecuatoriano José Miranda, 
también Top Five en Los Lagartos.

Golf en la Argentina / Campeonato Argentino de Aficionados Copa Fibercorp 

Final superó a uno de los candidatos al título, el chileno Cristóbal del 
Solar, mientras que en su Semifinal ganó por 2 frente al uruguayo 
Juan Álvarez, 29º en el Ranking Mundial de Aficionados. 

Estancias GC recibió por segunda vez a la competencia. En 
la primera ocasión resultó ganador el español Antoni Ferrer 
Mercant luego de vencer 5 y 3 a Joshua Munn de Nueva 
Zelanda. El campeonato nació en 1895 y su último ganador fue 
el australiano Cameron John. 

Fotos: Aro Otero
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FINAL. 13/11/2016
MACHADO OLIVEIRA, HERIK (BRASIL) 

SEMIFINAL. 12/11/2016   
GALBRAITH JOHN ROSS (IRLANDA)

SCHÖNBAUM ANDRES (H) 

CUARTOS DE FINAL. 12/11/2016   
GALLEGOS ANDRES GERMAN 

MACHADO OLIVEIRA, HERIK (BRASIL) 
SCHÖNBAUM ANDRES (H) 
ALVAREZ JUAN 

OCTAVOS DE FINAL. 11/11/2016
GLEESON ALEX (IRLANDA)

GALBRAITH JOHN ROSS 

MIRANDA JOSE ANDRES (ECUADOR)  

ROCCA JUAN CRUZ 

SCHÖNBAUM ANDRES (H) 
TARIGO AGUSTIN (URUGUAY) 

ALVAREZ JUAN (URUGUAY) 
FEDELE JULIAN 

RONDA 32. 11/11/2016   
GLEESON ALEX (IRLANDA)
GALLEGOS ANDRES GERMAN 

GALBRAITH JOHN ROSS (IRLANDA) 
MARZILIO VICENTE

MIRANDA JOSE ANDRES (ECUADOR) 
MACHADO OLIVEIRA, HERIK (BRASIL)  
SAINZ JAVIER (ESPAÑA) 

ARNAUS ADRIÁ 

SCHÖNBAUM ANDRES (H) 
SHIN FEDERICO 

RAFAEL MIRANDA (ECUADOR) 

DEL SOLAR CRISTOBAL (CHILE) 
ALVAREZ JUAN (URUGUAY) 
PORTAIS MAXIMO 

BRAVO GASTON 

BAEZ JULIEN MAURO ANTONIO 

RONDA 64. 10/11/2016   
MCLATCHIE KYLE (SUDAFRICA) 

LOPEZ BULLA JOHAN (COLOMBIA) 
GALLEGOS ANDRES GERMAN 

LEZCANO MATIAS NICOLAS 

GALBRAITH JOHN ROSS (IRLANDA) 
BELOQUI JULIO EZEQUIEL

ERIKSSON MARTIN (SUECIA)

MOYANO NICOLAS EDUARDO 

MIRANDA JOSE ANDRES (ECUADOR) 
MARTINEZ CHRISTENSEN JOAQUIN 

MACHADO OLIVEIRA, HERIK (BRASIL) 
GILLBERG OLIVER (SUECIA) 
SAINZ JAVIER (ESPAÑA)
ISHII DANIEL (BRASIL) 

ARNAUS ADRIÁ (ESPAÑA) 
VEYRET VICTOR (FRANCIA) 

SCHÖNBAUM ANDRES (H) 
NOBA JUAN IGNACIO 
FERNANDEZ DE OLIVEIRA MATEO 

ARDILA CONDE CARLOS (COLOMBIA) 

RAFAEL MIRANDA (ECUADOR) 
TARIGO AGUSTIN 
DEL SOLAR CRISTOBAL (CHILE) 
CATHERINE, EDGAR (FRANCIA)
ALVAREZ JUAN (URUGUAY)  
RICCIARDELLI FRANCO 

PORTAIS MAXIMO 
MONTENEGRO JESUS DARIO 

BECKLEY AUBREY (SUDAFRICA) 

FEDELE JULIAN  
BAEZ JULIEN MAURO ANTONIO 
BRAUCKMEYER KONRAD (VENEZUELA)

 

2UP

3/1 

3/2 

EN EL 19 

5/4 

4/2 

2UP

2UP

4/3 

3/2 

3/2 

1UP

EN EL 19 

5/4 

1UP

2/1 

6/5 

3/2 

2/1 

7/6 

2UP

EN EL 19 

6/5 

EN EL 19 

2/1 

3/2 

3/2 

2UP

1UP

3/2 

EN EL 19

 

3/2 

3/2 

6/4 

2UP

5/4 

2UP

4/2 

5/4 

5/4 

1UP

4/3 

4/3 

3/1 

4/2 

1UP

1UP

1UP

5/4 

5/3 

2/1 

1UP

1UP

2/1 

6/5 

8/7 

1UP

4/3 

EN EL 19 

EN EL 20 

5/4 

4/3 

5/4 

SCHÖNBAUM ANDRES (H)

MACHADO OLIVEIRA, HERIK
ALVAREZ JUAN (URUGUAY)

GALBRAITH JOHN ROSS (IRLANDA)
ROCCA JUAN CRUZ

DEL SOLAR CRISTOBAL (CHILE)

BAEZ JULIEN MAURO ANTONIO

GALLEGOS ANDRES GERMAN
MOYANO NICOLAS EDUARDO

MACHADO OLIVEIRA, HERIK (BRASIL)
ARNAUS ADRIÁ (ESPAÑA)

MARTINELLI SLAIBI CRISTIAN F.

DEL SOLAR CRISTOBAL (CHILE)
DE GIACOMI JUAN IGNACIO

BAEZ JULIEN MAURO ANTONIO

LOPEZ BULLA JOHAN (COLOMBIA)

ANGARAMI FRANCISCO TOMAS

OCHOA AXEL

MOYANO NICOLAS EDUARDO
MARTINEZ CHRISTENSEN JOAQUIN

GILLBERG OLIVER (SUECIA)

ROCCA JUAN CRUZ
RAFÚ SAMI

NOBA JUAN IGNACIO

MARTINELLI SLAIBI CRISTIAN F.
TARIGO AGUSTIN (URUGUAY)
CATHERINE, EDGAR (FRANCIA)

DE ADURIZ JOAQUIN LUIS

DE GIACOMI JUAN IGNACIO
FEDELE JULIAN
POSE JAVIER

GLEESON ALEX (IRLANDA)
CONTINI MARTIN

PRIEGUE IGNACIO AGUSTIN

ANGARAMI FRANCISCO TOMAS
PINTOS JAVIER

OCHOA AXEL
MARZILIO VICENTE
ORTIZ DIEGO JULIAN

MENNE JULIÁN

ALVAREZ MERIALDO JULIAN

BENITEZ NELSON JOSE

OLIVA PINTO SEGUNDO

ALBORNOZ LEANDRO NICOLAS

ROCCA JUAN CRUZ
SILVERO GUSTAVO

RAFÚ SAMI
REBORA ROMAN

ALDERETE PABLO

SHIN FEDERICO
MARTINELLI SLAIBI CRISTIAN F.
SCHUMOVICH ERIC SEBASTIAN

GUIDO NAHUEL MATIAS

CALOU FIRPO MAXIMO

GIL HUTTON ALAN

GRAMAJO MATIAS ADRIAN

DE ADURIZ JOAQUIN LUIS
PRONE DIEGO

DE GIACOMI JUAN IGNACIO
BRAVO GASTON
GIANNELLI PABLO NAHUEL

DUSTER PABLO

POSE JAVIER

121º Campeonato Argentino de Aficionados Copa FiberCorp 
Estancias Golf Club
Etapa Match Play

MCLATCHIE KYLE
SCHÖNBAUM ANDRES (H)

ALVAREZ JUAN

MIRANDA JOSE ANDRES 

BECKLEY AUBREY

GALBRAITH JOHN ROSS 

MIRANDA RAFAEL

SAINZ JAVIER

DEL SOLAR CRISTOBAL

ERIKSSON MARTIN

1
2

3

4

5

5

5

5

5

5

67
66

71

69

73

70

70

69

69

67

65
68

65

70

67

70

70

71

71

73

132
134

136

139

140

140

140

140

140

140

Copa Kenneth Gordon Davis
Etapa de Clasificación
Principales Posiciones

ANACONA ELA BELEN
FOIGEL ALDANA MAIRA

GOMEZ CISTERNA AGUSTINA

SIMMERMACHER MAGDALENA

MARQUES JIMENA

GOICOECHEA RUIZ BELEN

MUGURUZA PILAR

BERCHOT PILAR

BAJO GEIJO MELANIA

GARCIA AUSTT SOFIA

IDOYAGA SOFIA LUJAN

1
2

3

4

5

6

7

8

8

10

10

68
75

75

74

73

76

80

83

79

80

77

71
71

74

76

78

78

75

74

78

78

81

139
146

149

150

151

154

155

157

157

158

158

Copa Margarita M. De Maglione
Etapa de Clasificación
Principales posiciones

FINAL. 12/08/2016
ANACONA ELA BELEN

SEMIFINAL. 13/08/2016 
ANACONA ELA BELEN 
FOIGEL ALDANA MAIRA

CUARTOS DE FINAL. 12/08/2016
ANACONA ELA BELEN
SIMMERMACHER MAGDALENA
FOIGEL ALDANA MAIRA 
GOMEZ CISTERNA AGUSTINA

OCTAVOS DE FINAL. 12/08/2016
ANACONA ELA BELEN
BERCHOT PILAR
SIMMERMACHER MAGDALENA
MARQUES JIMENA (URUGUAY)
FOIGEL ALDANA MAIRA
MUGURUZA PILAR

GOMEZ CISTERNA AGUSTINA
GOICOECHEA BELEN

4/2 

3/1

3/2

3/2

6/5

1UP

3/2

4/3

2/1

6/5

4/2

2/1

2/1

7/6

6/5

FOIGEL ALDANA MAIRA

SIMMERMACHER MAGDALENA

GOMEZ CISTERNA AGUSTINA

BERCHOT PILAR

MARQUES JIMENA (URUGUAY)

GARCIA AUSTT SOFIA (URUGUAY)

IDOYAGA SOFIA LUJAN

BARGO, VICTORIA (URUGUAY)

BAJO GEIJO MELANIA

VARONA ANGIE

RAPETTI, INES (URUGUAY)

VILLAR URQUIZA CANDELARIA

GARCIA AUSTT SOFIA (URUGUAY)
GOICOECHEA SOFIA

IDOYAGA SOFIA LUJAN

112º Campeonato Argentino de Aficionadas Copa FiberCorp 
Highland Park Golf Club 
Etapa Match Play
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Aldana Foigel 

Aldana Foigel posa junto a su familia y a Laura Edmonds, su amiga

Aldana Foigel se consagró como la Campeona Argentina de Aficionadas de la temporada 2016/2017. 
Fue tras vencer en la Final a Ela Anacona. El certamen tuvo lugar en Highland Park Country Club.

La neuquina logró la conquista del campeonato más importante 
para las jugadoras de nuestro país en la tarde del 14 de agosto. Fue 
venciendo a Ela Belén Anacona 4/2. Los primeros dieciocho hoyos 
jugados por la mañana habían dado cuenta de un match cerrado 
y parejo, donde si bien Anacona supo liderar por dos, terminó A/S.

Después de la pausa del mediodía, el desarrollo del match 
continuó siendo así; un encuentro donde los hoyos ganados se 
cuidaron al extremo y en el que Ela arrancó imponiéndose en el 
19 (1) y 20 (2), este último con birdie. Inmediatamente, Foigel 
redujo esa distancia y a la finalización del hoyo 25 (7) el resultado 
nuevamente fue neutral. Al término del 27 (9), la aficionada de 
Comahue GC se ponía al frente por la mínima diferencia, si bien 
el birdie de Anacona al hoyo siguiente marcó la paridad una vez 
más. El hoyo 29 (11) nuevamente le otorgó la ventaja a Aldana, 
ampliada al finalizar el 31 (13). Los birdies al 33 (15) y 34 (16) 
sellaron su triunfo, en lo que fue el primer campeonato del 
calendario para la temporada argentina 2016/2017.

