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¡OTRA VEZ EN CONTACTO!
El contenido de esta edición de Golf en la Argentina
transmite optimismo. Comenzando por la tapa, que
muestra al chaqueño Fabián Gómez, el quinto golfista
argentino en ganar en el PGA Tour luego de un fin de
semana soñado en el TPC Southwind, de Memphis. Vale
la pena empezar esta editorial así.
Las buenas performances en el campo rentado tuvieron
su epicentro con destacadas presencias de argentinos en
el PGA Tour. Al sensacional éxito de Gómez en el FedEx
St. Jude Classic del tour mayor, hay que agregar que dos
jugadores son top five en la Orden del Mérito de los otros
circuitos: Miguel Carballo, 5º en el Web.com Tour, y Tommy
Cocha, 2º en el PGA Tour Latinoamérica. Y en el European
Tour, el actual campeón del Abierto de la República,
Emiliano Grillo, luego de superar doce cortes clasificatorios
consecutivos, se ubica 28º en la Race to Dubai.
Pero no sólo hubo buenas noticias entre los profesionales.
El Ranking Argentino de Aficionados coronó a los mejores:
Matías Simaski y Macarena Aguilera, que esperaron
hasta la última fecha en el Club de Campo los Pingüinos
para no dejar dudas. Otra destacada victoria fue la de
los juveniles Jesús Montenegro y Macarena Aguilera en
el Colombian Junior International Elite. A esto hay que
sumar los prometedores resultados de quienes están
participando en el golf universitario de Estados Unidos.
Los torneos y los campeonatos son el corazón de la
AAG. Prácticamente no hay descanso en la primera
mitad del año, y todos los fines de semana las banderas
amarillas con el logo verde de la AAG visten las canchas
de la Argentina. En grandes eventos, desde el Tortugas
Country Club, que fue testigo en marzo de los nuevos
campeones nacionales por golpes, Matías Lezcano y
Aldana Foigel, hasta el Nordelta Golf Club, anfitrión de
la prestigiosa Southern Cross Invitational. Pasando por
todas las edades, desde el Abierto de Seniors en Río IV,
hasta los torneos de menores y M15. Atravesando todas
las categorías, desde los Regionales hasta los torneos
de canchas de par 3. La AAG siempre está presente para
fomentar y hacer crecer el golf.

Institucionalmente, la AAG es reconocida a nivel mundial
como la organización de golf referente en la región. Prueba
de ello es que el trabajo de las Comisiones trasciende las
fronteras. A principios de junio, la Comisión de Reglas
dictó una Escuela Nivel II de la R&A en Ecuador. El
lugar fue el Quito Tennis & Golf Club y la AAG tuvo el
honor de ser invitada a cuenta y cargo de la Federación
Ecuatoriana de Golf. Pero la tarea sigue puertas adentro:
se programará dar el mismo curso durante este año en
las Federaciones Regionales de Mar y Sierras, Provincia
de Córdoba y Sur del Litoral.

Más servicios se han agregado a nuestra plataforma
comunicacional. En marzo se incorporó al calendario de
competencias el Scoring On-Line para poder seguir los
resultados de los torneos al instante. También, se comenzó a
editar un video semanal con la actualidad del golf argentino.
#AAGTV se ve hoy a través de nuestros canales www.aag.org.
ar, el newsletter y Facebook. Además, estos videos pueden
consultarse en YouTube, en donde se archivan separados por
rubros de interés: entrevistas, campeonatos, perfiles, etc.

Podríamos seguir, porque hay mucho por agregar. Por
ejemplo, los avances del Programa de Alto Rendimiento,
las visitas de la Dirección de Canchas, etc. Tal vez sea
entonces una buena excusa continuar manteniéndonos
en contacto por nuestros sitios digitales. Hasta la próxima.

Hubo un acercamiento con un nuevo deporte de gran
crecimiento en los últimos años y que, naturalmente,
tiene que ver mucho con el golf: el FootGolf. En mayo
se firmó un convenio entre ambas asociaciones mediante
el cual se comprometen a trabajar para el crecimiento
de ambas actividades. Actualmente, nuestro país tiene
cerca de 3.000 adeptos al FootGolf y más de treinta
canchas de golf en el Gran Buenos Aires están afectadas
a la organización de cincuenta torneos por año. También,
Argentina será la sede del segundo Mundial de FootGolf,
a disputarse en enero de 2016 en Pilar Golf Club.

Velio Spano
Director Ejecutivo AAG
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FEDEX ST. JUDE CLASSIC

Fabián Gómez. Volvió para ganar
El profesional del Chaco se impuso con cuatro golpes de ventaja en el campeonato que es parte del
calendario oficial del PGA Tour. Lo hizo jugando con serenidad y convirtiéndose en uno de los cinco
argentinos ganadores en el circuito más importante del mundo.
Fabián Gómez completó la última vuelta en el TPC
Southwind con 66 golpes, registrando cinco birdies y sólo
un bogey. De esa manera sumó 267, trece bajo el par. La
tarjeta del domingo 14 de junio del profesional del Chaco
arrojó birdies en los hoyos 3, 8, 11, 16, 18, con sólo un
error al par 4 del cinco. Con scores previos de 66, 68,
67, siempre se mantuvo en la pelea principal, a tal punto
que comenzó a jugar los últimos 18 hoyos como co líder
junto a Greg Owen, quien finalmente fue su escolta más
cercano con 271 golpes.
Quienes pudieron ver la imagen del birdie en el hoyo final,
podrán comprender (en parte) por que ganó el chaqueño. Sin
ningún tipo de presión y disfrutando del golf, Gómez ratificó
en forma contundente la ventaja que finalmente obtuvo con
un putt certero de casi ocho metros. “Aquel del 18 fue un
muy lindo tiro de salida y el green se me hizo más grande.
Para el segundo golpe utilicé un hierro 9 y busqué hacer
dos putts, pero por suerte entró en el primero”, comentaba
ya consagrado en Memphis, admitiendo además que con el
birdie del 16 ya se sentía inalcanzable.
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Con este triunfo, Gómez quedó clasificado al próximo PGA
Championship, que será el primer Major de su carrera, y
al Masters del año que viene; Además se ha asegurado
la tarjeta en el PGA Tour por dos años. Desde su nueva
ubicación en el puesto 131 del Ranking Mundial, el 2013
ya es sólo un viejo recuerdo; ese fue el año de su primera
incursión en el PGA Tour. Sin poder mantener la tarjeta,
volvió al Web.com Tour, pero no por mucho tiempo, ya que
logró volver al primer circuito mundial terminando entre los
primeros veinticinco jugadores de la Orden de Mérito que
clasificaron en forma directa.
Con dos triunfos en el PGA Tour Latinoamérica, la última vez
que había liderado al cabo de los 54 hoyos en un evento del
PGA Tour había sido en el Puerto Rico Open dos años atrás,
donde igualó como segundo con Jordan Spieth. Roberto Di
Vicenzo, Ángel Cabrera, José Cóceres y Andrés Romero son
los integrantes del selecto grupo del que ahora es parte. Con 36
años de edad, y una conducta impecable dentro y fuera de las
canchas, Gómez ha ganado en Estados Unidos. Con la mitad
de la temporada por jugarse, puede volver a lograrlo.

El gran responsable
Fabián Gómez consiguió su primer título en el PGA
Tour al adjudicarse el FedEx St. Jude Classic 2015,
evento incluido en el calendario de competencias del
circuito más importante del mundo, disputado entre
el 11 y 14 de junio. La fecha es importante es este
caso, ya que el viernes 12, la revista que usted tiene
entre sus manos ahora, estaría entrando en proceso
de impresión según el plan original.
Ocurrió que después de la primera ronda de Gómez, en la
que se ubicó octavo, hubo una sensación compartida entre
quienes hacemos la revista; una que emitía un aire de certeza
cuasi inequívoco; una sensación que nos daba un pronóstico
muy alentador acerca de lo que podría lograr el profesional
chaqueño después de este buen comienzo. Decidimos esperar.
Tres días de retraso en la entrada a imprenta fácilmente se
convierten en un mes. Pero cuando la excusa se convierte
en causa justificada, los días, las semanas, los meses, en fin,
todo lo relativo a lo temporal deja de ser trascendente.
Fabián Gómez, con el triunfo más importante de su
vida, nos obligó a restructurar la revista, a cambiar
la tapa y a perder algunos días más en la historia

sin fin que es la de editar una revista. Pero, ¡Qué
mejor motivo para que todo se desordene que un
triunfo argentino en el PGA Tour! Por eso, además de
publicar la crónica meramente deportiva de una gran
hazaña, queríamos transmitirles la inmensa alegría
que nos generó retrasarnos con la revista. Fabián
Gómez, con su perfil súper bajo, su cordialidad
eterna y su espírtu inquebrantable fue la razón de la
demora. A él hay que hacerlo responsable; a él hay
que darle todas las gracias.

POSICIONES FINALES
1
2
E3
E3
E3
E3
E3
E8
E8
E8
E8

FABIAN GOMEZ
GREG OWEN
PHIL MICKELSON
SEUNG-YUL NOH
MICHAEL THOMPSON
MATT JONES
BROOKS KOEPKA
BOO WEEKLEY
BILLY HORSCHEL
RUSSELL KNOX
CHAD CAMPBELL

66
64
68
69
69
69
64
67
71
70
69

68
70
69
72
69
67
67
70
67
64
66

67
67
70
66
68
68
71
71
70
73
70

66
70
65
65
66
68
70
65
65
66
68
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267
271
272
272
272
272
272
273
273
273
273
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TORNEO FINAL DEL RANKING

Matías Simaski junto a Miguel Leeson, Presidente de la AAG

Matías Simaski y Macarena
Aguilera ganadores absolutos
El cordobés sumó dieciséis golpes bajo el par para quedarse con el Torneo Final del Ranking, mientras
que la jugadora de Pilar GC hizo -8. Al ganar el certamen, ambos se consagraron como los mejores
jugadores de la temporada 2014/2015.
Matías Simaski se quedó con el Torneo Final del Ranking
2014/2015 que se jugó entre el último jueves y domingo
del mes de mayo en el Club de Campo Los Pingüinos. El
cordobés de Lomas de la Carolina coronó su gran triunfo
con dieciséis golpes bajo el par; había terminado con
-19 al cabo de la tercera vuelta estableciendo un nuevo
récord para los 54 hoyos del certamen, que era propiedad
de Juan Ignacio Gil.

de Aficionados 2014/2015, habiendo empezado el
certamen en la segunda posición de dicho ordenamiento
a 35 puntos del entonces líder, Matías Lezcano. En estos
últimos cuatro meses fue el mejor aficionado del Abierto
Norpatagónico OSDE y también del Abierto OSDE del
Centro, dos certámenes fundamentales en la contabilidad
del ranking. Su increíble performance lo catapultaron al
Número 1 y con esta victoria confirmó su gran momento.

Sus rondas de 65, 64, 68 y 75 lo llevaron a totalizar 272
golpes, una cifra con la que se distanció por siete de su
escolta Andrés Gallegos, del Club Aero Fortín Lobos. En
su recorrido dominical, Simaski bajó el hoyo 2 –como en
las rondas previas- pero entre el 4 y 6 no se le dieron las
cosas y sufrió bogeys consecutivos. Hizo birdie al 10 y un
doble bogey al 16 le impidió terminar con mejor score. De
esta manera, se declaró ganador del Ranking Argentino

También entre las damas el triunfo del torneo trajo
aparejada la obtención del Ranking. En este caso,
Macarena Aguilera se impuso con claridad y sin perder el
liderazgo en ningún momento. La jugadora de Pilar Golf
Club sumó vueltas de 70, 69, 69, para 208, ocho bajo el
par del campo. Su última tarjeta constó de birdies en los
hoyos 2, 3, 6 y 16, mientras que sólo subió el par 5 del 11.
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Miguel Leeson y Macarena Aguilera

Con sus victorias previas en el Abierto del Centro para
Aficionadas, en el Colombian Junior International Elite,
y en el Segundo Torneo de Menores jugado en el Tacurú
Social Club, Aguilera se presenta como la mejor jugadora
del momento con 17 años. Había empezado al jugar el
torneo ubicada en el cuarto puesto del ranking y finalizó
en la máxima posición ganándolo por primera vez en su
corta carrera. En el segundo lugar de la competencia
terminó Ayelén Irizar, quien por momentos estuvo a una
diferencia de dos golpes con respecto a la ganadora; la
aficionada del Club de Golf Palihue finalizó con 70 golpes
y un acumulado de 211, -5.
El Club de Campo Los Pingüinos fue el escenario para
la última fecha de la temporada, que, como el resto de
las que integraron el calendario en esta primera parte
del año, contó con el servicio de scoring on line provisto
Golfistics. Matías Simaski y Macarena Aguilera fueron
premiados por sus respectivos esfuerzos. De eso se
trata la competencia.

POSICIONES FINALES
CABALLEROS
1
2
E3
E3
5

MATIAS SIMASKI
ANDRES GALLEGOS
ANDRES SCHONBAUM (H)
MATEO FERNANDEZ DE OLIVEIRA
HORACIO CARBONETTI

65
68
71
70
69

64
67
72
72
73

68
72
69
67
70

75
72
69
72
70

272
279
281
281
282

DAMAS
1
2
3
4
5

MACARENA AGUILERA
AYELEN IRIZAR
MAGDALENA SIMMERMACHER
AGUSTINA ZEBALLOS
ANACONA ELA BELEN

70
71
73
71
74

69
70
71
75
73

69
70
71
70
70

208
211
215
216
217

Todas las posiciones en www.aag.org.ar
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RANKINGS ARGENTINOS DE AFICIONADOS Y AFICIONADAS

En las posiciones finales del Ranking Argentinos de
Aficionados, Simaski fue el ganador sumando 628 puntos,
relegando a la segunda posición a Matías Lezcano con
519. Andrés Gallegos, Andrés Schonbaum (h) y Jesús
Montenegro se ubicaron en el tercer, cuarto y quinto
puesto con 431, 358 y 348 unidades respectivamente.

Macarena Aguilera se convirtió en la jugadora
Número 1 del Ranking al capitalizar 424 puntos.
Su escolta con 390 fue Agustina Zeballos, en tanto
tercera quedó Aldana Foigel con 367. Con diez
unidades menos aparece Ela Belén Anacona y
tras ella, cerrando las primeras cinco posiciones,
Agustina Gómez Cisterna con 206.
Consulte las posiciones finales de ambos rankings en
www.aag.org.ar campeonatos // Rankings AAG

Ganadores y ganadoras

Matías Simaski

Otra gran temporada de golf
ha culminado
En 1985 comenzaron a jugarse los Rankings Argentinos. Tras la última fecha de la temporada ya
concluida, dos nuevos nombres se sumaron al prestigioso historial de sus ganadores.
El período 2014/2015 comenzó con la disputa del Torneo
Abierto del Jockey de Rosario en septiembre del año pasado,
certamen que fue ganado por Andrés Gallegos y Ela Belén
Anacona, quienes de esa manera se instalaron como líderes
momentáneos de sus respectivos rankings.
Más tarde, entre los caballeros, Matías Lezcano se apropió
del Número 1 con sus victorias seguidas en La Copa La
Prensa y el Campeonato Nacional por Golpes. Su coterráneo
Matías Simaski fue su sombra en los últimos tres meses y
llegó a superarlo para ser primero con sus actuaciones en
el Abierto Norpatagónico OSDE y en el Abierto OSDE del
Centro, donde se consagró como el mejor aficionado.
Después del Abierto del Norte, la primera posición del
Ranking de Aficionados volvió a las manos de Lezcano;
el jugador de La Cumbre GC comenzó a jugar el Torneo
Final del Ranking en condición de líder y aventajando

12

por 35 puntos a Simaski. El certamen en CC Los
Pingüinos pondría coto a la disputa cerrada entre ambos
protagonistas, siendo finalmente el jugador de Lomas
de la Carolina el que se llevó el premio mayor con su
destacada actuación. De esta manera, Matías Simaski
sumó un total de 628 puntos, relegando a la segunda
posición a Matías Lezcano. En el tercer lugar se ubicó
Andrés Gallegos, quien, vale destacar, fue ganador del
Campeonato Argentino de Aficionados.
En lo que hace al Ranking de Aficionadas, después del triunfo
de Anacona en Rosario, fue el momento de la juvenil Agustina
Zeballos, quien finalizó en el segundo lugar del Abierto de
Damas en Hurlingham Club y que poco después de un mes se
adjudicaba de la Copa de Oro en el Club Mar del Plata.
Sin embargo, con su triunfo en el Campeonato Nacional
por Golpes, la jugadora de Comahue GC, Aldana Foigel,

Golf en la Argentina / RANKINGS ARGENTINOS DE AFICIONADOS Y AFICIONADAS

Macarena Aguilera

se adueñó de la posición de privilegio en el ranking, lugar
en el que se estableció hasta el Torneo Final. El embate de
Macarena Aguilera desde que se impuso en el Abierto del
Centro para Aficionadas en abril, ganando con posteridad
en el exigente Colombian Junior International Elite, y seis
días después en el Segundo Torneo de Menores en el
Tacurú Social Club de Misiones, se prolongó hasta que
ganó el Torneo Final con ocho golpes bajo el par. Del
cuarto lugar del ranking femenino trepó hasta el primero
y para coronarse como la mejor jugadora de la temporada
con 17 años. Sus escoltas fueron Agustina Zeballos y
Aldana Foigel.
Matías Simaski y Macarena Aguilera cerraron el período de
competencias 2014/2015 de gran manera; jugando un golf
insuperable, dieron prueba de su tesón y de su ambición
por mejorar y seguir creciendo. La primera parte de la
temporada que comenzará en poco más de dos meses los
encontrará con la experiencia ganada por haber participado
en distintos certámenes internacionales representando a la
AAG. Se lo han ganado por ser los mejores.

La temporada 1985/1986 fue la primera que otorgó puntaje para
el Ranking de la AAG. Fernando Chiesa fue su primer ganador
con un promedio de 75.00 puntos. Sería la primera de las siete
veces en las que se adjudicó el Número 1. Entre 1987 y 1992,
el representante del Jockey Club de Rosario no dio lugar a los
otros aspirantes de la corona que muy bien supo defender.
Pasaron nueve temporadas hasta que volvió a ganar el
Ranking; fue en el periodo 2001/2002. En el medio, la AAG tuvo
como ganadores a jugadores de gran talla como Julio Madero,
Rafael Echenique, Matías Anselmo, Emiliano Grillo y Jorge
Fernández Valdés, por citar sólo algunos nombres. Después
de dos reinados del rosarino Alejandro Tosti, Matías Simaski se
incorporó al historial de aquellos que han sabido dejar su huella.
Entre las damas, ha sido más homogénea la historia con las
ganadoras del Ranking. Sin embargo, es María Olivero quien
más veces se quedó con la posición de privilegio al ganar
las tres primeras ediciones. Su amiga Manuela Tarazona
se hizo merecedora de las dos siguientes y la temporada
2005/2006 marcó el último ranking obtenido por Olivero.
En 2007 comenzó el reinado de Victoria Tanco, quien con
12 años se adjudicó el primero de los tres periodos que
supo ganar y defender. También la necochense Manuela
Carbajo Ré fue ganadora en tres ocasiones consecutivas;
la temporada 2011/2012 la despidió como Número 1 antes
de emigrar a Estados Unidos, donde actualmente estudia
y se destaca con el equipo de su universidad. Magdalena
Simmermacher, y ahora Macarena Aguilera, son las dos
últimas ganadoras del Ranking Argentino de Aficionadas
que cuenta con siete nombres en el lugar de privilegio.
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CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES Y ARGENTINO DE JUVENILES

Debora Orieta, Campeona Juvenil

La Copa Challenge entre Argentina y Portugal tuvo
como vencedor al equipo anfitrión. María Olivero,
Aldana Foigel y Fabiana Yu sumaron rondas de
146 y 150 golpes para un total de 296, contra los
308 logrados por Leonor Bessa, Beatriz Themudo
y Susana Ribeiro, 153, 155.

Matías Lezcano y Aldana Foigel

Lezcano y Foigel Campeones
Nacionales
Tortugas Country Club fue el escenario para una nueva edición de uno de los campeonatos más
importantes en el Calendario Oficial de la AAG; allí, Matías Lezcano y Aldana Foigel se adjudicaron
sus respectivos triunfos. Por su parte, Debora Orieta ganó el Campeonato Juvenil.
Matías Lezcano empezó a jugar el último día como
uno de los tres ubicados en el cuarto lugar del tablero.
No arrancó bien, con bogeys en los hoyos 2 y 3, pero
supo recuperarse al 4 y 9 para terminar la ida con
par de cancha. Sus birdies en el 10, 15 y 18 fueron
determinantes a la hora de sumar méritos. Antes de
comenzar a jugar el hoyo final, el cordobés igualaba en
-3 con el australiano Jarryd Felton, quien fuera líder al
término de la primera vuelta. Su último golpe, un putt
certero desde ocho metros, lo declaró ganador de la Copa
Raúl Lottero Lanari, ratificando su excelente presente y
temple para definir torneos importantes. “No esperaba
un final así, pero lo más importante es que pude ganar.
Además de quedarme con un título de esta importancia,
el triunfo me permite pelear por el primer lugar en el
Ranking Argentino”, destacaba Lezcano al término del
cuarto domingo de marzo. Sus rondas de 69, 68, 72, 67,
lo llevaron a sumar 276, cuatro bajo el par.
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De esa manera se distanció por uno de Jarryd Felton de
Australia, mientras que el francés Jeremy Gandon hizo
una gran ronda dominical de 65 golpes para trepar al
tercer lugar con 278. Matías Simaski y el francés Edgar
Catherine terminaron cuartos con 280 golpes. En la última
ronda, los cinco jugadores llegaron a estar igualados entre
los hoyos 13 y 14 con -2, dando prueba de lo cambiante y
reñida que fue la jornada.
Entre las damas, Aldana Foigel ganó la copa Alberto del
Solar Dorrego. La jugadora de Neuquén comenzó el último
día con cinco golpes de ventaja sobre Leonor Bessa de
Portugal; también debía cuidarse de María Olivero, quien
a pesar de haber tenido una ronda complicada el sábado,
estaba dispuesta a dar batalla, en este caso para lograr su
décimo triunfo en el certamen. La juvenil del CG Comahue
pudo sobrellevar la presión y, aunque no jugó su mejor
vuelta, aprovechó su diferencia inicial en el marcador para
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Matías Lezcano se impuso con claridad en Tortugas CC

Aldana Foigel y la fuerza de una juvenil que viene en ascenso

festejar en el clubhouse al cabo de la tarde.“Hoy no jugué
como lo esperaba y las cosas no me salieron. Lo importante
es que no perdí la calma a pesar de todo”, aclaró Foigel no
bien firmó tarjeta. “Jugar y ganar este campeonato es muy
importante para mí y haber competido con jugadoras como
María Olivero lo hacen aún más especial”. Con 225 golpes,
73, 72, 80, la jugadora de Comahue GC se hizo dueña
de uno de los eventos más trascendentes de Argentina.
Una de sus escoltas fue Agustina Gómez Cisterna, quien
culminó su ronda dominical con 70 golpes logrando un
total de 227, idéntico score al logrado por la portuguesa
Leonor Bessa. Por su parte, María Olivero acumuló 229,
uno me nos que Camila Sola.
Simultáneamente se jugó el Campeonato Argentino
de Juveniles, donde el propio Lezcano se quedó con el
triunfo. En este caso, su escolta más próximo fue Jarryd
Felton, mientras que Jeremy Gandon finalizó tercero.
Debora Orieta fue la Campeona Juvenil esta tarde. Con
236 golpes, relegó al segundo puesto a Beatriz Themudo
de Portugal, mientras que María Victoria Francetic las
siguió en el orden de las posiciones.

El Campeonato Nacional por Golpes se juega desde 1957.
La primera edición tuvo por escenario a las canchas Azul y
Colorada del Jockey Club, donde resultó vencedor Carlos
Bracht con 300 golpes. Entre las Damas la competencia
dio inicio en 1971; fue justamente en el Tortugas Country
Club, donde María Julia Caserta fue la primera en ganar la
Copa Alberto del Solar Dorrego.