“Este es un triunfo muy importante para mí, por lo que significa 
el campeonato en sí mismo y por todo el trabajo que realicé 
durante estos seis meses para mejorar mi juego”, destacó Foigel, 
representante del Comahue GC, institución que ya contaba con 
una campeona argentina en la persona de Ivanna Aubone, quien 
en 1993 se impuso frente a Marilú White por la mínima diferencia. 

Aldana Campeona
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La Etapa de Clasificación en el Campeonato Argentino de 
Aficionadas fue para Ela Anacona, que se declaró la ganadora tras 
sumar rondas de 68 y 71 golpes para un total de 139, cinco bajo el par 
del Highland Park Country Club, que ofició como sede del certamen 
por quinta vez. De esa manera, quien semanas después sería la 
ganadora del Ranking Argentino de Menores, se adjudicó la Copa 
Margarita M. De Maglione. Con 146 golpes, Aldana Foigel finalizó en 
el segundo puesto, mientras que la local Agustina Gómez Cisterna 
fue tercera con un acumulado de 149.

Aldana Foigel 

Agustina Gómez Cisterna, Aldana Foigel y Ela Anacona

Golf en la Argentina / Campeonato Argentino de Aficionadas Copa Fibercorp

CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADAS COPA FIBERCORP

“Jugué en una cancha exigente, por lo que estoy agradecida 
a sus autoridades y socios, y ante una jugadora de gran futuro 
como Ela”, agregó Foigel. La actual integrante del equipo de Nova 
Southeastern University le dedicó el triunfo a su familia, que estuvo 
presente en el certamen siguiendo sus pasos.

Aldana Foigel es la nueva Campeona Argentina y de esa manera 
se suma a un largo listado de jugadoras que ya lo han ganado, 
desde hace 112 años.
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Golf en la Argentina / Copa Juan Carlos Tailhade

Un gesto que lo dice todo: Uruguay ganó la Tailhade 

Uruguay conquistó su 
primera Copa Tailhade
Juan Álvarez y Agustín Tarigo dieron una cátedra de golf en Los Lagartos Country Club, en una 
semana fantástica con un clima ideal y una gran cantidad de público. Los uruguayos lograron el 
primer título para su país y Tarigo,  además, ganó la Clasificación Individual.

Por John Fernández

El equipo uruguayo integrado por Juan Álvarez y Agustín Tarigo 
se quedó con la edición 45 de la Copa Tailhade con un total de 
560 golpes, ocho bajo el par. El certamen, que celebró el vigésimo 
primer Torneo Internacional por Equipos, se llevó a cabo como 
todos los años en Los Lagartos Country Club. Paraguay obtuvo el 
segundo lugar de la mano de James Yoon y Gustavo Silvero con un 
total de 580 golpes y tercero fue Francia gracias a las actuaciones 
de Edgar Catherine y Victor Veyret con 581.

Por otro lado, el conjunto de Argentina, integrado por Andrés Gallegos 
y Marcos Montenegro, no logró  jugar en su mejor nivel y habiendo 
terminado la tercera ronda como décimo, no pudo completar el 
certamen por una molestia física de Marcos Montenegro. Por su 
parte, Gallegos siguió jugando en el certamen individual y finalizó en 
el puesto 24. “Es un campeonato muy lindo, me encantaría volver a 
jugarlo. Estoy muy contento de que me hayan elegido para ser parte 
del equipo. Una lástima lo de Marcos, pero fue una decisión correcta 
que no jugara porque estábamos lejos de pelear el torneo. Hay que 

seguir entrenando, trabajando y tratar de mejorar las cosas que se 
hacen mal. De todo se aprende”, comentó el aficionado de 21 años 
surgido en el Aero Club Fortín Lobos, de la Provincia de Buenos Aires.

Los uruguayos jugaron un golf de alto vuelo en Los Lagartos y se 
apoderaron de la punta, que tenía Francia, al término de la segunda 
ronda. A partir de ahí fueron imparables y sacaron una impresionante 
diferencia de veinte golpes al segundo. Este triunfo es el primero en 
el historial para ese país y se dio que un equipo sudamericano volvió 
a ganar tras doce años (Argentina había sido el último en 2004). 
“Estamos muy contentos por ser los campeones la Tailhade. Hace 
muchos años que venimos a jugarla y siempre la quisimos ganar. 
Fuimos día a día, tiro a tiro y creo que ahí estuvo la clave. Ninguno 
pensó en lo individual, sino en el equipo”, comentó Álvarez, quien 
se ubicaba en el puesto 29 del Ranking Mundial Amateur en ese 
momento. Por su parte, Tarigo remarcó: “Es un lujo jugar con Juan 
(Álvarez), también es una presión porque lo tenés que acompañar y 
jugar en un buen nivel. Pero esta semana estábamos muy motivados 
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La Copa Tailhade en todo su esplendor

y por suerte por fin se dio. Me sentí bien, muy cómodo con mi swing, 
pegué el driver y las salidas desde el tee muy bien, y eso fue clave. 
Estoy muy feliz con este logro que buscábamos hace muchos años”.

Por otro lado, vale destacar la muy buena actuación de los paraguayos 
James Yoon y Gustavo Silvero, quienes lograron el mejor resultado 
histórico para su país en este certamen con este segundo puesto. 
Francia, en tanto, completó el podio y sus jugadores Edgar Catherine 
y Victor Veyret se fueron muy contentos con esta experiencia. Cabe 
destacar, que en este 2016 participaron quince países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Francia, Irlanda, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Sudáfrica y Uruguay.

Los chicos también participaron

Una de las tradiciones de este campeonato es el Am-Am Copa 
Gustavo Maqueda, denominada en memoria al fallecido dirigente 
del golf argentino y socio de Los Lagartos, que este año no ha 
podido realizarse debido a la tormenta eléctrica que azotó al club el 
martes de la semana del campeonato. En cambio, el sábado todos 
los jugadores internacionales sí pudieron jugar la tradicional Kid´s 
Cup junto a los chicos del club en la mini canchita de práctica. Allí, 
los pequeños viven una experiencia muy linda en compañía de los 
aficionados y de los padres.

La Copa Tailhade es uno de los campeonatos de aficionados más 
importantes del calendario nacional e internacional porque da puntos 
para el Ranking Mundial Amateur y reúne a grandes jugadores de todo 
el mundo. Pero lo que más se destaca es toda la gente que hay detrás 
de este certamen, desde los empleados del club, pasando por todos 
los socios de Los Lagartos y sus directivos, hasta las personas de la 
Asociación Argentina de Golf que logran un alto nivel de organización 
que se nota en el resultado final. “El balance del torneo fue muy 
bueno, nos acompañó el tiempo que es algo fundamental. Lo único 

que lamentamos fue no poder jugar el Am-Am. En lo que se refiere al 
campeonato, los uruguayos Juan Álvarez y Agustín Tarigo estuvieron 
fantásticos. En el caso de Juan, no nos sorprende la calidad que 
tiene y sabemos lo mucho que ha progresado en los últimos años. 
Pero la gran sorpresa fue Agustín, que también ganó la competencia 
individual, que jugó de manera excepcional y ha conseguido elevar 
su juego”, señaló Gustavo Benvenuto, Miembro de la Comisión 
Organizadora de la Copa Tailhade. 

“La particularidad que tiene esta copa es que las familias de Los 
Lagartos reciben y hospedan a todos los chicos que juegan el 
torneo internacional por equipos por dos semanas, ya que luego 
se quedan para competir el Campeonato Argentino de Aficionados. 
Esto es algo único a nivel mundial que le da un valor agregado y 
diferencial a cualquier otro evento. Combina lo deportivo con lo 
que genera el vínculo social y familiar de camaradería. Han pasado 
grandes jugadores y han quedado amigos del club y del país. Se han 
formado muy lindas relaciones en estos veintiún años y ese es el valor 
principal de la Tailhade. Para el año que viene, la idea es hacer una 
presentación a nivel internacional. Iremos a diferentes torneos en 
Europa para promocionar la copa con el objetivo de aumentar el nivel 
cualitativo y cuantitativo de este campeonato”, adelantó Benvenuto.
Por su parte, Velio Spano, Director Ejecutivo de la Asociación 
Argentina de Golf, se refirió a todos los que permiten que este evento 
sea uno de los mejores del país: “Ha sido una muy buena edición de 
la Copa Tailhade. Uruguay con Juan Álvarez y Agustín Tarigo jugaron 
de una manera brillante y sacaron una diferencia muy grande al resto. 
El trabajo de Los Lagartos Country Club fue excelente, siempre se 
ponen el torneo al hombro y eso es la clave del éxito de este torneo”. 

Una historia que continúa

Este certamen comenzó a realizarse en 1996 simultáneamente con el 
Abierto del club. A partir de allí, el historial de campeones lo domina 
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Juan Álvarez y Agustín Tarigo, las figuras de Uruguay

Agustín Tarigo también fue el ganador de la competencia principal Miguel Leeson

Australia, que es el máximo ganador de este campeonato internacional 
con cinco títulos. Lo sigue Inglaterra con cuatro, Holanda con tres y 
con dos figuran Argentina, Sudáfrica y Canadá. Vale remarcar que 
por esta competencia han pasado los australianos Adam Scott, Aaron 
Baddeley y Brett Rumford, el italiano Edoardo Molinari, los españoles 
Gonzalo Fernández Castaño y Álvaro Quirós, el inglés Chris Wood, 
el sudafricano Trevor Immelman y el holandés Joost Luiten, sólo por 
nombrar a algunos jugadores.

Para esta edición Copa Tailhade, los sponsors que apoyaron 
este torneo fueron: ENARD, Banco de Santa Fe, Finca Sophenia, 

Emerald, Concesionaria Citroen Revor, Cereales 3Arroyos, 
Securitas y Demo Tour. 

El golf de los Aficionado de Argentina vivió otra gran fecha en una 
nueva edición de la Copa Tailhade, que dejó muy buenas sensaciones 
pensando en las próximas citas. Se trata de un certamen que continúa 
creciendo y que nos ha permitido ver a muchas estrellas que hoy son 
reconocidos en el mundo del golf.

Los resultados completos en: www.aag.org.ar
Fotos: Cramer Media
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RÍO 2016

Emiliano Grillo finalizó en el octavo lugar de los Juegos Olímpicos de Río, que marcaron la vuelta del golf al 
mundo de las medallas sagradas. Fabián Gómez culminó como décimo quinto y por momentos también fue 
parte de la pelea por una de ellas.

Experiencia inolvidable

“El putt me falló. Rose y Stenson estaban alejados de la cuestión, 
la idea era trepar hasta el tercer lugar y esperar que alguno más 
se cayera. El día estaba perfecto; no había motivos para no jugar 
bien, pero los de arriba vienen jugando bien desde hace muchos 
años y sabía que el 1-2 estaba difícil”. Fueron las reflexiones finales 
de Emiliano Grillo ese domingo 14 de agosto que marcó la vuelta 
exitosa del golf al escenario olímpico. 

Con rondas de 70, 69, 68, 70 golpes, Grillo sumó 277 para terminar 
con siete bajo el par del Campo Olímpico de Golf en la Reserva 
de Marapendi. Empezó su ronda final en el cuarto lugar tras haber 
escalado diez posiciones el viernes, quedando en el umbral de 
la zona del medallero. Pero los tres ganadores, Justín Rose (Oro), 
Henrik Stenson (Plata) y Matt Kuchar (Bronce) supieron administrar 

su ambición hasta volverse inalcanzables para el resto del field en 
cierto momento de la tarde carioca. “Mi objetivo estará puesto en Tokio 
2020 para cuando llegue el momento. Esta fue una semana positiva y 
divertida, diferente”, destacó el argentino de 23 años.

Grillo no fue el único compatriota que viajó a Brasil con sueños 
y chances concretas de lograr una Medalla. También Fabián 
Gómez fue parte de la gran fiesta del deporte; el también oriundo 
del Chaco culminó en el décimo quinto lugar con cinco bajo el 
par. Gómez supo ser parte de la pelea principal cuando se ubicó 
como sexto al cabo de la segunda vuelta e incluso, durante la 
ronda final  demostró que sus intenciones originales no habían 
cambiado. Con registros de 70, 67, 73, 69, capitalizó 279 golpes 
y su balance fue muy positivo. 

Emiliano Grillo
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RÍO 2016

Golf en la Argentina / Río 2016

Agrónomos y Superintendentes argentinos en Río 2016. El Comité 
Olímpico Internacional los convocó para esta ocasión histórica 
por su experiencia y trayectoria. No hubieron dudas al solicitar 
su colaboración y entonces, Blas Espina, de Estancia La Paz de 
Córdoba; Juan Martín Bagnardi, del Club Náutico de San Isidro; 
Matías Romoli, de Pilar Golf; Mario García, de Lomas de la Carolina; 
Mario Flores, de Campo Grande, y Gustavo Espindola de El Nacional 
se presentaron en el Campo Olímpico de Golf para presentar sus 
blasones. También fueron convocados los Agrónomos Martin 
Pereyra, Lucio Moyano y Marilú White, quienes además fueron 
acompañados por los Superintendentes de Los Inkas GC de Perú, 
Roger Bernal, y Marcelo Boubier, del Sheraton de Colonia, Uruguay.

El británico Justin Rose fue el ganador de los Juegos Olímpicos en el 
retorno del golf en Río de Janeiro. Henrik Stenson ganó la Medalla de 
Plata y Matt Kuchar festejó con la de Bronce. Una experiencia única 
para cada uno de los jugadores que conformaron el field olímpico.

Fabián Gómez

“El día estaba perfecto; no había motivos para no jugar bien, pero los 
de arriba vienen jugando bien desde hace muchos años y sabía que 
el 1-2 estaba difícil”, destacó Emiliano Grillo.
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53° TORNEO ABIERTO DEL JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Tras la cancelación de la ronda final, y la consecuente reducción del certamen por razones climáticas, 
el aficionado brasileño y la jugadora de Maschwitz se impusieron en el certamen rosarino. Brasil ganó 
la Copa Dr. Edgardo Rollé.

Nagayama y Anacona ganadores 
en el Jockey de Rosario 

Las condiciones climáticas que imperaron el domingo 2 de octubre en el 
área del Jockey Club de Rosario generaron la suspensión de la vuelta 
final en primer lugar, y posteriormente la cancelación del certamen. De 
esta manera, entre los Caballeros, y como resultado de la reducción a 54 
hoyos, el vencedor fue quien había culminado al tope de las posiciones 
el sábado, el brasileño Pedro Nagayama. Con rondas de 68, 67, 74 
para 209, siete bajo el par, el ganador del último Campeonato Aberto de 
Golfe do Estado de São Paulo fue escoltado en este caso por Andrés 
Gallegos y Sebastián Bergagna, quienes finalizaron con 213 golpes.

El mismo domingo, y tras la suspensión matutina del juego, las 
Damas salieron a la cancha para tratar de completar su ronda 
final. Alcanzaron a jugar aproximadamente una hora hasta 

que la inminencia de actividad eléctrica también generara la 
cancelación de la vuelta. En ese estado de situación, y con 
treinta y seis hoyos completados, Ela Anacona se consagró 
la ganadora del segundo evento del Ranking de Damas de 
la actual temporada con 74 y 68 golpes para un total de -2, 
marcando una diferencia de cuatro con respecto a su inmediata 
escolta Pilar Berchot. Laura Edmonds terminó en el tercer lugar 
de la clasificación.
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En el 20° Torneo Abierto Internacional Copa Dr. Edgardo Rollé, Brasil 
se adjudicó el título con parciales de 147, 144, 148 para +7, siendo sus 
escoltas con +8 Colombia y Argentina. 
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Ela Anacona y Pilar Berchot

Los equipos de Brasil y Colombia
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CAMPEONATOS ARGENTINOS MID-AMATEUR, PRE-SENIOR Y SENIOR

Leandro Correa se quedó con el Campeonato Argentino Mid Amateur y fue el ganador del Ranking. 
Patricio Gutiérrez se impuso en Pre Senior y Marcelo Diez Peña fue el mejor de la temporada en esta 
categoría. Por su parte, Rolando Pankl ganó la competencia Senior.

Campeones y ganadores
Leandro Correa, Rolando Pankl, Marcelo Diez Peña, Patricio Gutiérrez y Francisco Sojo

El domingo 11 de septiembre fue un día ideal para jugar al golf, en el que 
además se llevó adelante la ronda final de los Campeonatos Argentinos 
Mid Amateur, Pre Senior y Senior que se disputaron en el Club Náutico 
de San Isidro. Fue también, la fecha de la conclusión de la temporada, 
que coronó a los ganadores de los Rankings de las dos primeras.

En Mid Amateur, Leandro Correa se impuso con 210 golpes, -3, y registros 
diarios de 69, 72, 69. El jugador de Ranelagh GC se impuso por uno 
frente a Patricio Gutiérrez, del Club Amancay, que había empezado el 
domingo como puntero y terminó en el segundo puesto. Gonzalo Merlini, 
Campeón de 2015, fue tercero con 212. Leandro Correa, además, fue el 
ganador del Ranking y por ese en este enero será parte de la delegación 
argentina que intervendrá en el Abierto Sudamericano Amateur.

Gutiérrez no se quedó con las manos vacías, ya que se impuso en 
Pre Senior con 71, 68, 72, y 211 golpes en el acumulado. Su escolta 
fue Francisco Sojo del Club Newman, quien terminó con 217 golpes. 
Los tres puestos siguientes fueron para jugadores locales, Martín 
Torino, Francisco Pimentel y Santiago Mieres, quienes hicieron 222, 
225 y 226 golpes respectivamente. En esta categoría, el Ranking 
quedó en manos de Marcelo Diez Peña. 

El propio Marcelo Diez Peña, representante del club sede, finalizó con 
228 golpes y cayó en el desempate con el jugador de Ituzaingó GC 
Rolando Pankl por el primer lugar en Senior. Pankl, que había iniciado el 
último día como líder, sumó scores de 75, 74, 79. Tras ambos, en el tercer 
lugar se ubicó Estanislao Díaz Saubidet con 229 golpes. 
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

CORREA LEANDRO ERNESTO 

ANSELMO MATIAS ANDRES 

MERLINI GONZALO JOSE 

GRAMAJO MATIAS ADRIAN 

DIEZ PEÑA JORGE MARCELO 

DIEZ PEÑA JORGE MARCELO

OLCESE MARIANO 

SOJO FRANCISCO 

GURFINKEL DAVID 

ROMANATO ANDRES 

580 puntos

310 puntos

293 puntos

287 puntos

179 puntos

403 puntos

387 puntos

333 puntos

260 puntos

246 puntos

Posiciones y Rankings completos en la sección de 
Campeonatos/Calendario/Rankings en www.aag.org.ar

Patricio Gutiérrez

Rolando Pankl

Leandro Correa

Marcelo Diez Peña





50 Golf en la Argentina / Campeonato Argentino Interclubes. Caballeros

Lomas Athletic Club 

Regreso con gloria
Lomas AC se impuso en el Interclubes de Caballeros después de 88 años. Fue jugando en su 
propia cancha y ante un público numeroso que festejó su séptima coronación. Jockey Club de 
Rosario, Necochea GC, Club Newman, Comahue GC, La Cumbre y Sirio Libanés ganaron en 
sus respectivas divisiones.

Lomas Athletic Club ganó el Campeonato Interclubes de Caballeros 
jugando en su propia cancha y tras cuatro rondas de competencia 
apasionante, en las que nunca abandonó el liderazgo. El domingo 
30 de octubre consiguió su séptimo título en el historial, marcado 
con los triunfos de los años 1908, 1909, 1910, 1911, 1913 y 1928. 
Federico Fucci, Cristián Carruthers, Juan Cruz Rocca, Luciano Rubin, 
Gastón Bravo, Ramiro García Veiga y Nicolás Pizzolante fueron los 
responsables de la algarabía general en Ezeiza.

El Campeonato Interclubs para Caballeros es uno de los 
certámenes más antiguos y se inició justamente en la cancha del 
Lomas Athletic Club. En ese entonces comprendía dos categorías: 
Primera, integrado por los handicaps más bajos, y el de Segunda. 
Eran once clubes de golf en todo el país en comparación con 
los sesenta y tres representativos que participaron en esta 109 
edición. El segundo lugar en la máxima división fue para Olivos 
GC, mientras que tercero finalizó el Córdoba GC, campeón en 
2015. Con el triunfo de Lomas AC, el reducido número de dieciséis 
campeones a lo largo del historial sigue sin aumentar.

En la División Intermedia, el éxito fue para el equipo del Jockey 
Club de Rosario, que logró imponerse en el primer puesto con 

un total de trece puntos. Sus escoltas más cercanos con doce 
fueron los representativos del CA Estudiantes de Paraná y del 
Jockey Club Argentino.

En la Segunda División disputada en Newman, el conjunto de 
Necochea GC fue el que se ubicó al frente de las posiciones 
con trece unidades. Una jornada final excelente, con dos 
triunfos por la máxima diferencia, lo llevó hasta ese lugar de 
privilegio relegando al segundo puesto a Alta Gracia GC con 
doce. Tercero terminó el equipo de Buenos Aires GC con nueve.

Los jugadores de Newman ganaron en su propia cancha en la 
Tercera División. De esa manera, se aseguraron un lugar en la 
Segunda División para el 2017. El escolta de Newman, también 
clasificado, fue Tandil GC con una suma de doce puntos, tres 
menos que el ganador se la serie. En el tercer orden culminó 
Club Náutico de San Isidro con diez.

La última división que terminó de jugar fue la Cuarta. El club 
que se quedó con la posición de privilegio fue el de Comahue 
GC, que capitalizó diez puntos, uno más que Jockey Club 
de Córdoba –también ascendido- y que Los Lagartos CC. La 

CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBES. CABALLEROS
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Jockey Club de Rosario

CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBES. CABALLEROS

Golf en la Argentina / Campeonato Argentino Interclubes. Caballeros

Necochea GC

Cumbre GC fue el equipo ganador en la Quinta División. Sus 
jugadores sumaron quince unidades marcando una diferencia 
de tres con respecto al segundo Chascomús GC. Ambas 
formaciones jugarán en Cuarta en 2017. En el tercer lugar se 
ubicó Chacabuco GC con nueve unidades. En la Sexta División, 

que hizo su debut en el campeonato este año, el ganador fue 
el conjunto de Sirio Libanés con trece puntos; su igual de la 
Comarca de Río Negro cosechó igual puntaje y también será 
parte de la Quinta División en la próxima temporada. Pacheco 
GC finalizó en el tercer lugar con un punto menos.
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En 2004, el Lomas Athletic Club había quedado fuera de los Interclubes. 
Pero en 2005 ascendió a Quinta División y desde allí no se detuvo en su 
objetivo principal: volver a Primera y lograr el Campeonato. 

Este año se incorporó al Sexta División al Campeonato. Después 
de más de cien años, la participación de nueve equipos más 
muestra a las claras el prestigio que tiene el certamen.

Posiciones finales y enfrentamientos ronda por ronda 
www.aag.org.ar/campeonatos-interclubes-actualizacion-de-resultados/

CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBES. CABALLEROS
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Club Newman

Comahue GC

La Cumbre GC

Club Sirio Libanés

Integrantes del equipos de Lomas Athletic Club 
Federico Fucci, Luciano Rubin, Juan Cruz Rocca, Cristián 
Carruthers, Ramiro Garcia Veiga Ramiro, Nicolás Pizzolante, 
Gastón Bravo.
 
Integrantes del equipo del Jockey Club de Rosario
Julián Fedele, Ramón Devoto, Rodrigo Noque, Rodrigo 
Villanueva, Pablo Díaz Guerra, Agustín Olcese, Fernando 
Chiesa (h).
 