POSICIONES FINALES
CABALLEROS
1
MATIAS NICOLAS LEZCANO
2
JARRYD FELTON (AUS)
3
JEREMY GANDON (FRA)
E4 MATIAS SIMASKI
E4 EDGAR CATHERINE (FRA)

69
68
67
68
68

68
68
71
72
69

72
71
75
69
69

67
70
65
71
74

276
277
278
280
280

DAMAS
1
E2
E2
4
5

MAIRA FOIGEL ALDANA
AGUSTINA GOMEZ CISTERNA
LEONOR BESSA (POR)
MARIA OLIVERO
CAMILA SOLA

73
76
75
73
76

72
81
75
78
78

80
70
77
78
76
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225
227
227
229
230
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THE SOUTHERN CROSS INVITATIONAL

Romain Langasque, el ganador de la clasificación individual

El equipo francés ganó en Nordelta GC. Argentina le sienta bien

Francia se siente en casa
El equipo francés se impuso en la última edición del Southern Cross Invitational, continuación de la
Copa Cruz del Sur, que por primera vez superó el número de cuatro equipos ampliándolo a nueve. Se
jugó en Nordelta Golf Club y Argentina finalizó en el quinto puesto.
El conjunto francés se quedó con un título que supo ganarse
mejorando de a poco, con actuaciones individuales que
fueron ajustándose con los días y con un espíritu de equipo
digno de admirar. Sus jugadores demostraron unidad dentro y
fuera de la competencia, virtud sobresaliente a la hora de las
evaluaciones generales en un deporte que por naturaleza es
individualista. El certamen se jugó entre el 26 y 29 de marzo,
con la participación de muchos de los jugadores extranjeros
que habían tomado parte del Campeonato Nacional por
Golpes una semana antes.
Con registros diarios de 213, 213, 214, 206, y un total de
846, dieciocho golpes bajo el par de Nordelta Golf Club,
Francia confirmó la sensación de comodidad que le genera
jugar en las canchas de Argentina. El antecedente más
cercano de una victoria en nuestro país para un equipo
francés se remonta a 2010, cuando Alexander Levy,
Johann Lopez-Lazaro y Romain Wattel se quedaron con
el Eisenhower Trophy en el Mundial por Equipos celebrado
en Buenos Aires Golf Club y Olivos Golf Club. Para mayor
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evocación de aquella hazaña, Renaud Gris fue el Coach del
equipo galo en ambas ocasiones.
La ronda final fue sin dudas la más importante para Francia;
no sólo porque constituyó el score más bajo, sino porque le
permitió establecer una gran diferencia final con Irlanda, que
había liderado al cabo de los primeros 36 hoyos, empezando
a jugar el domingo como escolta a un golpe del conjunto
campeón. Un iluminado Romain Langasque –ganador de la
clasificación individual- fue el motor principal del representativo
de Francia, que contó además con las presencias de Jeremy
Gandon, Ugo Coussaud, y Edgar Catherine. “He pasado días
realmente muy buenos en éstas dos semanas en Buenos
Aires y no tengo más que agradecer a la Federación de mi
país y a la AAG por habernos tratado tan bien”, destacó
Langasque momentos después de haber entonado La
Marseillese para dar clausura al evento.
Por su parte, Irlanda, que terminó con 852 golpes, sumó
rondas de 211, 212, 211, doce bajo el par. Gary Hurley, Jack

Hume, Gavin Moynihan y John Ross Galbraith fueron
los integrantes del equipo irlandés, quienes además de
preocuparse por recuperar el liderazgo, también debieron
mirar detrás para que Australia no les diera alcance,
algo que finalmente no sucedió. Entre ambos equipos
sólo había cuatro golpes de diferencia al empezar la
última jornada, que al cabo de la misma fueron siete.
Canadá con 877 y Argentina con 879 terminaron en el
cuarto y quinto puesto.

Argentina terminó quinta
El equipo argentino salió a jugar su ronda dominical
buscando su mejor final y culminó en la quinta ubicación
con un total de 879 golpes. Sus scores día por día fueron
de 227, 214, 224, 214. Matías Simaski, Andrés Gallegos,
Matías Lezcano y Andrés Schonbaum fueron los jugadores
designados por la AAG para representar a la Argentina.

Romain Langasque hizo
clasificación individual

la

diferencia

en

la

El francés fue el mejor jugador del certamen y culminó con
un acumulado de catorce golpes bajo el par, con rondas
de 71, 69, 67, 67, para 274. Al cabo de la competencia
reconoció que la tercera ronda fue muy importante para
destacarse del resto y que el putter le funcionó muy bien.
De esa manera, se distanció por nueve del australiano
Jarryd Felton, que también terminó en el segundo puesto

del Campeonato Nacional por Golpes. Gary Hurley, de
Irlanda, fue tercero con 284 golpes. La clasificación
individual no revistió carácter oficial, pero otorgó puntos
para el Ranking Mundial de Aficionados (WAGR).

Nordelta, sede de lujo una vez más
La cancha anfitriona, que fue sede en tres ocasiones
del Abierto Argentino, fue presentada a la altura de
las circunstancias y fue reconocida unánimemente
por autoridades de la AAG y delegaciones visitantes.
En la ceremonia de clausura, estuvieron presentes en
representación del club su Capitán Marcos Clutterbuck
y el Super Intendente Diego Maidana. Miguel
Leeson, Presidente de la AAG, y Andrés Schonbaum,
Vicepresidente, fueron los responsables de despedir a
los equipos que volverán a encontrarse en esta misma
competencia dentro de dos años.

PRINCIPALES POSICIONES
1
2
3
4
5
6
7
8

FRANCIA
IRLANDA
AUSTRALIA
CANADA
ARGENTINA
CHILE
SUDAFRICA
PORTUGAL

213
211
219
222
227
224
229
225

213
212
218
216
214
216
220
222

206
211
214
218
214
218
218
224
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846
852
859
877
879
882
886
890
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Matías Simaski fue el mejor score de Argentina

COLUMNA DE OPINIÓN

Una copa con origen argentino
Por Daniel Vizzolini. Director de Campeonatos y Reglas de la AAG.
La Southern Cross Invitational 2015 en Argentina fue
un acontecimiento especial para la AAG, no solo por
la jerarquía del torneo en sí sino porque justamente en
nuestro país, en 1999, se concretó un viejo proyecto de
que cuatro países de esta mitad del Globo se disputaran
una Copa que nos identificase como tales. Así Australia,
Nueva Zelanda, Sudáfrica y nuestro país convinieron en
el Mundial de 1998 que seguidamente a la ya prestigiosa
Copa Tailhade del año siguiente se jugaría la Copa Cruz
del Sur, tal su nombre original en castellano.
Bajo el formato Match Play con dos foursomes por la
mañana y cuatro individuales por la tarde, los cuatro
países jugaron entre sí en tres soleadas jornadas de
aquel noviembre. El primer ganador fue el siempre
poderoso Australia.
El trofeo en sí tiene por cierto una historia muy nuestra:
como primer país organizador nos tocó comprar la
copa cuyo costo se convino prorratear entre las cuatro
entidades. Me tocó en suerte recorrer joyerías, platerías
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y casas de antigüedades, sin mucho éxito al principio
hasta que en la tercera visita a una conocida casa
frente a la Plaza San Martín apareció en un rincón de
un depósito una copa muy clásica, de plata con baño
de oro en el interior y con el sello de Mappin & Webb,
la afamada casa londinense fundada en 1775. Su costo
más que razonable motivó la rápida aprobación de
compra de las cuatro asociaciones involucradas.
Pocos días después de su exitosa presentación en
la reunión de delegados, el trofeo tuvo un accidente
inesperado: una fuerte ráfaga de viento que se levantó
repentinamente la hizo caer por la terraza de Los
Lagartos CC, durante el desarrollo de la segunda ronda...
Todavía recuerdo la amargura de ese momento, más
aún cuando comprobamos la torcedura en su base que
la dejó levemente inclinada hacia adelante. Fue quizás
un mensaje de las vicisitudes que iba a tener en el futuro
la disputa de esta competencia con cambios de formato,
incorporación de países y hasta denominaciones
intermedias poco afortunadas.

Cuando nos tocó nuevamente ser sede en el 2007, tras
haber rotado cada dos años por los otros tres países,
teníamos ganas de reencontrarnos con la copa que
nunca había viajado en el equipaje de vuelta de la
delegación argentina, muestra de lo difícil que era (y es)
ganar esta competencia. Ni bien comenzó la reunión de
capitanes en un hotel de Pilar, el delegado australiano
pidió la palabra y con gesto serio, casi avergonzado,
nos dio una noticia shockeante: ¡se habían olvidado la
copa en su país!
Ya sin tiempo para que llegue por courrier a Argentina,
la desazón por no ver “nuestra” copa la superamos
rápidamente por la superlativa actuación de los argentinos
en la cancha de Martindale CC. Esteban Martínez, Julián
Etulain, Emiliano Grillo y Armando Zarlenga, un equipo
mayoritariamente adolescente en aquel entonces,
finalmente concretó la hazaña de ganar los tres partidos
y Argentina se quedó por única vez en el historial con
esta competencia. Ahora hasta nos causa gracia ver la

foto de los chicos argentinos con una clásica copa que
nos cedió Martindale para la emergencia.
Este año Australia sí la trajo y con una semana de
anticipación. Tras desempacarla con cierta ansiedad
por verla nuevamente comprobé con asombro que...
¡aún seguía torcida!
A fines de marzo la copa partió a París en brazos del
equipo francés, más elegante, ya recuperada en pleno
su verticalidad luego de un mágico “litfing” en el taller de
la calle Sarmiento al 760, a menos de diez cuadras de
donde se la desempolvó dieciséis años atrás...
Fotos: Martín Nastri.
Fotos: Valeria Maldonado.
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TORNEO NACIONAL INTERFEDERATIVO DE MAYORES

TROFEO ANÍBAL VIGIL

Interfederativos. Los Caballeros del Área Metropolitana y las jugadoras de la Federación de Mar y Sierras juntos en el festejo

Triunfos del Área Metropolitana
y la Federación de Mar y Sierra
El campo de El Potrerillo de Larreta fue nuevamente sede
del Torneo Nacional Interfederativo de Mayores 2015,
donde el equipo del Área Metropolitana, integrado por
Luis Obarrio, Guillermo Rosas (h), Alejandro del Casal,
Leandro Correa, Matías Anselmo y Manuel Vidal Alemán,
se impuso con un acumulado de 743 golpes, 382, 361,
logrando una ventaja de 14 golpes. La Federación de Golf
de la Provincia de Córdoba finalizó segunda mientras que
tercero se ubicó el conjunto de la Federación del Noroeste
Argentino sumando 761.
Entre las damas, el conjunto de la Federación Regional de
Mar y Sierras quedó al tope del tablero con 302 golpes, 154,
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148. El equipo fue integrado por Amalia Masoni, Leticia Bozzo
y Josefina Usandizaga. A solo cinco finalizó el representativo
de Sur del Litoral. En tercer lugar finalizó el conjunto del Área
Metropolitana con 317 golpes.
En los premios especiales de scores individuales los
ganadores fueron: en Damas Mejor Gross ganó Camila
Sola sumando 144 golpes, 75, 69, y el Mejor Neto lo obtuvo
Josefina Usandizaga con 138. En Caballeros Mejor Gross se
impuso Gonzalo Merlini con 143 golpes, 72, 71, en tanto el
Mejor Neto fue para Patricio Beyrne con 143 golpes.

Juan Ignacio Iturra y Juan Ignacio Garmendia ganadores en San Andrés GC

Palihue también ganó la Vigil
El primer sábado de marzo, Juan Ignacio Garmendia
y Juan Ignacio Iturra terminaron sumando rondas
de 140 y 142 golpes para llevarse el Trofeo Aníbal
Vigil en su ya clásico hogar, San Andrés GC. Los
jugadores de Palihue fueron punteros al cabo de
todo el certamen y lograron una ventaja de cinco
con relación a sus escoltas más cercanos, los

representantes de GC José Jurado, Federico Shin y
José Chon. En el tercer puesto finalizó el binomio
del Club Atlético Estudiantes de Paraná con 288
golpes, dos menos que el Río Cuarto Golf Club. En la
clasificación individual, Juan Ignacio Garmendia se
adjudicó el primer lugar con un total de 140 golpes,
en tanto Nicolás Evans lo escoltó con 141.

Todas las posiciones en www.aag.org.ar
Golf en la Argentina / TROFEO ANÍBAL VIGIL
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TORNEO NACIONAL DE CANCHAS PAR 3

SÉPTIMO TORNEO DEL RANKING ARGENTINO DE AFICIONADAS

Lomas de la Carolina y
su costumbre de ganar

Ela Anacona acechó y
ganó

Lomas de la Carolina se consagró en Posada del Sol
Club de Golf Fitness & Resort al ganar su décimo título
en el Torneo Nacional de Canchas Par 3, que domina
sin objeciones en el historial. El equipo conformado por
Joaquín Pérez, Eric Monetto, Agustín Alurralde, Bruno
Bellino y Roberto Bravo sumó rondas de 109 y 116 golpes

Ela Anacona supo mantener la tranquilidad en la ronda final
del Séptimo Torneo del Ranking de Damas jugado en Highland
Park CC en los primeros días de mayo; había comenzado a
tres golpes de la entonces líder, Agustina Zeballos, y de a
poco fue ganando terreno y confianza hasta llegar al hoyo 54
para declararse ganadora a la fecha previa del Torneo Final
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para un total de 225, +5. A ocho golpes del primero
finalizó Village Golf and Tennis Club, mientras que en el
tercer lugar se ubicó el equipo local. Joaquín Pérez ganó
la clasificación individual con rondas de 54 y 58.

de la temporada. Fue su primera victoria en el año, tras haber
transitado un 2014 muy provechoso, que la vio triunfar en el
51 Torneo Abierto del Jockey Club de Rosario y en el Gran
Premio del Club Everlinks. Con registros de 72, 74, 69 y uno
bajo el par en el total, la juvenil de 15 años nos mostró una
vez más su potencial.
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43º COPA JUAN CARLOS
PROFESIONALES.
EMILIANO
TAILHADE
GRILLO

PROFESIONALES. MIGUEL ÁNGEL CARBALLO

Emiliano sigue por el
buen camino
Después de haberse consagrado campeón del VISA
Open de Argentina presentado por Peugeot en Martindale
Country Club en diciembre pasado, el joven profesional
del Chaco arrancó la temporada del European Tour con
la expectativa puesta en lograr su primer triunfo en ese
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circuito. Un quinto puesto en el Commercial Bank Qatar
Masters en enero, el décimo primer lugar en el Shenzhen
International e inmediatamente su primer Top 3 del año
en el Volvo China Open, son fuertes señales de que
camina por la senda correcta.

El regreso no se hizo
esperar
Miguel Ángel Carballo no se tomó mucho tiempo para
analizar regreso al PGA Tour. El profesional de Bahía Blanca
empezó el 2015 sin lograr superar el corte clasificatorio en
el Panama Claro Championship. De allí en más, siempre
completó las cuatro rondas en los nueve certámenes que al
cierre de esta edición había jugado. Lo más importante, es
que lo hizo con un segundo puesto en el Cartagena de Indias

at Karibana Championship Presented by Prebuild, siendo
cuarto en el BMW Charity Pro-Am Presented by SYNNEX
Corporation y terminando en la segunda posición del Rex
Hospital Open, donde intervino en el play off decisivo. Con
tres Top 5 ya se aseguró su regreso al PGA Tour. Está en el
quinto lugar en la Orden de Mérito, con la mitad del año por
delante para ir por la mejor posición.
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NUESTROS SPONSORS
Sin dudas ha sido acertada la alianza con adidas,
generada ya hace muchos años atrás. ¿Cuán positivo
fue, y es hoy, en Argentina, esa unión, siendo que es
una marca muy identificada al sentir nacional?
Adidas es el complemento ideal para TaylorMade y creo que
ayudo mucho a que la marca sea lo que es hoy. Hablando
específicamente de Argentina donde las tres tiras es parte de
una pasión nacional, gracias a su alianza de largo plazo con
la AFA y la selección nacional de fútbol, tener como respaldo
un símbolo de esa envergadura no es poca cosa.

¿Cuál es el palo de TaylorMade más vendido en
Argentina? ¿Cuál es la novedad en esa materia?

TaylorMade nos viste
Patricio López Vilaclara es la cara visible de TaylorMade para Latinoamérica. El mismo nos cuenta las
expectativas de la empresa a partir de su alianza comercial con la AAG. Ganador del Campeonato
Nacional por Golpes en el año 2000, es un experimentado jugador y por eso, también nos da su
visión sobre la actualidad del golf en Argentina.
Para la AAG, la relación comercial iniciada meses
atrás con TaylorMade es un hecho muy importante en
la vida de la institución. ¿Cuál es el valor que le da
TaylorMade a la misma?
Esta relación es un paso que la marca quiere dar ya hace tiempo
y la misma se convirtió en uno de los pilares fundamentales
de nuestra estrategia de marketing. Imagínense que tener a la
Asociación Argentina de Golf como compañero de equipo es
como tenerlo a Messi, también deportista adidas por cierto.

Siendo que fundamentalmente se reconoce a
TaylorMade como sponsor de jugadores profesionales
casi con exclusividad, ¿Qué los motivo a sponsorear
en este caso a la AAG, relacionada al golf aficionado?
No siempre es la regla, pero uno entiende que los
aficionados son el futuro de nuestro golf profesional.
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Tenerlos más cerca significa una mayor capacidad de
relacionarse con ellos. De igual manera, nuestra intención
no es solo captar a los jugadores individualmente sino
que principalmente al equipo que representa nuestro país.
Equipo que siempre va a ser protagonista en los torneos
en los que participa a nivel global. Y para nosotros es un
gran orgullo y honor poder acompañarlos también en su
crecimiento deportivo y humano.

¿Apoyan de la misma manera a otras asociaciones y/o
federaciones de golf en el resto del mundo?
Si y es algo en que la marca se está enfocando. En
Latinoamérica estamos desarrollando un plan que
pueda amoldarse a cada una de las federaciones. Una
alianza que acabamos de concretar es con la Federación
Chilena, que hace poco se adjudicó el Campeonato
Sudamericano Juvenil.

El punto fuerte de TaylorMade fueron siempre los drivers por
su constante innovación tecnológica. Hace un par de meses
en Argentina lanzamos el R15 y el Aeroburner con una
aceptación pública excelente, en especial con el R15 y todas
sus funciones de adaptabilidad al jugador. No quiero dejar de
mencionar en esta ocasión los hierros RSi, ya que incorporan
el speedpocket en la cara del palo, logrando que el golfista
tenga una mayor consistencia en sus golpes.

Entiendo que el main store de la marca es el que se
encuentra en Unicenter. ¿Tienen planes para abrir nuevos
centros de atención exclusivos como ese? ¿Dónde?
Sin dudas el local de Unicenter es nuestro local “bandera”. Por
el momento no hay planes concretos de apertura de nuevas
franquicias o locales exclusivos, si bien tenemos mucha
disponibilidad en pro shops de clubes y locales multimarca,
pero podríamos estar contemplando la posibilidad, sobre todo
en el interior del país.

Cómo jugador de experiencia y habiendo jugado en
representación del país, ¿Qué opinión le merecen
los aficionados que en la actualidad integran los
Rankings de la Asociación Argentina de Golf?

Estoy al tanto, de hecho a fines del año pasado fui invitado
a pasar un día de entrenamiento en las instalaciones que
tiene la AAG en el Pilar Golf. Es increíble lo que pudieron
armar ahí y como la tecnología ayuda a perfeccionar el
juego de uno, cosa que hace quince años eso no existía.
Tampoco quiero dejar de mencionar y felicitar al gran
equipo de instructores que componen dicha escuela,
liderados por su director Matías Anselmo y el head coach
Santiago Garat.

¿Quién fue o es el mejor profesional a su criterio? ¿Por qué?
Pregunta complicada, pero voy a ir con Jack Nicklaus. No
solo es la persona que más Majors ganó, sino que entre el
primero y el último en los que ha triunfado, pasaron 22 años,
lo que habla de una vigencia al más alto nivel. Más allá de
eso, los que lo conocen lo describen como un “señor” dentro
y fuera de la cancha. Para mí un buen profesional de golf, no
solo juega bien al golf, debe ser también un caballero.

¿Cuáles son los profesionales de nuestro país a
los que patrocinan? ¿Analizan por el momento la
incorporación de nuevos jugadores a la marca?
Hoy en el equipo tenemos a Fabián Gómez, Miguel Ángel
Carballo, Andrés Romero, Rafael Echenique, Maximiliano
Godoy, Emilio Domínguez, Sebastián Saavedra, Armando
Zarlenga, Francisco Ojeda, Mauricio Molina y Franco
Romero. Por el momento no tenemos contempladas nuevas
incorporaciones, aunque en un futuro seguramente sí.

¿Con qué frecuencia juega?
Desde que nacieron mis hijos hace dos años, juego poco
y nada. Mucho menos de lo que realmente quisiera. Pero
estoy con intenciones de volver a jugar más seguido. Hoy
solamente juego para divertirme con mis amigos y evito las
competencias serias.

¿Cuál es la cancha que más satisfacciones le dio?
Los chicos de hoy, sobre todo los que lideran los rankings,
son semi-profesionales si es que ya no llevan una vida de pro.
Pero lo más lindo que veo es que, más allá de que la mayoría
debe estar contemplando al profesionalismo como su mejor
opción de vida, aun así (salvo contadas excepciones) los veo
divertirse en la cancha. Para jugar bien al golf, tenés que
disfrutarlo, sino es imposible.

En el mismo sentido, ¿está al tanto del trabajo que se
realiza en el Área de Alto Rendimiento de la AAG? ¿Qué
opinión le merece el mismo?

En el ámbito personal, no puedo dejar de nombrar a mi club,
el San Isidro Golf. Me dio mis amigos y es mi segunda casa.
Hablando específicamente de la cancha, no puedo evitar
recordar al Pilar Golf, donde en el año 2000 fue Campeón
Nacional por Golpes.

Debe completar los 18 hoyos con sólo un palo en la
bolsa, ¿cuál elegiría?
Hierro 8. Creo que es el palo más versátil de la bolsa.
Golf en la Argentina / NUESTROS SPONSORS
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34° ABIERTO NORPATAGÓNICO OSDE PRESENTADO POR CEREALES 3 ARROYOS

Emilio Domínguez hizo
pesar el historial

Matías Simaski

había jugado bien este último día, pero en el final jugué
muy bien el putt y eso fue clave para ganar, sobre todo
el del primer hoyo de desempate que me había quedado
muy difícil”, agregó el jugador nacido en San Luis, de
29 años. Domínguez mostró mucha regularidad durante
la vuelta final y solo anotó dos birdies y dos bogeys,
pero nunca se alejó de la punta.

golpes fue determinante para lograr la posición final y la
más baja del certamen. Entre los aficionados, fue el único
en terminar bajo par con -6. “Es una alegría grande, ya
que es la primera vez que gano un Nacional fuera de
Córdoba”, comentó el jugador de 24 años.” Seis fueron
los jugadores profesionales que finalizaron junto a él
ubicados en el cuarto lugar de la clasificación general,
entre ellos el local Miguel Ángel Carballo.

Matías Simaski el mejor aficionado en Palihue

Una definición vibrante generada en un marco espectacular tuvo el cierre de la jornada final en una
nueva edición del Abierto Norpatagónico, que consagró a Emilio Domínguez, luego de tres hoyos de
desempate. El puntano ya había ganado en 2011.
Domínguez anotó un birdie en el hoyo final para forzar
un playoff con Rafael Gómez que había terminado con
271, luego de una gran sacada de bunker que preanunció
el gran final que tuvo el torneo. El certamen se jugó a
72 hoyos en su tradicional escenario del Club de Golf
Palihue y concluyó el sábado 11 de abril.
En el primer hoyo de desempate, el campeón embocó
otro putt importante, de cinco metros para birdie en el
hoyo 18 que le permitió seguir en carrera. En el segundo
hoyo el puntano tuvo la chance de ganar con un putt
de dos metros pero falló y estiró la definición hasta el
siguiente hoyo donde cerró el torneo.
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En el par tres del 16, jugó primero Gómez y falló por la
izquierda al bunker, mientras que Domínguez encontró
el centro del green. El experimentado jugador quedó en
una posición muy incómoda y no pudo hacer un buen tiro
desde el bunker y se fue con bogey. El campeón, que
ya se había coronado aquí en 2011, se tomó dos putts y
festejó un nuevo título en el Club de Golf Palihue.
“Estoy muy contento, volver a ganar es una muy linda
sensación y más cuando se da en una situación así,
con mucha gente y con una definición tan cerrada”,
fueron las primeras palabras del campeón que juega
habitualmente en el PGA TOUR Latinoamérica. “No
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El cordobés Matías Simaski se quedó con el primer lugar
de la categoría Scratch al finalizar en el cuarto lugar del
tablero general. Sus rondas diarias fueron de 70, 71,
64, 69 para un total de 274. La ronda del viernes de 64

Otro jugador de la casa, Juan Ignacio Garmendia, fue el
segundo mejor amateur con un acumulado de 280 golpes
y habiendo logrado un Hoyo en Uno en el hoyo 13 durante
la segunda ronda. Lisandro Eyherabide terminó con 283
golpes, uno menos que Juan Ignacio Iturra.