Integrantes del Necochea Golf Club
Marcos Montenegro, Pedro Pailhe, Patricio Cozzoli, 
Agustín Fernández Más, Cristián Mayer Arana, 
Francisco Goicoechea, Hernán Rodríguez.
 
Integrantes del Club Newman
Francisco Sojo, Ignacio Tezanos Pinto, Pablo Feeney, 
Damián Pellandini, Gonzalo Galache De Toro, Luis 
Villamil, Jan Bartolomé.
 
Integrantes de Comahue Golf Club
Juan Tomás Arozena, José Freites, Ricardo Juan Garcia, 
Francisco Theiler, Francisco Fattorello, Lucas Zavala.
 
Integrantes de La Cumbre Golf Club
Matías Lezcano, Nahuel Barrera, Juan Manuel Lezcano, 
Matías Baccola, Agustín Tadeo.
 
Integrantes del Club Sirio Libanés 
Ignacio Colabella, Juan Cruz Illia, Gabriel Ramella, 
Carlos A. Sánchez, Walter Colell, G. Cruz Lucumberri.
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Golf en la Argentina / Campeonato Argentino Interclubes. Damas

Posiciones finales y enfrentamientos ronda por ronda 
www.aag.org.ar/campeonatos-interclubes-actualizacion-de-resultados/

Con un total de catorce puntos, y tras haberse desempeñado 
en forma magistral, las jugadoras del Jockey Club de Rosario 
consiguieron su primer título en el Interclubes de Damas; fueron 
dos unidades más que el San Isidro GC y que Olivos GC, que se 
ubicaron como sus escoltas en la clasificación final del evento.

Lo más cerca de ganar que habían estado las jugadoras del 
Jockey Club de Rosario  había sido en 2014 cuando finalizaron 
en el segundo lugar. El último domingo de octubre, Clara 
Naveira, Gabriela Beccani, Victoria Gabenara, Valentina Rossi, 
Margarita Llanos, Carmen Rodríguez Falcón, María José 

El equipo rosarino logró su primer triunfo en el Campeonato Interclubes de Damas disputado en 
Mayling CC y de esa manera se sumó al listado privilegiado de clubes campeones. En Intermedia 
ganó Rosario GC y en Segunda se impuso el Jockey Club Argentino.

Jockey Club de Rosario

El primer campeonato 
para el Jockey de Rosario

Ferrero lograron su objetivo y se quedaron con una de las 
copas más importantes del calendario nacional.

De la misma ciudad, Rosario Golf Club fue el ganador en la División 
Intermedia con un puntaje de doce. Igualó con Martindale CC, que 
logró el segundo ascenso a Primera. Tras ambos equipos se ubicaron 
Ranelagh GC y Mayling CC. En la Segunda División, el equipo 
del Jockey Club logró puntaje ideal sumando dieciséis unidades y 
relegando al segundo puesto a sus iguales de Hurlingham Club y 
Los Lagartos CC, que empataron con doce.
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Rosario Golf Club

Jockey Club Argentino

Integrantes del Jockey Club de Rosario
Valentina Rossi, Gabriela Beccani, Clara Naveira, Mará José 
Ferrero, Carmen Rodríguez Falcón, Victoria Gabenara.
 
Integrantes del Rosario Golf Club
Melani Sisto, Mercedes Domingo, Mercedes Cura, Victoria 
Barbieri y Guadalupe Pecci.
 

Integrantes del Jockey Club Argentino
Valeria Quesada, María Costa Peuser, Luisa Villar Urquiza, 
Mariana Cernadas, Silvia Moreno.
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TORNEO INTERCLUBES SENIOR DE DAMAS

Olivos Golf Club Córdoba Golf Club

Martindale Country Club

Como en las dos ediciones previas del certamen, el equipo de Olivos se quedó con el título de 
la máxima división. Las jugadoras de Martindale CC y las representantes de Córdoba GC se 
impusieron en Intermedia y Segunda respectivamente.

Olivos Golf Club se declaró el mejor equipo en Primera. Fue tras 
sumar puntaje ideal en la etapa final del Torneo Interclubes de 
Damas que se jugó entre el miércoles 7 y jueves 8 de septiembre. 
Al conseguir sendas victorias frente al Jockey Club y al Mar del 
Plata GC, en ambos casos 4/2, Carolina Vallaco, Carolina Brostrom, 
María Patricia Vázquez y Gracia Valdéz Durañona prolongaron su 
dominio. En el segundo lugar finalizaron las representantes del 
Jockey Club, en tanto las marplatenses fueron terceras.

En la División Intermedia el triunfo quedó en manos de Martindale 
CC, con Ana María Taylor, María Mercedes Consoli y Paula Corti, 
quienes ganaron sus matches ante Hurlingham Club 5/1 y frente 

Olivos Golf Club dio las 
hurras en Tortugas

a San Isidro GC 4/2. María Inés Timistit y Gabriela Fasoli también 
fueron parte del conjunto que ganó el primer ascenso a Primera 
junto a Hurlingham Club.

Córdoba Golf Club ganó la Clasificación, la Etapa de Juego por 
Golpes y finalmente la fase de Match Play. Cecilia Ferroni, Carolina 
Stuart y Silvina de Grunhaut fueron las responsables del triunfo 
cordobés en la tarde de Tortugas CC luego de imponerse ante La 
Cumbre GC y empatar en tres con Golf Club Argentino. Ambos 
clubes de Córdoba jugarán en la División Intermedia en 2017.



TORNEO INTERCLUBES SENIOR DE DAMAS
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XII TORNEO NACIONAL JUNIOR 

Más de trescientos chicos y chicas participaron de la décima segunda edición del evento, que 
además contó con la asistencia masiva de acompañantes. La próxima cita es en febrero para la 
primera edición del Torneo Nacional Interclubes Junior.

El TNJ se disputó en el Golf Club Argentino entre el 15 y 16 de 
diciembre, donde la categoría Albatros tuvo como ganador en 
Caballeros a Luis Gregorio Ferrández del CG Palihue, quien sumó 
69 y 70 golpes para un total de 139; Luis se consagró además 
como el primer jugador que logró imponerse en todas las categorías 
que jugó del certamen. Su escolta fue Santiago Bailleres del Golf 
Chascomús CC con 143 golpes, uno menos que Gonzalo Oliva Pinto 
del Córdoba GC.

Entre las Damas, el triunfo quedó en manos de la representante de 
Paraguay Giovanna Fernández con 76 y 72 golpes para 148, +2. Integrante 
de la última formación de su país que se impuso en la última Copa Los 
Andes, Giovanna se distanció por uno de la aficionada del Country Golf 
Carlos Paz, Antonella Periotti Omisolo, en tanto el tercer puesto quedó en 
manos de María Victoria Passerini del Córdoba Golf Club.

En Eagles Caballeros, el vencedor fue el jugador de Bolivia Ignacio 
Asin Lezcano, quien acumuló 74 golpes con 35 y 39 para terminar con 
par. Detrás de él se ubicó Lucio Pavicich del Jockey Club de Rosario 
con 76, mientras que el tercer lugar le correspondió al chileno Martín 
Hurtado con 77.

En la división femenina el triunfo fue para Josefina Rendo del 
Necochea Golf Club, quien sumó 37 y 39 golpes para 76, +4, logrando 
tres de ventaja con María Mercedes Aldana de Haras Santa María. 

¡Puro futuro en el Junior!

Victoria Renzi, del Medal CC, de Pilar fue tercera con un total de 83 
golpes, igual cifrada lograda por Lucía Rucci del Córdoba GC.

En la categoría Birdies se implementó un nuevo sistema de juego, 
disputándose dos competencias independientes entre sí. El primer 
día de juego fue una Laguneada de tres jugadores/as con equipos 
conformados a través de un sorteo que realizó el Comité del Torneo, 
mientras que el viernes se jugaron 9 hoyos por golpes, individual, 
tanto en Damas como en Caballeros. Ambas competencias otorgaron 
puntajes para cada posición. En la rueda 1 los puntos fueron obtenidos 
en la Laguneada Scramble, mientras que en la rueda 2 las unidades 
fueron logradas por juegos adicionales. El tablero se completó por 
puntos obtenidos en el Juego por Golpes.

Al cabo de la competencia, Ignacio Laulhe, del Campo Grande CC, 
resultó el ganador con 220 puntos, setenta más que los cosechados 
por su escolta Tomás Romero Monroy del Jockey Club de Tucumán. 
Tercero en el orden de las posiciones culminó Gonzalo Giménez 
Quiroga del Necochea GC con 145. En Damas ganó Pilar Clemente 
del Golf Club Mendoza, quien sumó 160 unidades, diez más que 
Camila Zignaigno de Perú, mientras que como tercera se ubicó 
Victoria Scelzi de Lomas de la Carolina.

Consulte todas las posiciones en: 
www.aag.org.ar/todas-las-posiciones-del-tnj-2017/
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XII TORNEO NACIONAL JUNIOR 

Daniel Vizzolini y Pilar Clemente

Juan Ignacio Gil, Agustina Parmigiani, Mariano Scalise e Ignacio 
Laulhe, Victoria Scelzi y Francisco Bonavia

Alejandro Del Casal y Victoria Scelzi

Jorge Bollini y Camila Zignaigo de Perú Velio Spano y Pilar Clemente

Daniel Vizzolini y Gonzalo Giménez Quiroga
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XII TORNEO NACIONAL JUNIOR 

Guillermo Parmigiani e Ignacio Laulhe

Guillermo Parmigiani y Lucio Pavicich

Daniel Vizzolini y Josefina Rendo

Mariano Scalice y Martín Hurtado de Chile

Luis Obarrio y Tomás Romero Monroy Agostina Parmigiani y Victoria Renzi Velio Spano y María Mercedes Aldana
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XII TORNEO NACIONAL JUNIOR 

Velio Spano y Antonella Periotti Omisolo

Luis Obarrio y Santiago Bailleres

Luis Obarrio e Ignacio Asin Lescano de Bolivia

Guillermo Parmigiani y Giovanna Fernández de Paraguay

Velio Spano y Gregorio Ferrández

Alejandro Del Casal y Victoria Paserini
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XII TORNEO NACIONAL JUNIOR 

Con la premisa de divertirse y aprender

El Torneo Nacional Junior puso en práctica distintas actividades para 
estimular el desarrollo deportivo y reforzar el aspecto lúdico del deporte. 
Chicos y grandes se entusiasmaron con la propuesta.

La Comisión de Desarrollo de la AAG junto a las áreas de Alto Rendimiento y 
Campeonatos, coordinó una serie de actividades lúdicas durante el desarrollo 
del Torneo Nacional Junior, con la novedad de que formaron parte de la 
competencia en la categoría Birdies.

“El Nacional Junior es un ámbito ideal para impulsar este tipo de actividades 
porque vienen chicos de todo el país, representado a sus clubes y Federaciones. 
Con una cantidad de tan grandes jugadores y jugadoras, acompañados por 
papás y mamás, nos pareció la situación ideal para explicarles como pensamos 
que debe ser la actividad deportiva en los primeros años”, destacó Jorge Bollini, 
Coordinador Nacional del área de Desarrollo de la Asociación Argentina de Golf.

En un área especialmente acondicionada a tal efecto, se armó toda la 
escenografía que contó con: Un canasto en altura, donde los chicos debían 
embocar pelotas con un approach. Una repisa con botellas de plástico, donde 
utilizando un bate, una raqueta de tenis y con la mano, los menores debían 
probar su puntería. Un aro de básquet para encestar. Un blanco de velcro, donde 
con un approach debían intentar pegar pelotas especiales. Un “sapo” de lona 
donde debían acertar pelotas de distintos tamaños, pesos y texturas y un mini 
aro de futbol. Lo destacado es que con estas actividades, más un torneo de 
putting green, los menores contabilizaron puntos para la categoría de Birdies, 
que se sumaban a los resultados del Scramble y el Juego por Golpes.