PRINCIPALES POSICIONES
1
1
3
E4
E4
E4
E4
E4
E4
E4

EMILIO DOMINGUEZ (GANO EN DESEMPATE)
RAFAEL GOMEZ
LUCIANO GIOMETTI
FRANCISCO BIDE
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
JULIO ZAPATA
MATIAS SIMASKI (AFICIONADO)
DANIEL BARBETTI
FRANCO ROMERO
MIGUEL ANGEL CARBALLO

68
69
73
69
69
72
70
67
68
66

65
66
65
68
68
65
71
67
69
68

68
69
69
69
69
69
64
69
67
68

70
67
66
68
68
68
69
71
70
72
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271
271
273
274
274
274
274
274
274
274
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84º ABIERTO OSDE DEL CENTRO PRESENTADO POR FIBERCORP

Tommy Cocha, pura personalidad y valentía en la definición del Abierto del Centro

Tommy, serenidad y fortaleza
Tomás Cocha se quedó con su segundo triunfo consecutivo en la actual temporada del PGA Tour
Latinoamérica al coronarse en Villa Allende. En la vuelta final derrotó a Ángel Cabrera en un mano a
mano para acercarse cada vez más al Web.com Tour.
Por Juan Cruz Leyba
Era Abril de 2009 cuando el Abierto del Centro de
Aficionados quedaba en manos de un joven con mucho
talento e ilusiones. Ese mismo jugador vio por televisión
como su ídolo se calzaba el saco verde del Masters
días después de su triunfo. Después de seis años, más
precisamente el domingo 19, el mismo maestro que
maravilló al mundo con dos victorias en Majors se paró
sobre el green del hoyo 18 del Córdoba Golf Club, ese
mismo green que tantas veces lo vio triunfador, para
aplaudir y reconocerse derrotado ante el gran golfista en
el que se transformó aquel jovencito que lo admiraba a
través de un televisor.
Los protagonistas de esa historia son obvios:
Tomás Cocha y Ángel Cabrera, los jugadores que
protagonizaron la definición del 84º Abierto OSDE del
Centro presentado por FiberCorp, donde el salteño se
quedó con el premio mayor tras un sprint tremendo,
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demostrando una actitud enorme en el cierre del
certamen más importante del Interior del país.
La primera jornada mostró una cancha impecable pero
accesible a bajar el par gracias a la humedad en greens
que permitió a los protagonistas acertar intentos de birdies.
Así fue que Rafael Echenique tomó el liderazgo tras 18
hoyos gracias a 67 golpes, -4, que lo separaron por uno
de varios jugadores, entre ellos el local y gran candidato:
Ángel Cabrera. Cocha estaba en la pelea con 70.
La segunda vuelta tuvo como protagonista al viento sur,
poco común en Villa Allende, que suele facilitar algunos de
los hoyos más complicados del trazado cordobés. La lluvia
nocturna volvió a dejar greens blandos con banderas un poco
más accesibles que Rafael Echenique no pudo aprovechar y
con una vuelta para el olvido, quedó fuera de la pelea y del
fin de semana con sus 81 golpes.
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Ángel Cabrera, un gran anfitrión ante la victoria de su principal oponente en la última edición del certamen

Quien se acomodó fue Cocha con una tarjeta de 67 para tomar
la punta tras 36 hoyos de juego. “Fue una ronda muy buena,
pasó un poco de todo. Fue fundamental el chip del 13 que pude
embocar. Es una cancha que me trae buenos recuerdos y me
gusta mucho”, contó el salteño que aventajaba por uno a Leandro
Marelli y por dos a Cabrera, que luchó y sobre el final pudo
ponerse en el par del campo para no perder pisada al puntero.
El fin de semana se vería otra cancha, la que se suele ver en el
Abierto del Centro: viento norte, greens más firmes y banderas
peligrosas que ponen a prueba a cualquier golfista. Allí comenzó
otra historia que daría un indicio del final. Ángel Cabrera atacó
desde el principio y se acomodó en la punta hasta el comienzo
de la vuelta donde caería con dos bogeys en los hoyos 11 y
13 aunque sobre el final conseguiría dos birdies para firmar 68
golpes y seguir en la pelea.
Tommy Cocha recién apareció en los segundos nueve bajando
los par cinco del 12 y 16, el duro par 3 del 14 y el accesible 18
para cerrar con tres bajo el par su ronda y acumular -8 en el total,
aventajando a Cabrera por dos de cara a la vuelta dominical.
“Tuve un buen día y estoy en el grupo final que es lo que quería,
creo que depende de mí”, reafirmó el ocho veces campeón del
certamen antes de los últimos 18 hoyos del campeonato.

edición del Abierto del Centro. La gente se ilusionaba con
un nuevo e histórico triunfo del ídolo local, Ángel Cabrera,
que podía convertirse en el máximo ganador con nueve
títulos en las 84 ediciones del Abierto. La esperanza creció
especialmente en el hoyo 1 cuando inexplicablemente
Cocha dilapidó sus dos golpes de ventaja con un doble
bogey difícil de ver por los cuatro putts que se tomó el
salteño para concluir el primer green del día. El águila
embocando desde afuera en el 2, le daría a Cabrera una
buena ventaja y ya miraba a los demás desde lo más alto.
Cocha parecía quebrado cuando se iba del hoyo ocho con
otro bogey y perseguía por tres al doble ganador de Majors,
que contaba con todo el público a su favor. Pero el local subió
el hoyo 9 y la ventaja se disminuyó a dos con nueve por
jugar. El torneo recién empezaba para el grupo final.

Un domingo inolvidable para Salta

La ventaja de Cabrera se transformó en la mínima con un
bogey en el largo par 4 del hoyo 11 y la oportunidad en el
par 5 siguiente sería aprovechada por Tommy, quien embocó
desde lejos para águila contra el birdie del Pato. La punta
estaba empatada entre los dos argentinos. Entonces, el
cordobés logró tomar uno de ventaja en el hoyo 14 porque
Cocha subió el largo par 3 y el torneo parecía inclinarse
hacia el local, sin embargo la respuesta del salteño sería
contundente en una remontada tremenda.

El domingo sería inolvidable para los testigos y con un
enorme marco de público como ya es costumbre en cada

Un enorme approach en el duro hoyo 15 se transformó en
birdie de Tomás contra el bogey de Cabrera; ventaja Cocha.
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Jesús y
Macarena

84º ABIERTO OSDE DEL CENTRO PRESENTADO POR FIBERCORP

Jesús Montenegro se quedó con el Abierto
del Centro para Aficionados y se ganó su
derecho a participar en la cita principal
semanas más tarde. Macarena Aguilera
defendió con éxito su título y también festejó
en el Córdoba Golf Club.

El par 5 del 16 fue un fácil birdie del joven profesional que
pegó una madera memorable para llegar al green en dos,
en tanto Cabrera no lograba bajar el hoyo y luego se alejaría
definitivamente con un doloroso bogey al 17.
Cocha llegaba con tres de ventaja al 18 y para culminar
un brillante cierre de torneo dejó su segundo golpe a
pocos metros de la bandera y se floreó con el tercer
birdie en cuatro hoyos para completar el torneo en nueve
bajo el par, 275 golpes, con cuatro de ventaja sobre
Ángel Cabrera y Steven Fox. “No vine con el objetivo
de ganar, pero como venía pegando mi propósito era
hacer una buena semana. Ganar la hizo perfecta”, dijo
el gran campeón quien asumió que estaba cumpliendo
un sueño al ganar en Córdoba.
Tommy Cocha pasó por Villa Allende para llevarse
recuerdos imborrables. Además de ser el primer
jugador en la historia del PGA Tour Latinoamérica en
ganar en presentaciones consecutivas, lo hizo ante la
atenta mirada de su familia, peleando mano a mano
con su ídolo y venciéndolo en su propia casa. El
mismo Cabrera aplaudió en ese green del hoyo 72 la
demostración del salteño reconociendo una memorable
actuación para luego coronarlo con un tweet dedicado
a Cocha: “¡Felicitaciones, campeón!”.
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Matías Simaski fue el mejor aficionado de la
competencia, habiéndolo sido también en el Abierto
Norpatagónico semanas antes. Sus rondas fueron de
73, 69, 75, 74, para 291. Meses después, el jugador
de Lomas de la Carolina se consagraría como el
ganador del Ranking Argentino de Aficionados para
la temporada 2014/2015. Andrés Schonbaum también
completó las cuatros vueltas en Villa Allende, en su
caso con registros de 77, 69, 75, 76, 297.

Jesús Montenegro realizó una vuelta final de 66 golpes
que le permitieron quedarse con el Campeonato Abierto
para Aficionados jugado durante el primer fin de semana
de abril. De esa manera, logró una ventaja de dos sobre
Matías Simaski, con quién luchó palmo a palmo durante
los 18 hoyos finales, y al que finalmente pudo vencer
con dos excelentes birdies en los dos hoyos finales. El
marplatense sumó 282 golpes, -3, por rondas de 72, 71,
72 y 66, siendo el único jugador vencer al competitivo y
muy bien presentado campo de Villa Allende. En tercer
lugar finalizó el cordobés Matías Lezcano, que acumuló
289 golpes, en tanto cuarto fue Horacio Carbonetti con
291; Andrés Schonbaum finalizó quinto con 293.
Entre las damas, la defensora del título Macarena
Aguilera, de Pilar Golf Club, fue quien se quedó con la
Copa La Voz del Interior gracias a una performance que
fue de menor a mayor, arrancando el primer día con 75,

el segundo con 76 y cerrando con la mejor tarjeta del
torneo en la categoría con 69 golpes. Así se quedó por
segundo año consecutivo con este tradicional torneo
amateur argentino. Segunda, a tan sólo uno, quedó
la joven bonaerense de tan sólo 14 años, Agustina
Zeballos, quien faltando nueve hoyos era la puntera por
cuatro golpes, mientras que Ela Belén Anacona y Aldana
Foigel igualaron como terceras con un total de 222.
Semanas más tarde, el Abierto OSDE del Centro presentado
por FiberCorp recibiría a los profesionales del PGA Tour
Latinoamérica y vería como Tomás Cocha realizaba su
sueño de ganar en Villa Allende jugando con Ángel Cabrera.
Pero esa crónica corresponde a la página 33.
Información provista por Prensa CGC.
Fotógrafa / Gentileza Prensa CGC.