“Con este sistema buscamos restarle dramatismo a la competencia, teniendo 
en cuenta que aún son muy chicos y que lo principal en el deporte para estas 
edades es que se diviertan”, aclaró Bollini, y agregó: “Además de lo lúdico y de 
la importancia del colorido de este tipo de actividades, en estas etapas que 
se denominan FUNdamentals, los chicos entrenan las denominadas Técnicas 
Básicas de Movimiento. Correr, saltar, lanzar, atrapar, esquivar, golpear, patear, 
conforman el ABC de los deportes. Cuando mejor se aprendan darán como 
resultado, la agilidad. Cuando más ágil se vuelva un chico, más fácilmente y 
mejor podrá incorporar luego las técnicas específicas de un deporte”.

La tradicional clínica dictada por el staff de la Dirección de Alto Rendimiento, a 
través de Juan Ignacio Gil (Head Coach), tuvo mucho que ver en el mensaje que se 
transmitió en esta oportunidad. Los aficionados Alejandro Tosti, Matías Lezcano, 
Jesús Montenegro y Jaime López Rivarola hicieron gala de sus habilidades, al tiempo 
que brindaron sus consejos y -en el caso de quienes están estudiando en Estados 
Unidos- relatando sus experiencias con el idioma y la manera de llevar adelante el 
golf en forma paralela al estudio. Ellos también trataron de ganar puntos extras 
con los novedosos juegos. Le pegaron a la pelota de fútbol, hicieron lanzamientos 
de pelotas de tenis para medir quien podía enviarla más lejos y hasta batearon, 
¡aunque ninguno logró un Home Run! La admiración que generaron en los chicos 
sobrevino con cada golpe a la pelota de golf, donde demostraron su pericia, 
resultado de muchos años de duro entrenamiento.

El Profesional Matías Simaski también fue parte de la clínica. El único jugador que 
ganó en el PGA Tour Latinoamérica siendo Aficionado, conversó con los chicos y 
destacó la importancia de estudiar el idioma inglés. Gracias a su puntería, con cada 
pelota encestada en las canastas dispuestas en el fairway del hoyo 1, se lanzaba 
una gorra de regalo para el alborotado público juvenil. Simaski comenzó a jugar a 
los 15 años y antes de convertirse en Profesional ya había ganado dos Abiertos del 
Centro en la categoría Scrach. Un modelo a seguir.

Finalmente, Bollini aprovechó la audiencia integrada por muchos padres para 
terminar de redondear cuáles habían sido los objetivos perseguidos y logrados con 
las actividades anteriormente descriptas. “En la vida de un niño existen ciertos 
momentos que se llaman VENTANAS DE OPORTUNIDAD, donde los chicos son más 
permeables a recibir ciertos estímulos. Si nosotros no alimentamos esos estímulos 
estaremos PERDIENDO esa oportunidad. Por ejemplo: entre los 8 y 10 años, esa 
ventana consiste en desarrollar la Velocidad y de los 9 a los 12 años (la edad de oro 
del desarrollo motor) se trata de desarrollar al máximo la Agilidad y la Coordinación. 
Por eso es fundamental entrenar este tipo de actividades en estas edades”, destacó 
el Coordinador del Área de Desarrollo, quien sobre el cierre de la clínica anunció la 
realización del Torneo Nacional Interclubes Junior entre el 22 y 23 de febrero de 2017 
en Los Lagartos CC, que afianza los conceptos educativos vertidos en esta nota.

Más fotos del Torneo Nacional Junior en:
www.aag.org.ar/color+en+el+junior
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La AAG la adopta en todas sus competencias y recomienda a las Entidades Afiliadas su 
implementación. De aplicarse, no habrá penalidad por pelota movida accidentalmente en el green.

Esta decisión fue tomada conjuntamente por The R&A y la 
USGA, entidades rectoras del golf y anunciada semanas atrás 
en todo el mundo, pudiendo ser aplicada por cualquier Comité a 
cargo de una competencia desde el 1º de enero de 2017.

Ambas entidades implementarán la Regla Local en forma permanente 
para todos sus campeonatos. La misma ha sido bienvenida por todos 
los Tours alrededor del mundo, y el PGA Tour, el European Tour, la 
LPGA, el PGA of America, y el Masters Tournament.

Es parte de la iniciativa de modernización de las Reglas que 
The R&A y la USGA están implementando y que se profundizará 
en un par de años luego de completar una revisión general de 
las mismas, reuniones en las que participa el Presidente de la 
Comisión de Reglas de la AAG, Eduardo Botte.

Desde el 1º de enero, puede modificarse 
bajo Regla Local una controvertida Regla

Si un Comité desea aplicar esta Regla Local, se recomienda la 
siguiente redacción:

“Las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1 son modificadas de la siguiente manera:

Cuando la pelota de un jugador descansa en el green, 
no hay penalidad si la pelota o el marcador de pelota es 
accidentalmente movido por el jugador, su compañero, su 
contrario o por cualesquiera de sus caddies o equipos.

La pelota o marcador de pelota debe reponerse de acuerdo a lo previsto 
en las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1.

Esta Regla Local solo se aplica cuando la pelota o marcador 
de pelota del jugador descansan en el green y cualquier 
movimiento es accidental.

Nota: Si se determina que la pelota en el green del jugador fue movida 
como resultado de la acción del viento, del agua o cualquier otra causa 
natural como el efecto de la gravedad, la pelota deberá ser jugada tal 
como descansa en su nueva posición. Un marcador de pelota movido en 
tales circunstancias se repone.”
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Algunas preguntas y sus respuestas:

¿Cómo opera esta Regla Local?

La Regla Local elimina la penalidad por cualquier movimiento 
accidental de la pelota o marcador de pelota en el green. Si la 
pelota fue accidentalmente movida por el jugador, su compañero, su 
contrario, o cualesquiera de sus caddies o equipos, no hay penalidad 
y la pelota debe reponerse y jugarse desde su posición original.

¿Se aplica esta Regla Local a una pelota movida por el viento?

No. Si la pelota fue movida como consecuencia del viento, del 
agua o cualquier otra causa natural (incluyendo la gravedad), 
la pelota debe ser jugada tal como descansa en su nueva 
posición, sin penalidad.

¿Por qué se introduce esta nueva Regla Local?

El movimiento de una pelota en el green es uno de los muchos temas 
discutidos como parte de la iniciativa para la Modernización a las Reglas a 
cargo de The R&A y la USGA para considerar sustanciales cambios a las 
Reglas de Golf, la que se encuentra en marcha. Para estas situaciones 
particulares, se notó que la forma, movimientos, desniveles y condiciones 
de muchos greens de hoy en día aumentan las posibilidades de que una 
pelota estacionada en el green se pueda mover, y puede ser dificultoso 
determinar si un jugador causó el movimiento de la pelota o si sucedió por 
acción del viento u otras causas naturales. Además, cuando una pelota 
se mueve mientras el jugador no está haciendo otra cosa que tomando 
acciones normales para prepararse para un golpe, puede parecer injusto 
para el jugador ser penalizado.

¿Por qué no aplicar esta Regla en cualquier lugar de la cancha?

Como parte de la continua revisión de las Reglas referidas 
al movimiento de la pelota, y en particular nuestra iniciativa 
de Modernización a las Reglas, se notó que casi todas las 
situaciones de “pelota movida” suceden en el green, e involucran 
movimientos mínimos. Frecuentemente, el movimiento ocurre 
mientras el jugador está tomando acciones razonables para 
ejecutar un golpe y la pelota puede ser repuesta fácilmente. Estas 
consideraciones no son iguales cuando la pelota descansa fuera 
del green y creemos que es importante mantener la penalidad 
en esas circunstancias para reforzar el principio de que la pelota 
debería ser jugada tal como descansa.

¿Por qué no esperar y cambiar la Regla en el próximo ciclo?

Como parte de la iniciativa de Modernización de las Reglas que está 
siendo conducida por The R&A y la USGA, planeamos previamente, 
mostrar en 2017 un conjunto completo de los cambios que se 
proponen. Dadas las dificultades que han surgido con la aplicación 
de la Regla 18-2 durante los últimos años, concluimos que éste 
cambio particular debería estar disponible para todos los Comités ya 
mismo, a través de adoptar una Regla Local.

La Regla 18-2 fue recientemente modificada. ¿Por qué están ahora 
haciendo una modificación adicional a través de una Regla Local?

Las Reglas de Golf son un código en permanente evolución, y la 
Regla 18-2 es un buen ejemplo. La más reciente modificación en 

enero de 2016 fue la derogación de la Regla 18-2b (Pelota Movida 
Después de Preparar el Golpe). Este cambio quitó la presunción 
de que el jugador ocasionó el movimiento de la pelota cuando 
ésta se movía después de preparado el golpe. Sin embargo, 
mientras este cambio era en beneficio del jugador ya que quitaba 
la penalización automática, ha llevado a incrementar preguntas 
sobre que causó el movimiento de la pelota, especialmente en el 
green. La Regla Local es ahora incorporada para poner menor 
énfasis en la causa del movimiento de la pelota en el green.

¿Por qué no hacerlo como un cambio permanente a las Reglas, en 
lugar de sólo una Regla Local?

Las Reglas de Golf son normalmente modificadas cada cuatro 
años, con la última versión vigente a partir de Enero de 2016. 
La introducción de la Regla Local está fuera del ciclo normal de 
modificaciones y autoriza a los comités a eliminar la penalidad para 
situaciones de pelota movida en el green. Mientras las Reglas en 
general están bajo consideración como parte de un exhaustivo 
proyecto de Modernización de las Reglas, creímos que era 
importante autorizar a los comités abordar este tema antes de que 
todos los cambios de tal proyecto entren en vigencia.

¿Esta Regla Local es solo recomendable para torneos y 
competencias de elite?

No. Mientras se anticipa que la Regla Local será ampliamente 
adoptada por los torneos de profesionales y aficionados de 
elite (incluyendo los campeonatos de la USGA y de The R&A, 
clasificaciones y matches internacionales) su uso es recomendado 
para todos los niveles de juego. La adopción de la Regla Local 
queda en última instancia a criterio de cada comité en particular.

¿La Regla Local tiene efecto sólo si se adopta para ciertas 
competencias?

Al igual que otras Reglas Locales (por ejemplo, la Regla Local 
para dispositivos medidores de distancia, o la Regla Local que 
otorga alivio para pelota enterrada en su propio pique a través de 
la cancha), el Comité a cargo de la cancha debe poner la Regla 
Local en vigencia para que sea aplicable. Si el Comité no aplica 
la Regla Local, las Reglas 18-2, 18-3, 20-1 y las penalidades 
asociadas se aplicarán para situaciones de pelota movida en el 
green. Si no se tiene la certeza de que el Comité haya puesto en 
vigencia la Regla Local, debería preguntarse al Comité o a algún 
miembro del staff profesional.

¿Cómo árbitro, cómo procedo cuando un jugador en el green me 
llama y me dice que su pelota se movió?

Al igual que antes, necesitará considerar toda la evidencia 
disponible para la situación dada para determinar si el jugador fue 
responsable del movimiento de la pelota. Como dispone la Decisión 
18-2/0.5 deberá determinarse si es más probable que el jugador 
haya causado el movimiento de la pelota a que no lo haya hecho.

Si el jugador causó el movimiento de la pelota, luego usted 
necesita confirmar si el movimiento fue accidental. En tal caso, 
el jugador no incurre en penalidad y debe reponer la pelota. Si 
el movimiento no fue accidental, se aplica la Regla 18-2 y el 
jugador debe reponer la pelota con la penalidad de un golpe.
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Asimismo toda ésta información, junto a gráficos y videos explicativos, se encuentra disponible en la página web de the R&A: www.randa.org

Si el jugador no ocasionó que la pelota se moviera, la pelota se 
juega tal como descansa, salvo que otra Regla sea aplicable (por 
ej. 18-1).

¿Qué tipo de acciones se consideran accidentales?

El movimiento accidental puede envolver una variedad de 
acciones en las cuales el jugador mueve la pelota o el marcador 
de pelota accidentalmente. Los ejemplos incluyen: dejando caer 
el marcador de pelota sobre la pelota, accidentalmente hacer 

contacto con la pelota durante un swing de práctica cerca de la 
misma, accidentalmente hacer contacto con la pelota al preparar 
el golpe, etc.

¿Cuáles son algunos ejemplos de acciones que no se consideran 
accidentales?

La Regla Local no se aplica a ninguna acción intencional de 
levantar o mover la pelota. Ejemplos incluyen golpear o mover la 
pelota por enojo, levantar la pelota sin marcarla, etc.
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VI JORNADA DE GERENCIAMIENTO DE CLUBES DE GOLF

San Andrés Golf Club fue el ámbito donde se llevó a cabo la sexta edición del encuentro para 
Dirigentes, Gerentes y Encargados de clubes de golf.

La sexta edición de la jornada dio inicio con las palabras del 
Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf Velio Spano, 
que se dirigió a los más de cien inscriptos minutos después de 
haberlo hecho el Presidente del club anfitrión Andrés Bracuto Faré, 
quien les dio la bienvenida, destacando la relevancia de la reunión.

El español Daniel Asis Boyer fue quien tuvo a su cargo la primera 
charla del 31 de agosto, en su calidad de invitado especial. Presidente 
del Club Manager Spain, miembro de la Junta del Club Managers 
Association of Europe y autor del Diccionario Internacional del Golf, 
compartió con la audiencia su rica experiencia en las actividades 
diversas que ha desarrollado en torno a este deporte, al tiempo 
que evacuó consultas de todo tipo relacionadas con las tareas de 
administración y dirección de los clubes. 

La mañana continuó con presentación de Andrés Wodzak, 
Responsable de Prensa de la Asociación Argentina de Golf. 
Al cabo de cuarenta y cinco minutos, Wodzak hizo una breve 
descripción de la actual estructura de comunicación de la AAG, 
haciendo hincapié en la posibilidad que tienen los clubes de 

Crece en convocatoria la 
Jornada de Gerenciamiento

integrarse a la misma. Por otra parte, trazó puntos de conexión 
entre las acciones de prensa y marketing, y destacó la importancia 
que tienen las redes sociales en la intención de comunicar los 
distintos hechos que se dan en la vida de un club.

Después del mediodía, el entonces Vicepresidente de la Asociación 
Argentina de Golf Andrés Schönbaum, se explayó sobre un tema 
de importancia actual como el ritmo de juego. Después de haber 
sido parte de un congreso realizado por el R&A a tal efecto en 
Escocia, Schönbaum transmitió las conclusiones a las que se llegó 
en el encuentro, que bajo el nombre de “Time for Golf”, reunió a 
más de cien federaciones de golf de distintas partes del mundo. 

La última parte del programa fue reservado para un panel 
integrado por Gerentes de Clubes de Golf, quienes dieron a 
conocer a sus colegas como funcionan las instituciones que 
dirigen. En esta oportunidad, Ariadna Clemente y Facundo 
Franco explicaron la dinámica diaria de Cañuelas Golf Club, 
Martha Pedraza describió el funcionamiento del Córdoba Golf 
Club, y Esteban Cosulich y Sebastián Patti contaron cuáles son 

Daniel Asis Boyer
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las vicisitudes diarias del club al que representan, Sierra de los 
Padres Golf Club.

Andrés Schönbaum dio por concluida la Jornada destacando 
la presencia de quienes asistieron al San Andrés Golf 
Club, comprometidos con el ejercicio fundamental de 
seguir capacitándose. 

La Comisión Organizadora del encuentro estuvo integrada por 
Carlos Silva, María Celina Giuliani, Fernando Palacios y Jorge 
Ansaldo. Son de destacar las presencias de empresas y entidades 
que se sumaron al evento, a saber, Pro Field, Safemotion, Golfistics, 
Distribuidora Sureña y Asociación Argentina de FootGolf.

Velio Spano

Andrés Wodzak

Facundo Franco y Ariadna Clemente

Andrés Schönbaum

Esteban Cosulich y Sebastián Patti

Una vez más, récord de inscriptos

Martha Pedraza 
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XXIX REUNIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE GOLF

El encuentro anual organizado por la Dirección de Canchas de la AAG superó las expectativas una vez más. 
Los Acantilados recibió a más de doscientas personas con sed de aprender y ganas aplicar lo aprendido.

Con gran éxito se llevó a cabo la XXIX Reunión Técnica y Comercial 
de Mantenimiento de Campos de Golf en el Club Mar del Plata Los 
Acantilados. Participaron técnicos de todo el país y representantes de 
Chile, Perú, Paraguay, Bolivia y Brasil.

El disertante principal fue el Dr. Scott McElroy de la Universidad de 
Auburn, Alabama, quien se refirió al control de malezas. También 
brindaron charlas el Sr. Bruce Charlton, President/Chief Design 
Officer of Robert Trent Jones II, quien habló sobre construcción 
y remodelación de canchas de golf. El Dr. Earl Elsner comentó 
los avances en el Proyecto TifEagle 90º Aniversario y manejo del 
thatch y topdressing de arena.

Por su parte, los Ingenieros Eduardo Vella y Diego Cosentino, 
docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA, hablaron 
sobre análisis de suelos y agua y por último los superintendentes 
voluntarios en los JJOO Río 2016 contaron sus experiencias durante 
las tres semanas de trabajo en el Campo Olímpico.

Los especialistas en canchas 
de golf reunidos en Mar del Plata

De la exposición comercial participaron diecisiete empresas, 
siendo los Sponsors Toro-ProField, Hernán Manrique-Rain Bird, 
John Deere y KMB Technologies y Auspiciante Exclusivo TGM 
Digital. Finalmente, el Torneo de Golf “Copa John Deere” lo ganó 
el superintendente del Jockey Club de San Isidro, Néstor Vargas, 
quien participará del Pro-Am del John Deere Classic el próximo año.

No se pierda la extensa entrevista de AAGTV con los distintos 
protagonistas del Seminario. Ingrese a
http://www.aag.org.ar/aagtv/#video25340

Site especial de la XXIX Reunión Técnica y Comercial de 
Mantenimiento de Campos de Golf: 
www.aag.org.ar/XXIXReunionTecnica/
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El momento de la acreditación y del reencuentro con amigos

Amistades de antes y de las nuevas

El auditorio también se integró de representantes de países vecinos

La recepción, con el desayuno listo en Acantilados

Nadie se perdió de jugar la tradicional Copa John Deere

Dr. Earl Esner, de la Universidad de Georgia

Ken DeBusscher, KMB Technologies

Ing. Guillermo Busso, Director de Canchas de la AAG y su bienvenida





73Golf en la Argentina / XXIX Reunión Técnica y Comercial de Mantenimiento de Campos de Golf
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Dr. Scott McElroy, Universidad de Auburn, Alabama

Ing. Eduardo Vella, de la Universidad de Buenos Aires

Asistentes que participan de las charlas y el golf

El salón de conferencias del Club Mar del Plata 
a pleno durante cada charla

 Ing. Diego Cosentino de la Universidad de Buenos Aires
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XX SEMINARIO AAG

El Staff de la Dirección de Alto Rendimiento de la AAG llevó adelante con éxito la vigésima edición 
de su encuentro para Profesores y Encargados de Escuelas de Menores.

El XX Seminario AAG cumplió con su jornada de exposiciones 
en Pilar Golf Club, donde más de un centenar de asistentes se 
dieron cita para capacitarse con las presentaciones de los distintos 
oradores, que durante el jueves 24 de agosto  alternaron en el 
salón principal del club house.

La actividad comenzó muy temprano, con la disertación de Hernán 
Rey acerca de las “Diferentes Escuelas de los últimos 20 años de 
golf”. Las precisas explicaciones del asesor de la Dirección de Alto 
Rendimiento de la AAG despertaron las inmediatas consultas de 
un público ávido por ahondar el tema. Antes del almuerzo, Justin 
Brutton, Lead Coach del Golf Channel Academy, dio cuenta de 
lo fundamental que es el movimiento de los pies en la ejecución 
del swing para ganar mayores distancias. Tras su presentación la 
jornada hizo una pausa para el almuerzo, momento en el que los 
asistentes aprovecharon para socializar e intercambiar información 
sobre las escuelas que tienen a su cargo.

Puntualmente, a las 15:00 continuó el programa. Fue entonces el 
momento de la exposición en conjunto realizada entre Hernán Rey 
y Juan Ignacio Gil, Coach de la Escuela de Alto Rendimiento de la 
AAG. Antes del cierre, y como orador final, Mark Taylor compartió 
con la audiencia sus conocimientos y su experiencia, ganada en 
distintos países de Europa, trabajando con jugadores de elite. 

Docentes que se capacitan 

Actualmente, trabaja activamente con el R&A en el desarrollo del 
programa “Working for Golf”. “Las habilidades del Coach” fue el 
título de su presentación, por medio de la cual resaltó el aspecto 
lúdico del juego, principal motor de motivación en la enseñanza.

Miguel Leeson, Presidente de la AAG en ese entonces, y Velio 
Spano, Director Ejecutivo, fueron parte de la jornada, llevada 
adelante por los integrantes de la Escuela de Alto Rendimiento 
de la AAG. “Es muy gratificante observar que el ánimo de crecer 
y de seguir adquiriendo conocimientos es incansable por parte 
de quienes hoy vinieron. Muchas de las caras que vi hoy en este 
salón, ya han sido parte del Seminario del año anterior, lo que 
demuestra a las claras que el mensaje acerca de la importancia de 
una capacitación constante -que tanto promovemos desde la AAG- 
es compartido por muchos”, destacó Spano.

No se pierda la extensa entrevista de AAGTV con los distintos 
actores del Seminario. Ingrese a:
www.aag.org.ar/aagtv/#video24135 
o al icono de AAGTV en nuestra página web:
www.aag.org.ar/XXIXReunionTecnica/

Matías Anselmo
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Distintas maneras de registrar el encuentro para revivirlo más tarde

Hernán Rey

Un retrato común entre los asistentes al Seminario

Juan Ignacio Gil
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Hernán Rey

Matías Anselmo

Hernán Rey y Justin Brutton

Pilar Golf fue sede una vez más del tradicional encuentro

Golf en la Argentina / XX Seminario AAG

XX SEMINARIO AAG



77Golf en la Argentina  / I Seminario de Preparación Física orientada al Golf

El encuentro realizado en Pilar Golf para Profesionales de la Educación Física superó las expectativas con 
una gran asistencia de docentes. Una primera experiencia exitosa que abre el camino a las próximas.

El martes 23 de agosto tuvo lugar el Primer Seminario de Preparación 
Física orientada al Golf. El auditorio principal del Pilar Golf Club fue el 
epicentro del encuentro, en el que no quedaron sillas vacías después 
de la exitosa convocatoria que generó un tema de interés particular 
en el golf.

Matías Anselmo, Director de Alto Rendimiento de la AAG, fue quien 
inauguró la jornada con su saludo de bienvenida para aquellos 
Preparadores Físicos, Profesores de Educación Física y Profesores 
de Golf que fueron parte de la reunión. Inmediatamente, el Licenciado 
Horacio Anselmi dio inicio a la primer parte del programa y su presentación 
fue “Actualización en el desarrollo del balance, estabilidad y potencia”. La 
figura de Anselmi goza de un gran prestigio en la comunidad deportiva del 
alto rendimiento, y su experiencia en el campo de la preparación física es 
avalado por un frondoso currículum, en el que se destaca su participación 
en más de una decena de disciplinas deportivas.

Tras la pausa del almuerzo, la jornada continuó con un tema de destacada 
importancia, llevado adelante por un experto en golf y preparación 
física como Manuel Rolando. “Pautas para la construcción de nuevos 
talentos en el golf” fue el título de la presentación del propio Rolando, 
quien posteriormente acompañó en su disertación al representante de 
la Escuela de Alto Rendimiento de la AAG Mariano Scalise hablando 
de “Evaluaciones físicas y demostraciones prácticas”. Previo a ello, 

Respuesta contundente

Scalise dio cuenta de su experiencia con relación a la integración de la 
preparación física al golf.