PRINCIPALES POSICIONES

POSICIONES FINALES
70

67

68

70

275

CABALLEROS

E2 STEVEN FOX

68

70

71

70

279

1 JESUS MONTENEGRO

72

71

72

66

281

1

MACARENA AGUILERA

75

76

69

220

E2 ANGEL CABRERA

68

71

68

72

279

2 MATIAS SIMASKI

74

73

67

70

284

2

AGUSTINA ZEBALLOS

74

73

74

221

4

NATHAN LASHLEY

71

68

69

72

280

3 MATIAS LEZCANO

77

71

73

68

289

E3 ELA BELEN ANACONA

74

75

73

222

5

LEANDRO MARELLI

70

68

75

69

282

4 HORACIO CARBONETTI

74

73

71

73

291

E3 ALDANA FOIGEL

70

78

74

222

6

ARIEL CANETE

73

71

67

73

284

5 ANDRES SCHONBAUM

77

69

73

74

293

5

81

77

76

234

1

TOMMY COCHA
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DAMAS

CARLA LUCERO
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Andrés Schonbaum. Mismo nombre,
otra generación
El cordobés se quedó con el Abierto del Norte para Aficionados de Tucumán manteniendo su superioridad
a lo largo del todo el certamen. El podio se completó con Matías Lezcano y Matías Simaski
De punta a punta fue la victoria de Andrés Schonbaum en la
última edición del Abierto de Norte, que se disputó en la segunda
semana de mayo en su tradicional escenario del Jockey Club
de Tucumán. Con 271 golpes, -13, el jugador de Alta Gracia GC
conservó los dos golpes de ventaja que tenía al iniciar la ronda final
y sus registros diarios fueron de 65, 69, 70, 67. Logró además lo
que su padre Andrés en 1983, cuando fuera el mejor Aficionado,
en ocasión de ser el campeón un tal Roberto De Vicenzo.
Schonbaum, quien sumó veinte birdies a lo largo de los 72 hoyos,
fue escoltado por sus coterráneos Matías Lezcano y Matías Simaski,
quienes culminaron con 273 golpes. En el caso del primero, fue tras
haber terminado la ronda final con 64 golpes, el score más bajo
del certamen para los 18 hoyos. Para destacar: el aficionado de La
Cumbre GC se retiró con águila al 18 en la segunda y última ronda.
Por su parte, Simaski hizo lo propio en la segunda y tercera vuelta.
El jugador de Lomas de la Carolina llegó al certamen como líder
del Ranking Argentino que daría término semanas después con el
Torneo Final disputado en Los Pingüinos Country Club. “El Abierto
del Norte ha cumplido con sus expectativas en su competencia para
Aficionados”, destacó Jorge Andueza, Vicepresidente Segundo
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de la Asociación Argentina de Golf. “He de destacar el trabajo de
directivos y empleados del club, como así también de la gente
de Campeonatos de la AAG, quienes dieron lo mejor de sí para
que este tradicional encuentro llegará a un final exitoso”. Tucumán
respondió como lo hace usualmente y los mejores Aficionados del
país vieron allí sus chances de ser parte del certamen que dio por
concluida la temporada dieciséis días después.

PRINCIPALES POSICIONES
65

69

70

67

271

E2 MATIAS LEZCANO

67

69

73

64

273

E2 MATIAS SIMASKI

69

68

69

67

273

4 JOAQUIN LUDUEÑA

72

69

72

64

277

E5 SANTIAGO ALLENDE

75

68

69

69

281

E5 MARTIN CONTINI

67

71

70

73

281

7

73

69

73

67

282

8 SANTIAGO FALCUCCI

73

72

69

69

283

9 JOAQUIN GRASSI

74

70

70

70

284

10 MIGUEL SANCHOLUZ

72

72

69

75

288

1

ANDRES SCHONBAUM (H)

JOSE CHON

Los increíbles canteros que rodean el Tee de salida del hoyo 1 del Old Course del Atalaya Golf and Country Club

España, variedad para todos
los gustos

España cuenta con alrededor de 600 campos en todo su territorio y sus grandes jugadores son
referentes internacionales en los circuitos más importantes del mundo. La variedad y cantidad
de sus canchas conforman un menú de opciones multifacético.
Por Tobías Lacruz
Uno de los destinos más buscados por los turistas es la gran
Costa del Sol, que se extiende a lo largo de 300 Kilómetros,
desde Gibraltar hasta la Costa Tropical, en la provincia de
Granada. La mayoría de la costa pertenece a las provincias
de Marbella y Málaga, donde se encuentra el aeropuerto más
importante de la región. Kilómetros de fantásticas playas,
agradables y templadas aguas del Mediterráneo, una extensa
oferta de deportes y ocio, un ambiente relajado y una excelente
gastronomía hacen que dicho lugar sea tan codiciado.
Allí, la temperatura media al año de 19°C y el sol suele ser
costumbre saludable. La Costa del Sol posee la mayor
concentración de campos de golf de Andalucía y del
continente europeo, que se han distribuido de la siguiente
forma: Andalucía se encuentra en el primer puesto con ciento
treinta campos. Marbella cuenta con veintiuno, mientras
que son once en Mijas. En Estepona, Benahavís, Málaga,

Casares, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Vélez- Málaga,
Fuengirola, Nerja y Manilva se dividen el resto de las canchas
enunciadas. Conozcamos algunas que no deben quedar
afuera de una visita a la madre patria.
El Real Club Valderrama, o Ex Club de Golf Valderrama,
se encuentra en San Roque, aproximadamente a una
hora del aeropuerto de Málaga, a treinta y cinco minutos
del centro de Marbella y a unos veinticinco del aeropuerto
de Gibraltar. Una de las canchas más emblemáticas de la
Costa del Golf que fue elegida como sede de la Ryder Cup
en 1997, del WGC – American Express Championship en
1999 y 2000 y así también para el Volvo Golf Masters entre
los años 1988-1996 y 2002-2008, en los cuales han pasado
los mejores jugadores del PGA Tour y European Tour. Fue
inaugurado en 1974 con el nombre de Las Aves. Con el
diseño del reconocido arquitecto Robert Trent Jones, desde
Golf en la Argentina / TURISMO Y GOLF
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Vista desde el green del fabuloso par 3 del Hoyo 6 en el Real Club Valderrama

1985 se conoce con su nombre actual. Este cuenta con 18
hoyos de excelentísimo nivel y mantención entre los que
deben destacarse el 11, Par 5 de 546 yardas, y el Par 3 del
hoyo 12, con unas 212 yardas. Sin embargo, uno de los
hoyos con más historia del campo es el hoyo 17, un Par
5 de 535 yardas escenario de instancias decisivas en los
campeonatos más importantes del mundo.
También mencionaremos al Atalaya Golf and Country Club,
que cuenta con dos campos de 18 hoyos, Atalaya Old
Course y Atalaya New Course. La primera, de Par 72, fue
diseñada en el año 1925 por el arquitecto alemán Bernard
von Limburger. Tiene un diseño de amplios fairways,
grandes y elevados greens, el cual permite mantener un
nivel de exigencia competitivo para todos los niveles de
golfistas. Desde sus movidos fairways se podrá apreciar
la magnífica vista de las sierras “La concha”, uno de los
valores agregados que le da a las zonas a su alrededor.
Por el otro lado, se puede disfrutar del Atalaya New Course,
de Par 71, que fue construida en 1990 por el arquitecto
Paul Krings. Aparte de brindar unas excelentes vistas sobre
el Mediterráneo y Gibraltar, es considerado uno de los
campos más naturales e integrados en su medio ambiente
de la Costa. Ambos se encuentran al mismo nivel que el Old
Course y durante los meses de verano siempre hay grandes
ofertas para el jugador ocasional.
En las cercanías del club también se pueden visitar otras canchas
cono El Higueral Club de Golf (9 hoyos), Los Arqueros Golf and
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Country Club, Real Club de Golf Las Brisas, Club de Campo
La Zagaleta, etc. Debido a la cantidad de turistas que eligen
la Costa del Sol como destino vacacional, conseguir donde
hospedarse no es un problema ya que la oferta hotelera es muy
amplia. Se puede contar con las grandes cadenas hoteleras,
como así también, hoteles más pequeños y personalizados.
El Puente Romano Beach Resort, ubicado a tan solo 35 minutos
del aeropuerto de Málaga, es una de las opciones cinco estrellas.
El mismo debe su nombre al antiguo puente romano que hay en
el centro de sus exuberantes jardines subtropicales. Construido
al estilo de un pueblo andaluz, fue inaugurado en 1979 y ha sido
un refugio de moda desde entonces, con todas sus habitaciones
y suites espaciosas, que gozan de grandes terrazas privadas.
Sus huéspedes disfrutan de un acceso exclusivo al Marbella
Club Golf Resort y ofrece cinco restaurantes.
Con una estrella menos podemos encontrar a La Francesa
Suites, situada en una de las zonas residenciales de Málaga,
a 300 metros del paseo marítimo que bordea la ciudad. La
casa fue construida hace cien años al más puro estilo andaluz
y cuenta con un jardín francés poblado de naranjos y limoneros
en el que en cada primavera florecen más de ochenta especies
diferentes de rosas. España está a la espera del golfista; sólo
hay que ponerle fecha al viaje para conocerla.
Para más información sobre los paquetes para conocer Costa
del Sol visite www.playpatagonia.com o comuníquese en forma
directa con Tobías Lacruz a tobias.lacruz@playpatagonia.com
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Federico Sobradelo, Nahuel Barrera, Agustina Zeballos y Ela
Belén Anacona

Laura Edmonds, Vicente Marzilio, Agustina Zeballos y Federico Shin

Desde Neuquén hasta
Misiones
Al cabo de los primeros cinco meses del año se jugaron la primera y segunda fecha de los Rankings
de Menores y Menores de 15 años. Desde Chapelco hasta Posadas, pasando por Santo Tomé y
Junín, los mejores juniors del país fueron parte de una escena cada vez más federal.

Segundo Torneo de Menores de 15 años 2015. 25 y 26 de abril
Junín Golf Club. Buenos Aires.

Primer Torneo de Menores 2015. 14 y 15 de marzo
Club de Campo El Paso. Santa Fe.

Federico Sobradelo se impuso en Junín Golf Club ante
un público numeroso que se acercó a la institución para
seguir las instancias de la competencia. El representante
del Abril Club de Campo registró rondas de 71 y 72
golpes, para totalizar uno sobre el par del campo. El
representante de La Cumbre GC Nahuel Barrera y Juan
Ignacio Dubra, de Lincoln GC, fueron sus escoltas con
144 golpes. Agustina Zeballos también ganó la segunda
etapa del ranking. Fue luego de cumplir con vueltas de
70 y 69 golpes, 139 para el campeonato, mientras que
Ela Belén Anacona, de Maschwitz Club, se ubicó en el
segundo puesto con 141.

Entre los caballeros, el ganador fue Juan Ignacio Iturra,
de Club de Golf Palihue, quien sumó rondas de 75 y 70
golpes para un total de 145. Mauro Báez Julién, de
Tacurú Social Club, fue su escolta con rondas de 70 y
76. Aldana Foigel supo mantener el liderazgo en toda
la competencia y culminó con un total de 148 golpes,
75, 74. La jugadora del Club de Golf Comahue fue
escoltada por Sol Gerstner, de Club de Golf Palihue,
sumando 158 golpes.

POSICIONES FINALES. CABALLEROS
Primer Torneo de Menores de 15 años 2015. 27 y 28 de
febrero. Chapelco Golf Club. Neuquén.
El diseño de Jack Nicklaus fue un verdadero desafío para
los chicos y chicas de esta categoría, que viajaron hasta el
sur del país desde distintas provincias, y que demostraron
su potencial ante una cancha que suele ser complicada
hasta para el jugador más avezado.
En Caballeros, Federico Shin logró imponerse luego sumar
73 y 75 golpes, 148, cuatro sobre el par de la cancha
anfitriona. El jugador de Golf Club José Jurado logró
distanciarse por la mínima diferencia con respecto a Vicente
Marzilio de Hindú Club. Entre las damas, Agustina Zeballos
registró vueltas de 68 y 75 golpes, 143. La jugadora de Abril
CC fue la única en terminar bajo el par con -1 y fue escoltada
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por Laura Edmonds, de Olivos Golf Club, y Agustina Gómez
Cisterna, de Highland Park CC, ambas con 147 golpes.