“Este encuentro marcó un punto de partida muy singular. En definitiva, 
la capacitación, que en la AAG es una prédica constante, por medio de 
este primer Seminario también llegó a profesionales de la educación 
física que en algunos casos no tienen una relación directa con el golf”, 
destacó Jorge Andueza, Presidente de la Comisión de Desarrollo. “Una 
de nuestras principales misiones es la de llegar a quienes nunca han 
tenido la oportunidad de acercarse al golf; esta es una prueba fiel de que 
puede lograrse”, agregó Andueza.

I SEMINARIO DE PREPARACIÓN FÍSICA ORIENTADA AL GOLF

Excelente convocatoria en la primera reunión
para Profesionales de la Educación Física

Horacio Anselmi
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La presentación oficial del nuevo espacio contó con la presencia de autoridades de la Asociación 
Argentina de Golf, de la Federación de Golf de la Pcia. de Córdoba y del gobierno local.

El viernes 11 de noviembre se realizó la inauguración del Centro de 
Alto Rendimiento de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, 
en su sede de Villa Allende. Estuvieron presentes autoridades 
nacionales, provinciales y locales, entre las que se destacaron Luis 
Calvimonte, Gerente Administrativo Financiero del ENARD; Miguel 
Leeson, entonces Presidente de la AAG; Andrés Schönbaum, actual 
Presidente de la AAG; Jorge Andueza, Vicepresidente Segundo de 
la AAG; Oscar Dertycia, Presidente de la Agencia Córdoba Deportes; 
Jorge Cattaneo, Presidente de la Confederación de Deportes de la 
Provincia; Eduardo Romero, Intendente de Villa Allende, Diego 
Klimowicz, Secretario de Deportes de la Municipalidad de Villa 
Allende; Susana Mattos, de la Sub Dirección de Educación Física 
de la Provincia, además de los distintos integrantes de la Comisión 
Directiva de la Federación de Golf de la Provincia encabezada por su 
presidente Claudio Abrile.

Las instalaciones cuentan con dos recintos cerrados y con toda la 
tecnología de última generación, que serán destinadas para el análisis 
y estadísticas de deportistas de alto rendimiento, pero también 
para que estén a disposición de jugadores de todos los niveles de 

Córdoba inauguró su Centro 
de Alto Rendimiento

juego de nuestra Federación y de golfistas de otras provincias. La 
construcción de tal infraestructura, a nivel de las mejores del mundo, 
se realizó con el aporte económico y colaboración del Ente Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), de la Asociación Argentina 
de Golf y de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.

Quién comandará las actividades como Director Académico del Alto 
Rendimiento será el profesional José Luis Campra, quien se destacó 
como Aficionado en nuestro país, habiendo realizado sus estudios 
en la Universidad de Jacksonville en Estados Unidos. Actualmente, 
es parte del equipo de trabajo de Emiliano Grillo.

Luego de los agradecimientos a quienes idearon e hicieron posible la 
obra, y a quienes trabajaron arduamente para su concreción, Claudio 
Abrile destacó: “Aquí estamos, y aquí está la obra, nuestro Centro de 
Alto Rendimiento totalmente terminado y equipado, construido con 
medidas específicas y con el equipamiento de avanzada necesario 
para que funciones correctamente. El Centro de Alto Rendimiento 
permitirá el desarrollo y la excelencia deportiva para que evolucionen 
los golfistas de nuestra Federación y de Federaciones vecinas”.

Golf en la Argentina / Alto Rendimiento

ALTO RENDIMIENTO
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Además afirmó que el Centro de Alto Rendimiento tiene como objetivo 
principal el de brindar a nuestros deportistas un espacio adecuado y de 
calidad, “para que su progreso pueda ser aún mayor”. Esta obra es la 
segunda de características similares en nuestro país, es la primera que 
realiza una Federación Regional Argentina y está entre las principales de 
Sudamérica. Para finalizar agregó: “Convencidos de la importancia de un 
desarrollo personal armónico, fomentamos en nuestros chicos golfistas, 
tanto el deporte como el estudio, ambos como herramientas esenciales y 
complementarias para la formación integral del ser humano”.

Por su parte, Miguel Leeson destacó: “Hoy es un día de gran satisfacción, 
la que se da cuando un sueño que luego se transformó en un objetivo 
se hizo realidad. Este Centro de Alto Rendimiento en Córdoba es fruto 
de un genuino trabajo de equipo, logrado entre la Asociación Argentina 
de Golf y la Federación de Córdoba, con el apoyo del ENARD. 

Leeson además agregó: “Como dirigentes, nuestra misión es poner a 
disposición de los jugadores lo mejor que haya en el mundo, tanto en 
aspectos tecnológicos como de instrucción. Entendemos que eso está 
garantizado por el equipamiento y el grupo de coaches de la Dirección de 
Alto Rendimiento, la supervisión de Córdoba de José Luis Campra y el 
trabajo con Hernán Rey. Si a esto sumamos la capacitación que se dará 
a coaches locales, y que todo eso estará disponible para golfistas de todo 
nivel, el combo es perfecto”. Para finalizar, concluyó: “Este centro tiene 
las mismas características que el de la AAG en Pilar. Esperamos que 
otras Federaciones puedan desarrollar proyectos similares y estamos 
confiados de que así será”. Sobre el cierre de su alocución, Leeson 
hizo un especial agradecimiento al Intendente de Villa Allende Eduardo 
Romero, “por su participación en la inauguración y el apoyo que siempre 
le brinda al golf”.

ALTO RENDIMIENTO

Fuente: Federación de Golf de la Pcia. de Córdoba:
www.fedegolfcba.com.ar

Eduardo Romero prueba las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento
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Integrantes de la Comisión de Desarrollo de la AAG dieron por lanzado oficialmente el Programa Nacional de 
Desarrollo de Golf. Fue en el ámbito del Golf Club Azul, que organizó una jornada completa de actividades.

El pasado sábado 5 de noviembre, el Golf Club Azul organizó 
un torneo de 9 hoyos con salidas simultáneas para Aficionados 
y Menores como parte del lanzamiento del Programa Nacional 
de Desarrollo del Golf impulsado por la Asociación Argentina 
de Golf. La ocasión fue propicia para que el Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Jorge Andueza, y su Integrante Guillermo 
Parmigiani se reunieran con Consejeros Escolares de la región 
para interiorizarlos sobre los objetivos de la Comisión creada a 
principio de año, cuyo Coordinador es Jorge Bollini.

Los reuniones entre los representantes de la AAG -entre quienes 
también estuvo presente Velio Spano, Director Ejecutivo- y los citados 
miembros del Consejo Escolar, sirvió además a los efectos de dar a 
conocer el Proyecto Golf en Los Colegios; los representantes del club 
anfitrión, además, firmaron la adhesión al Programa +Golf, que también 
cuenta con el auspicio de la AAG.

En un día especial para jugar golf, varios socios se hicieron 
presentes para participar del torneo con principiantes en un 
campo de juego que sorprendió por sus mejoras recientes. 
“Fue una jornada en la que nos sentimos satisfechos de haber 
comunicado el trabajo que estamos realizando desde que 
comenzó a funcionar la Comisión; no tenemos más que palabras 
de agradecimiento para nuestros anfitriones representados 

En beneficio del Golf

Golf en la Argentina / Comisión de Desarrollo del Golf

COMISIÓN DE DESARROLLO DEL GOLF

Golf Club Azul escenario de una fecha especial

La Comisión de Desarrollo del Golf a cargo de Jorge Bollini, 
cumplió con una primera etapa exitosa. Las reuniones y 

jornadas con colegios de distintas partes del país fueron el 
puntapié inicial de un proyecto que crece.

en la persona de su Presidente Marcelo Valina, a quienes 
felicitamos por una estupenda jornada”, destacó Jorge Andueza, 
Vicepresidente Segundo de la AAG.
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El programa llevado adelante por iniciativa de la Asociación Argentina de Golf en la Universidad Católica 
Argentina concluyó con su primera experiencia, Veinte asistentes conformaron lo que fue la primera 
camada del curso anual. 

El martes 8 de noviembre, el programa tuvo su cierre tras una primera 
y exitosa cursada que constó de dieciocho jornadas en las que se 
abarcaron aspectos relacionados con la administración de los clubes, la 
organización de campeonatos, escuelas de golf, tratamiento de canchas 
y prensa. El programa fue una propuesta innovadora, que buscó 
interpretar una necesidad de mercado y de profundizar la tendencia de 
avanzar hacia la profesionalización del trabajo. 

En el diseño de su armado se tuvo en cuenta, entre otras fuentes de 
información, el análisis cualitativo y cuantitativo de lo relevado en las 
encuestas administradas en las diferentes Jornadas de Capacitación 
que realiza la Asociación Argentina de Golf destinadas a diferentes 
actores claves en este ámbito: agrónomos, gerentes y profesores. 
Un cupo máximo de veinticinco inscriptos se registró en esta primera 
experiencia que buscó capacitar y brindar herramientas de trabajo más 
eficaces a quienes trabajan día a día por el crecimiento de sus clubes.

“No podemos más que estar felices por el interés que despertó el 
programa en su primer año”, destacó Velio Spano, Director Ejecutivo 
de la AAG, quien agregó: “Estamos muy agradecidos con la UCA, con 
los docentes y profesionales que dieron las charlas y, por su puesto, 
con quienes participaron activamente escuchando y tomando nota de 
lo que se transmitió”. 

Diplomas otorgados
Graduados y docentes del primer curso 

El cuerpo docente cuya Dirección estuvo a cargo de Maricel Giuliani, se 
integró de Marta Cepeda, Andrea Serrano, Daniel Baliño, Andrés Wodzak, 
Gisela Galimi, Guillermo Parmigiani, Marcelo Cáceres, Velio Spano, 
Enrique Navarra, Marcelo Servidio, Daniel Vizzolini y Guillermo Busso.

Golf en la Argentina / Programa Gestión de Clubes de Golf

PROGRAMA GESTIÓN DE CLUBES DE GOLF

Inscripciones para el Curso 2017

Tras la experiencia exitosa del 2016, ya se encuentra abierta la inscripción para 
el segundo año del Programa de Capacitación en Gestión de Clubes de Golf, 
que nuevamente tendrá como ámbito de su ejecución a la Universidad Católica 
Argentina. El Programa está dirigido a Gerentes de Golf y a personas de otras 
áreas del club que aspiren a desarrollar su carrera dentro de este mercado y su 
Directora es María Celina Giuliani.

Las materias serán dictadas por profesores especializados en las temáticas 
propuestas y representativos de las diferentes entidades vinculadas a la 
Asociación Argentina de Golf. También podrán participar docentes del ámbito 
académico, provenientes de prestigiosas universidades. El Plan de Estudios se 
estructura en asignaturas presenciales obligatorias que se dictarán durante 9 
encuentros (9 meses en un mismo ciclo calendario) con una carga horaria de 16 
horas reloj por cada uno, y una carga total de 144. Para mayores datos ponerse 
en contacto con María Celina Giuliani a maria_giuliani@uca.edu.ar o con el 
Coordinador del Programa, Carlos Silva csilva@aag.org.ar. www.aag.org.ar
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El Campo Olímpico de Golf de Río de Janeiro fue sede de su primera competencia para Aficionados a finales 
de octubre. Un evento singular que nos permitió conocer más a fondo este ícono moderno del golf.

Por Nicolas Iorio

El 29 de cctubre tuvimos la posibilidad de participar en el primer 
torneo internacional para aficionados jugado en el Campo 
Olímpico ubicado en Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. 
Desde WeGolf buscamos recrear la experiencia olímpica, y que 
aficionados de diversas nacionalidades se enfrentaran antes que 
nadie en una competencia a 36 hoyos, premiando los primeros 
tres puestos con replicas exactas de las medallas que ganaron 
Kuchar, Stenson y Rose. ¡Y valió la pena!