POSICIONES FINALES. CABALLEROS
1
2
3
4
E5
E5

FEDERICO SHIN
VICENTE MARZILIO
TOBIAS ACUÑA
IAN COLOMBO
MATEO FERNANDEZ DE OLIVEIRA
PEDRO LOZADA

73
73
79
74
79
78

75
76
75
81
77
78

148
149
154
155
156
156

68
77
74
74
76

75
70
73
74
74

143
147
147
148
150

POSICIONES FINALES. DAMAS
1
E2
E2
4
5
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AGUSTINA ZEBALLOS
LAURA EDMONDS
AGUSTINA GOMEZ CISTERNA
ELA ANACONA
CARLA LUCERO

Mauro Baez Julien, Juan Ignacio Iturra, Aldana Foigel y Sol
Gerstner

1
E2
E2
4
5

FEDERICO SOBRADELO
NAHUEL BARRERA
JUAN IGNACIO DUBRA
FEDERICO SHIN
MATEO FERNANDEZ DE OLIVEIRA

71
74
70
70
70

72
70
74
76
77

143
144
144
146
147

POSICIONES FINALES. DAMAS
1
2
3
E4
E4

AGUSTINA ZEBALLOS
ELA ANACONA
GUADALUPE DABOS
LAURA EDMONDS
AGUSTINA GOMEZ CISTERNA

70
70
75
75
73

69
71
70
72
74

139
141
145
147
147

POSICIONES FINALES. CABALLEROS
1
2
3
4
E5
E5

JUAN IGNACIO ITURRA
MAURO BAEZ JULIEN
JESUS MONTENEGRO
JOAQUIN LUDUEÑA
ROMAN REBORA
JULIAN FEDELE

70
70
75
74
79
75

75
76
72
74
71
75

145
146
147
148
150
150

75
81
77
82
80

73
77
82
78
80

148
158
159
160
160

POSICIONES FINALES. CABALLEROS
1
2
3
E4
E4

ALDANA FOIGEL
SOL GERSTNER
MACARENA AGUILERA
VICTORIA LIBAAK
MARIA CECILIA OH
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Mauro Baez Julien, Juan Ignacio Iturra, Aldana Foigel y Sol Gerstner

Segundo Torneo de Menores 2015. 23 y 24 de mayo
Tacurú Social Club. Misiones.
Jesús Montenegro se impuso luego de sumar vueltas
de 73 y 70, 143. El jugador del Mar del Plata Golf Club
fue el único que terminó bajo par, seguido en el orden
de las posiciones por Julián Fedele, del Jockey Club de
Rosario, con 145 golpes. Macarena Aguilera, de Pilar
Golf, fue ganadora entre las damas con un total de 108
golpes, 34 y 73 (la primera ronda la jugaron a 9 hoyos
por el clima adverso). En el segundo puesto finalizó
María Sol Revah, del NECC, con 112.
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POSICIONES FINALES
CABALLEROS

1 JESUS MONTENEGRO
2 JULIAN FEDELE
3 GASTON ROMERO
4 AGUSTIN ACUÑA
5 SEGUNDO OLIVA PINTO

73
73
76
71
73

70
72
71
77
77

143
145
147
148
150

34
40
38
39
38

74
72
78
78
80

108
112
116
117
118

DAMAS
1 MACARENA AGUILERA
2 MARIA SOL REVAH
3 SOL SANTECCHIA
4 CANDELA FERREYRA
5 ANA AGUIRRE FOSCHIATTI
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HACEDORES DE HISTORIA
“En el momento en que me bajé del coche llegaba Ángel
Cabrera con su hijo Angelito y su instructor Charlie Epps.
Nos dimos un gran abrazo con el Pato y luego me jugué
unos dólares por él en una casa de apuestas, porque
sentía que podía ganar otra vez como en 2009”, describe
Raúl, que se encontró con varias sorpresas dentro del
predio: “En mi época había un solo pro shop, apenas
una casita a la derecha del hoyo 1; ahora se levantan
muchas estructuras, entre distintos pro shops, patios de
comida, baños y el sector de prensa. La oferta edilicia
es grandiosa”. Su ojo clínico se detuvo en la extensión
del campo: “En 1968, ese año tan fatídico para el golf
argentino, la cancha tenía 6.980 yardas y ahora llega
a 7.435. Es lógico: se puso acorde con las nuevas
tecnologías de palos y pelotitas, además de lo fuerte que
le pegan hoy los jugadores, que son atletas. Noté que el
hoyo 11 fue el que más cambió; tenía 445 y ahora alcanza
las 505. Se alargó 60 yardas, son como cinco palos de
diferencia. Para mí es el hoyo más bravo de la cancha”.

Raúl Travieso, un viaje en el tiempo
con los verdes intensos de Augusta
El argentino que participó en los Masters de 1968 y 1969 regresó al club sede del primer Major de la
temporada; recuerdos, emociones y un sueño cumplido.
Por Gastón Saiz
Raúl Travieso sigue respirando golf porque a los 76
años conserva el porte de los grandes deportistas. Pero
además, en abril volvió al Augusta National tras cuarenta y
siete temporadas de haber jugado allí y cumplió un sueño
postergado. “Creía que no iba a volver nunca más”, confiesa
uno de los pocos golfistas argentinos que participó dos veces
en el Masters, en 1968 y 1969. Haber recorrido ese Edén de
magnolias y azaleas junto con su hijo Marcelo le reconfortó el
alma y le trajo recuerdos en cada rincón. ¿Cómo se produjo
su regreso? Mientras que Raúl estaba en Perú durante el
verano pasado, su amigo Pablo Solá se contactó con Will
Jones, uno de los directivos de Augusta, y le comentó que
a Travieso le gustaría regresar a la sede del primer Major
del año, en el estado de Georgia. El encuentro se produjo
durante el Latin America Amateur Championship (LAAC), y
el chairman del Augusta National, Billy Payne –que también
estaba en Pilar Golf Club- no dudó en cursarle dos abonos de
lunes a domingo, en carácter de invitado.
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“Fue un regalo maravilloso; reviví una increíble historia de
la que fui testigo y protagonista”, comenta Travieso, que
a lo largo de su carrera ganó el Campeonato Argentino
de Menores de 1957; fue Campeón Nacional Amateur en
1960, 62, 63 y 64, se hizo profesional en 1966 y ganó los
Abiertos de Brasil, Chile y Perú. Justamente por haberse
consagrado en la máxima cita brasileña de 1967 obtuvo
el acceso directo para el Masters 1968, bien recordado
por los argentinos por el error en el cómputo de la tarjeta
de Roberto De Vicenzo, que lo privó de ir a un desempate
con Bob Goalby, al cabo el campeón.
Este año, y al igual que en 1968, Travieso ingresó en el
Augusta National por la puerta Nº 3 de registraciones,
como si él y su hijo fueran jugadores activos.
Inmediatamente los dejaron pasar y se dirigieron a un
sector especial, donde los ex campeones y el resto de
los golfistas iban estacionando los autos de cortesía.

Ni bien se acercó al tee del 1 se le vino a la cabeza un
momento sumamente tenso de su participación en 1968:
“Yo jugaba para Spalding y usaba pelotas Spalding dot.
Me tocó salir junto con Raymond Floyd, ni más ni menos.
Cuando me presentan, pongo la pelota en el tee y el oficial
me dice: ‘Usted no puede jugar con esa pelota porque está
prohibida’. Se me vino el mundo abajo. Enseguida este
hombre habló con mi caddie, que salió corriendo al pro shop
a comprar un tubo de pelotitas permitidas. Esos minutos
se me hicieron horas. Se generó un silencio total entre el
público porque el juego se estaba demorando. Primero salió
Raymond con un gran tiro y a mí se me caían los pantalones
de la tensión, pero tiré un drive fantástico e incluso lo pasé
en distancia. La gente me aplaudió muchísimo, aunque yo
todavía seguía super nervioso por aquel incidente”.
Asegura Raúl que es capaz de recordar cada uno de los
tiros de sus actuaciones en el Masters de 1968 y 1969.
Por eso, mientras caminaba detrás de las sogas al paso
del Pato Cabrera, identificaba situaciones de juego de
aquellas inolvidables jornadas y se las graficaba a su hijo
Marcelo. “Mirá, ahí pegué tal tiro; fijate allá, la tuve que
sacar de tal manera”. Lamentablemente, en ninguna de
las dos ocasiones superó el corte: en 1968 lo falló por
un golpe, luego de firmar vueltas de 76 y 74 (150, +6
total), mientras que en 1969 quedó más lejos de jugar el
fin de semana, con dos giros de 76 (152, +8). “En 1968,
llegué a Augusta el domingo 7 de abril. Apenas unos
pocos días antes, el 4 de abril, Martin Luther King había
sido asesinado en Memphis. Luther King había nacido
en Atlanta y el clima político en el estado de Georgia era

muy tenso en esos días. En cada esquina de la ciudad de
Augusta había una guardia de cuatro marines vigilando”.
Travieso recuerda que jugó su primera vuelta de práctica
el martes; solo estaba acompañado por su mujer. Cuando
alcanzaron el par 3 del hoyo 4, el grupo que iba adelante les
dio paso. Pegó su tiro al green y cuando llegaron se topó con
Jack Nicklaus, que venía jugando con Gardner Dickinson Jr.
y Gary Cowan. Dio la enorme casualidad de que Raúl traía
una carta de Carlos Raffo, presidente del Golf Club de Lima
(donde él era primer profesional), y la misiva estaba dirigida
precisamente a Nicklaus. Fue así como se presentó y le dio la
carta que tenía en su bolsa. Muy simpático y amable, el Oso
Dorado lo invitó a terminar la vuelta con ellos tres. Jugaron
un match por el almuerzo que terminó ganando junto con
Nicklaus, el mismo al que este año vio acertar un hoyo en
uno en el torneo de Par 3 del miércoles, con 75 años.
“Después de haber jugado jueves y viernes fue muy
decepcionante haber fallado el corte con lo justo, porque
hice tres putts en el hoyo 17 y otros tres en el 18. Pero
me quedé el fin de semana para ver a Roberto, que venía
jugando extraordinariamente bien. Ese domingo 14 de abril
de 1968, De Vicenzo arrancó su famosa vuelta final con un
águila en el par 4 del hoyo 1 embocando su segundo tiro
con un hierro 8. Luego hizo birdie en el hoyo 2 y birdie en
el hoyo 3. En ese momento tomó la punta del torneo y ya
no la soltaría hasta el drama que sobrevino después de
firmar su tarjeta”, rememora Travieso, que sigue: “Ese día
Roberto cumplía 45 años y estaba desolado. Un grupo de
viejos socios de Augusta lo invitó a cenar a las siete de
la tarde en el Club y él no tuvo más remedio que aceptar.
Sin embargo, quedamos en esperarlo para compartir una
mesa en uno de los pocos restaurantes de Augusta que
estaba abierto hasta tarde los domingos. El lugar estaba
lleno de gente y nosotros esperábamos a Roberto, que no
llegaba. A las 10 de la noche se acercó el dueño a nuestra
mesa para preguntar por qué no ordenábamos la comida.
Cuando le explicamos que esperábamos a Roberto De
Vicenzo, y que además cumplía 45 años, se fue rápido a
la cocina. Ni bien entró Roberto al restaurante, este señor
trajo una torta de cumpleaños y todo el restaurante se puso
de pie y lo aplaudió. Los aplausos no paraban y duraron
una eternidad. Nosotros apenas podíamos contener las
lágrimas, en una jornada que quedaría grabada para
siempre en nuestra memoria y en la historia”.
Travieso no pierde detalle de aquellas jornadas que
lo marcaron para siempre como golfista y persona.
Su mente vuela al pasado y al presente con pasmosa
lucidez. Tanto para recapitular el drama deportivo del
Golf en la Argentina / HACEDORES DE HISTORIA
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Maestro como para desmenuzar el fabuloso segundo
golpe de Cabrera aquel viernes del último Masters, un
tiro entre los árboles que derivó en un águila impensado
para el público, pero no para el cordobés. “Yo estaba
ahí, como testigo directo. En el backswing le molestaba
una rama. Tenía unas 240 yardas al hoyo, entonces
agarró un hierro 4, la sacó con fade y la hizo picar a
un metro de la bandera. De un posible doble bogey
encontró un águila increíble. Durante sus preparativos
del golpe, en los que no se decidía por el palo, los
que lo veíamos desde atrás decíamos que sacara la
pelota al medio del fairway y avanzara unas 50 yardas,
aunque sea. Pero no: él se la jugó como siempre, como
jugador explosivo que es”.
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El disfrute fue máximo: llegaba a las 8.30 de la mañana
al Augusta National y se retiraba con su hijo cuando ya
no había luz. Se entreveró en la multitud que el miércoles
presenció el torneo de Par 3 y todos los días pasaba no
menos de dos horas viendo a los jugadores en el driving
range. Ya en el campeonato, además del seguimiento
a Cabrera, estuvo atento a Tiger Woods (“Era el único
jugador que cuando terminaba la vuelta volvía a la
zona de práctica”) y al campeón, Jordan Spieth (“Es
un muchacho con un futuro ilimitado”). Travieso se
emocionó de principio a fin porque Augusta lo toca en
sus fibras más íntimas, primero como ex jugador del
torneo y luego como espectador privilegiado. Vaya si su
emoción es justificada.
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Ampliando horizontes
La Comisión de Desarrollo de Golf presentó en forma oficial sus objetivos y las primeras acciones a
llevar adelante en la intención de lograrlos. Fue ante el Consejo Directivo de la AAG, en su reunión
de la última semana de mayo.
La Comisión de Desarrollo fue creada con el objetivo de llevar
al golf a todos los sectores y estratos de la sociedad. El Vice
Presidente Segundo de la AAG Jorge Andueza preside la
misma, acompañado por personas que actualmente trabajan
por el crecimiento de nuestro deporte desde sus respectivas
federaciones. Se trata de Jorge Bocaccio, Presidente de la
Federación Regional de Golf del Noroeste Bonaerense, de
Guillermo Parmigiani, quien preside la Federación de Golf de
Mar y Sierras, y de Joel Vuarambon, quien ejerce el mismo
cargo que los mencionados anteriormente, en este caso al
frente de la Federación Regional de Golf del Sur.
Tras la exposición de distintas ideas y de un intercambio
fluido de sugerencias, los integrantes del Consejo Directivo
de la AAG dieron una muestra total de apoyo para avanzar
en el lanzamiento de un novedoso programa, desarrollado
integralmente por la AAG. El mismo se denominará Programa
Golf en los Colegios. Por medio de éste, la Comisión pretende
llegar a la mayor cantidad de instituciones educativas
en el país, de manera que los más chicos conozcan los
basamentos del golf, se interioricen en su faz teórica y tengan
la oportunidad de practicarlo en cancha.
Para ello, la idea es fortalecer el trabajo que vienen
haciendo algunas Federaciones Regionales con un kit
de elementos de probada eficacia en el mundo y con un
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manual de trabajo. Este manual será confeccionado por
los referentes que en la actualidad se abocan a esta tarea
y que han sumado experiencia en diferentes acciones,
para posteriormente hacerlo llegar a los profesores de
educación física de los colegios.
La herramienta fundamental para dar a conocer las ideas es
la comunicación. En la actualidad, las redes sociales y los
espacios generados en internet son los principales conductos
para exponer propuestas. Para darle más contundencia a lo
que se generará desde la web de la AAG, Facebook y Twitter,
la Comisión de Desarrollo confeccionará material de folletería
donde se explicarán e ilustrarán las distintas formas de
iniciarse en el golf, las ventajas que tiene para la salud, y los
comprobados beneficios que tiene su práctica en la vida social.
Además, los folletos serán una herramienta más para que los
clubes puedan publicitar los beneficios de la práctica del golf,
ya sea en los distintos eventos de los que sean organizadores,
o aquellos donde sus representantes sean invitados.
El crecimiento de la base de golfistas es uno de los principales
objetivos que se plantea la Asociación Argentina de Golf
en su constante preocupación por lograr un crecimiento
sustentable de este deporte. La Comisión de Desarrollo
será la que se enfoque en las distintas formas de lograrlo,
llegando a todos los sectores.
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Susana Koreck, Ramon Cenoz, Damián Sansone, Daniel
Vizzolini, Eduardo Botte, Héctor Velasco, Joel Vuarambon y
Virginia A. De Gabbarini