Sabíamos que estábamos ante un desafío. Ser los primeros 
siempre es un plus y un riesgo al mismo tiempo. El campo fue 
co-desarrollado por la IGF (International Golf Federation) y el 
IOC (International Olympic Committee). Ellos tuvieron el control 
total de todo el predio y las instalaciones desde el comienzo 
de las obras hasta el día que se consagró Justin Rose, y cual 
campamento nómade, a los pocos días se retiraron dejando 
las instalaciones vacías hasta que la nueva comisión directiva 
tome el mando. Por suerte el mantenimiento de la cancha se 
realiza a diario con el mismo equipo de trabajo que desde 
sus orígenes, y al alba un batallón de personas con lo último 
en maquinaria sale tapar cada divot, pasar las maquinas por 
los bunkers, cortar fairways y rolar greens, el resultado: una 

Un campo con magia olímpica

perfección pocas veces vista, el piso es una alfombra y los 
greens son perfectos, firmes y muy rápidos.

Al llegar al lugar uno se da cuenta que esta ante algo especial. 
Considerado uno de los cinco mejores diseños arquitectónicos de 
Club House de Golf en el mundo, el edificio del Campo Olímpico 
se destaca por su modernidad minimalista expresada a través de 
líneas rectas puras, donde solo tres elementos básicos (hormigón, 
vidrio y madera) cumplen la doble función de materia y forma en 
perfecta armonía. Pero también cuenta con un plus ecológico y 
sustentable, el techo de su plaza central de más de 1000m2 está 
compuesto por un innovador sistema de toldos cuadrados que 
vistos desde el cielo generan un tablero de ajedrez gigante. Esos 
toldos son embudos colectores de agua de lluvia, conectados entre 
sí a un sistema de cañerías que alimenta un gigante tanque de 
reserva subterráneos que luego se utilizan para regar el campo.

El campo debió cerrar después del Abierto de Brasil, ganado por 
nuestro Jorge Fernández Valdés, pero los directivos del Bureau 
de Turismo Visit.Rio cumplieron con su palabra de mantenerlo 
abierto hasta el evento de WeGolf. El lunes 31 de octubre, luego 
de nuestro torneo, el campo cerró hasta el día 2 de enero de 

Hoyo 7
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2017, donde debería reabrir sus puertas, esta vez sí, organizado 
como un club que funcione.

La licitación para el diseño fue ganado por Gil Hanse, a quien 
muchos consideran el diseñador del momento. Entre sus obras 
se puede mencionar Castle Stuart (Escocia), los rediseños de 
Trump National Doral (Blue Monster en Miami) y Crail Craighead 
(Escocia) y el nuevo campo Streamsong Black (Orlando). Y 
cuando uno llega al lugar se da cuenta porque Hanse hizo lo que 
hizo. El terreno del campo es bastante plano, esta bordeado por 
lagunas y a metros del mar de donde vienen fuertes vientos. Todo 
esto suena mucho a características típicamente escocesas. Links 
Golf, eso es lo que creo Hanse en estas tierras. Pero más que 
desde lo estético, desde lo estratégico. Es un campo sin rough, 
protegido por zonas naturales de arena con coirones y wildgrass, 
protegido principalmente por lomas, desniveles viento y bunkers; 
donde la bola corre firme en fairways y greens habilitando muchos 
tiros típicos del golf links.

El viento

Es un factor determinante por su cercanía al mar, en una zona donde 
pasado el mediodía el viento sopla con fuerza. El diseño va rotando 
en su orientación todo el tiempo, y tiene  solo tres pares de hoyos 
consecutivos alineados con mismo viento (3 y 4; 15 y 16; 17 y 18). Es 
decir que todos los vientos posibles cambiaran a diario la longitud con 
la que juega cada hoyo. El personal nos explicaba que en la semana 
de los JJOO hubo poco viento, y se ganó con -17, mientras que 
durante el Abierto de Brasil fueron días muy ventosos, y ganaron con 
-2; los caddies del Abierto cuentan que los profesionales no llegaban 
al green con drive y madera tres, en tres de los pares 4.

La arena

Uno de lo conflictos que retraso la obra, tuvo que ver con el hecho 
de que el campo se despliegue sobre una reserva faunística 
con una inmensa variedad de aves, yacarés y varias familias de 
carpinchos. Se prohibió entonces quitar elementos que estuvieran 
ahí desde antes de la construcción o agregar elementos que no 
sean del lugar, entonces hubo que usar los 3 tipos distintos de 
arena existentes para todos los  bunkers y waste areas. Esta 
la arena blanca y finita, predominante en los waste, la arena 
rojiza más pesada usada en los bunkers de greens y algunos 
crossbunkers, y por último la arena a la que más acostumbrados 
estamos (color beige) que aparece más en los crossbunkers. 
Esto también es algo único y atrás del driving se pueden ver 3 
montañas de cinco metros de alto con los tres tipos de arena 
distinta.

La cancha

Nunca jugué una cancha tan única por su diseño. Todo el carácter 
proviene de la mano del arquitecto. Acá no hay árboles, casi no 
hay agua, todo lo que está ahí lo puso el arquitecto, cada loma, 
cada desnivel, cada bunker, cada diseño de green, son todas 
visiones de Hanse y su equipo. Se trata de un par 71 (35 + 36), 
con cinco pares 3, de 7.163 yardas de negras (Rating 73.9) y 
6.616 de Azules (Rating 71.4).  Salvo cinco hoyos con distancias 
“normales” (1, 6, 10, 15 y 18) los otros trece son muy cortos o muy 
largos, lo que conforma un trazado muy divertido. 

Muy cortos: Entre estos podemos mencionar: el 3 (par 4 306), 
el 9 (par 4 344), el 16 (par 4 304) y los pares 3: el 4 de 158, 

Hoyo 14
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el 8 de 138, el 17 de 110. Y si bien estos pares 4 son driveables 
para los buenos jugadores de driver, el diseñador se encargó de jugar 
con la tentación del golfista, pero complicarlo de todos modos. Están 
protegidos con grandes lomas que ocultan la bandera (el 9 y el 6), o 
son muy pequeños (como el 9 y el 16), o tiene zonas de perdida ciega 
donde si la pelota se aproxima el desnivel se la lleva a un pozo de dos 
metros de profundidad (el 4, el 16 y 17). Tienen además posiciones de 
banderas donde será imposible dejar cerca el approach. 

Muy largos: El 2, par 4 de 452; el 7, par 4 de 442; el 11, par 4 de 462; 
el 12 par 4 de 496; el 13, par 4 de 454; y el 14, un par 3 de 213.  Y no 
solo son largos, de acuerdo al viento predominante muchos de ellos 
además juegan viento en contra.

Por esto era tan normal ver en las Juegos Olímpicos jugadores que 
hacían bajo par cómodos en los primeros nueve hoyos, y luego no lo 
podían mantener. 

Cómo se juega
 
En los primeros nueve hay que aprovechar para hacer birdies 
y cuidarse en el 2 y el 7 (pares 4 largos). Luego tratar de pasar lo 
mas indemne posible la “seguidilla de la muerte” que son los cinco 
hoyos extremadamente difíciles que van del 10 al 14. Para finalmente 
recuperarse tratando lograr algún birdie mas entre 15 al 18. Y esto es 
lo que hizo de la definición de las olimpiadas algo único, en el par cinco 
del 18 Stenson no pudo sacar birdie para llevar a Rose a desempate.

Mis hoyos predilectos 

El 2, par 4 de 452 yardas. Hay que pegar más de 260 al filo del bunker 
para agarrar una rampa que dará 30 yardas extra. Ahí nos espera un 
approach largo a un green cruzado ubicado delante de una laguna 
con una loma que nos tapa la visión de todo el lado derecho y fondo 
del green. 

El 7, par 4 de 442 yardas, con un fairway que baja mucho protegido a 
la derecha por bunkers profundos y escondidos que no se ven desde 
el tee. El green de 55 yardas de largo tiene un falso frente asesino 
que parece sacado de Pinehurst. Este hoyo presenta además una 
posición de bandera al fondo a la derecha considerada una de las más 
difíciles del campo.

El 9, es una joya de solo 344 yardas. Desde el tee una gran loma 
con vegetación autóctona no bloquea la visual de todo el fairway, a 
su lado derecho se ve a lo lejos un green diminuto (el más chico del 
campo) con una loma de dos metros y medio de alto que tapa toda la 
mitad derecha. Atrás de la loma solo cinco metros de profundidad y 
una zona de perdida de dos metros de caída a la derecha, imposible 
dejarla cerca.

El 11, uno de los hoyos mas escénicos, par 4 de 462 yardas delimitadas 
de tee a green a la izquierda por un waste área repleto de coirones 
y wild grass. Hay que jugar driver por la izquierda al filo del waste 
cuanto más a la derecha más largo se hace el approach. El Green es 
muy largo y cruzado en diagonal izquierda a derecha, su plataforma 
elevada se protege con un pozo de pasto a la izquierda y un bunker 
a la derecha.

El 16, aparece en un momento definitorio de cualquier partido peleado 
un par 4 driveable que tiene un green diminuto de dos plataformas con 
una loma que lo protege un gran pozo a la izquierda, presenta además 
una posición de bandera atrás a la derecha protegida por un bunker.

El 17, ¿Qué puede ser más lindo que encarar un par 3 de 110 yardas 
necesitando un birdie para ganar? Este tramposo par 3, tiene un green 
con forma de U invertida, con profundos bunkers en el frente y atrás a 
la derecha (de donde viene el viento). Ofrece muchas posiciones 
de bandera y juega con viento cruzado de derecha a izquierda 
hacia una gran zona de pérdida profunda, oculta a la izquierda.

Nuestra conclusión

Deseamos que la nueva Comisión Directiva a cargo del campo ponga 
el predio (sus instalaciones y los servicios: vestuarios, proshop, 
alimentos y bebidas, demarcación del campo, carritos y trolleys, 
caddies, etc) a la altura del extraordinario valor que tiene esta gema 
única del golf que tenemos los Latinoamericanos. Es un museo 
viviente para la historia de este deporte, tendrá siempre el espíritu 
mágico del olimpismo flotando en el aire. Ofrece un Club House 
imponente por su arquitectura, una zona de práctica nivel Major, un 
campo con un carácter de diseño y un espíritu de match apabullante 
en un estado difícil de encontrar a nivel mundial. Tenemos además 
la suerte de tomar vuelos directos de dos horas y media desde 
aeroparque para ir a jugar con amigos una Ryder por el fin de semana. 
Es una experiencia única que vale la pena vivir.

nicolas@wegolf.com.ar 
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En el año olímpico, México fue sede de los WATC. En el caso de Argentina, los Caballeros terminaron 
vigésimo sextos, en tanto el equipo de Damas concluyó en el trigésimo segundo puesto.

También fue un 
año de Mundiales

Alejandro Tosti, Gastón Bertinotti y Andrés Gallegos fueron los 
representantes argentinos en la última edición de los WATC que 
se disputaron en los campos del Iberostar Playa Paraíso Golf 
Club y del Mayakoba El Camaleón Golf Club, y donde Australia 
se consagró con -38. 

Los registros de los argentinos fueron de 142, 142, 139, 148 
para 571, uno bajo el par, mientras que Australia ganó con 
534 golpes marcando una pronunciada diferencia con el resto 
de los equipos y siendo escoltado por Inglaterra que acumuló 
553. Matías Anselmo y Juan Ignacio Gil integraron la delegación 
argentina durante las dos semanas de competencia, como 
Capitán y Coach respectivamente. 

Como es usual, la semana previa a la competencia de los 
hombres jugaron las Damas. En el caso de nuestro país con la 
representación de Ela Anacona, Agustina Zeballos y Magdalena 
Simmermacher, quienes sumaron rondas de 159, 148, 145 y 151 
golpes para un acumulado de 603, +27. Por cuarta vez, al equipo 

de Corea se impuso en lo más alto del tablero con 138, 137, 138, 
134 para un total de 547, -29.  El certamen se realizó entre el 
17 y 24 de septiembre y The IGF (International Golf Federation), 
fue la organizadora.

Juan Ignacio Gil, Andrés Gallegos, Gastón Bertinotti, Alejandro Tosti y Matías Anselmo

Juan Ignacio Gil, Magdalena Simmermacher, 
Ela Anacona, Matías Anselmo y Agustina Zeballos
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