Interesados de todas las edades en conocer los
fundamentos del golf

Una asistencia nutrida fue la que tomó parte de la Escuela
Introductoria de Reglas Nivel

La demostración práctica en cancha describió distintas
situaciones

respectivamente, ambos presentes durante toda la
jornada, quienes también participaron del Seminario.

Los tres últimos junto con Carlos Álvarez, integrante
de la Comisión de Reglas AAG, fueron a principios de
junio los instructores de una Escuela de Reglas - Nivel
II invitados por la Federación Ecuatoriana de Golf, en
el marco del programa de difusión de la R&A.

Exitosa Escuela Introductoria
de Reglas Nivel I en el Sur
Fue en el Club de Golf Palihue durante el segundo sábado de mayo. El encuentro contó
con la asistencia de directivos, profesionales, staff e interesados en general de clubes de
la Federación de Golf del Sur.
Más de cincuenta participantes se reunieron en Bahía
Blanca para la Escuela Introductoria de Reglas Nivel 1, primer escalón de los tres que lleva adelante
la R&A, entidad rector mundial a la cual la AAG está
adherida. El temario se basa fundamentalmente
en aspectos atinentes a Etiqueta y al contenido de
la Guía Rápida a las Reglas de Golf, que son los
principios básicos y cuyo conocimiento permite a un
aficionado resolver la mayoría de los problemas que
pueden surgir durante una vuelta.
El encuentro tuvo lugar el sábado 9 de mayo, y los
disertantes fueron Eduardo Botte, Presidente de
la Comisión de Reglas de la AAG; Héctor Velasco,
Integrante de dicha Comisión y Daniel Vizzolini,
Director de Campeonatos y Reglas AAG. La actividad
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comenzó con una presentación teórica con videos,
explicando entre otros temas las reglas más usuales,
para completar las cuatro horas previstas. Por la
tarde, luego del almuerzo, se pasó a una demostración
práctica en la cancha, donde los participantes vieron
en el campo lo previamente explicado, enriqueciendo
y afirmando así el conocimiento. Luego de ello, los
participantes rindieron un examen escrito básico, el que
otorga un diploma extendido en conjunto por The R&A
y la Asociación Argentina de Golf, tanto para quienes
asistieron como para aquellos que hayan aprobado el
test, que felizmente fue una más que amplia mayoría.
Un reconocimiento especial de la AAG para la
Federación Regional de Golf del Sur y al Club anfitrión,
encabezados por Joel Vuarambon y Diego Bereilh

Asimismo al grupo que estuvo a cargo de la impecable
presentación del salón y de todos los servicios relacionados,
y que colaboró en todo momento con los delegados de la
Comisión de Reglas de la AAG. Se trata de tres conocedores
de las Reglas de Golf con examen aprobado en el Nivel III, las
Sras. Virginia Alvarez de Gabbarini y Susana Koreck, del club
sede, y Ramón Cenoz, Encargado de Reglas de la Federación,
quien además participó en la demostración práctica junto a
Eduardo Botte, Héctor Velasco y Daniel Vizzolini.

La R&A, Entidad Rectora del Golf Mundial, desarrolla
este tipo de cursos a lo largo del mundo, delegando el
dictado de los mismos en las Entidades Nacionales que
tengan árbitros que hayan aprobado el examen Nivel 3
con más de 80 puntos.

Golf en la Argentina / REGLAS

53

La Copa
Tailhade,
tradición,
anécdotas y
nivel mundial
La Copa Tailhade, orgullosa de contar en nombres de jugadores
consagrados en la actualidad

Cuando el 12 de abril del año pasado se anunció que Tiger
Woods visitaría Argentina para participar en la America’s
Golf Cup la noticia causó un gran revuelo entre los fanáticos
del golf en el país. No era para menos, el número uno del
mundo en ese entonces, volvería a la tierra de Roberto De
Vicenzo luego de catorce años. Lo que sucedió después es
historia conocida: la lesión en la espalda que aquejaba a Tiger
impidió su regreso a las canchas y privó a todos los amantes
del golf argentino de verlo en directo. La baja de Woods fue
un golpe duro para el público nacional que no suele tener la
posibilidad de ver a figuras de semejante magnitud en vivo.
Con excepción de Ángel Cabrera, son pocos los ganadores
de Majors que pasean su exquisito juego por las canchas
locales. Los apretados calendarios de los principales circuitos
del mundo y las significativas diferencias económicas hacen
que sus visitas sean esporádicas. Por todos estos motivos,
bien vale destacar lo que logra la prestigiosa Copa Tailhade
año tras año en el bello trazado de Los Lagartos Country Club.
Juan Carlos Tailhade fue el primer capitán en la historia de
Los Lagartos allá por 1969; es que en honor a su memoria
el Gran Premio del club lleva su nombre. Pasaron más de
dos décadas para que el certamen tome el formato con el
que hoy se le conoce. En 1996, con el fin de jerarquizar
el torneo y dar un salto de calidad se buscó incentivar la
participación de los mejores exponentes amateurs del
golf argentino. Para esto, la organización del evento,
encabezada por Gustavo Benvenuto, decidió a partir de
aquel momento comenzar a invitar a jugadores extranjeros
para que integren el field. Esta resolución dio lugar al
Torneo Internacional por Equipos de la Copa Tailhade: los
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La clásica competencia internacional del Lagartos
Country Club fue ganando prestigio a través del
paso del tiempo. En este informe, algunas de las
historias que hicieron de ella lo que es.
Por Max Sarthou
conjuntos estarían compuestos por dos jugadores de la
misma nación y al final de la competencia se sumarían los
scores de ambos para proclamar a la pareja vencedora.
A su vez, de forma paralela cada jugador disputaría de
manera individual la Copa Tailhade. Ambas competencias
bajo el formato Medal Play.
La primera edición que tuvo a esta modalidad de juego como
protagonista fue un éxito: ocho países se hicieron presentes,
entre ellos Suecia y Sudáfrica. Los participantes comenzaron a
llegar desde todas las latitudes del planeta, pero este no fue el
hecho que terminó de distinguir a esta Copa. Los organizadores
decidieron que los jugadores se alojarían en la casa de los
socios del country, incluso los argentinos. Lo que surgió como
una necesidad desde el punto de vista económico se transformó
en una de las características más destacadas del certamen.
Se empezó a generar un espíritu muy particular y distintivo. El
campeonato con sede en Los Lagartos, que en la actualidad
reparte puntos para el Ranking Mundial de Aficionados (WAGR),
comenzó a tomar relevancia en el mundo del golf de aficionados.
Muchos de los que hoy son animadores habituales del PGA Tour
o del European Tour, formaron parte del field de esta competencia.
De hecho, dos golfistas que luego ganarían el Masters de Augusta
National, antes de cumplir el sueño de cualquier amante de este
deporte, ganaron la Tailhade: En 1997 el sudafricano Trevor
Immelman se consagró junto a Ulrich Van Der Berg en el Torneo
Internacional, y también se dio el gusto, en esa misma oportunidad,
de levantar la Copa Juan Carlos Tailhade. Al año siguiente, los
espectadores de aquella edición, tuvieron la posibilidad de observar

Socios e invitados, una cita imperdible para ellos en pleno noviembre

Gustavo Benvenuto, Presidente de la Comisión Organizadora del certamen

a escasos metros a uno de los mejores swings de golf del planeta.
El ex número uno del mundo Adam Scott, ganó para Australia la
competencia por equipos junto a Kim Felton.

para los jugadores es una experiencia increíble. Tratamos de
malcriarlos un poco”, destaca Benvenuto, quien aprovecha y nos
relata una jugosa anécdota de uno de los dueños del codiciado
saco verde del Masters. “Immelman vino dos años a jugar; en la
segunda oportunidad ya tenía 18 años. Recuerdo que hicimos un
asado en mi casa, entonces yo le dije que al no ser la primera vez
que estaba acá debía hacerlo él. Lo dejé solo, y me fui. Cuando
vuelvo a la media hora había bajado la parrilla tanto que tenía la
carne, las achuras y los chorizos a cinco centímetros de las brasas.
¡Salía fuego por todos lados!”. El recuerdo genera renovadas
risas en el actual tesorero de la AAG, que continúa contando:
“Claro, Trevor estaba acostumbrado a las barbecue que utilizan
en Sudáfrica. Le pregunté qué estaba haciendo, y me contestó:
´me dijiste que haga el asado, yo lo hago como lo sé hacer´. Por
supuesto, tuve que tirar parte de esa carne y hacerlo de nuevo. A
partir de ese momento, cada vez que lo veo me dice que aprendió
a hacer la carne de dos formas. Como la hacen los sudafricanos y
como la hacen los argentinos”.

Las relaciones que entablaron los socios de Los Lagartos y quienes
posteriormente se convertirían en estrellas de renombre mundial
trascendieron el ámbito deportivo: “Soy padrino de Gonzalito, el hijo de
Gonzalo Fernández Castaño. Fui padrino de boda de Álvaro Quirós,
y tuve la suerte de ser invitado a Sudáfrica al casamiento de Trevor
Immelman. Todos ellos pasaron por acá y estas son cosas que nos
han unido de por vida prácticamente”, comenta Gustavo Benvenuto,
Presidente de la Comisión Organizadora de la Copa Tailhade, dando
pruebas concretas del espíritu que genera el certamen.
Muchos de los protagonistas llegaron a disputar la Tailhade en
momentos cruciales de sus carreras. Es más, varios de ellos,
actuales miembros del PGA de Estados Unidos, comenzaron
a cerrar su etapa como amateurs precisamente en esta Copa:
Aaron Baddeley se consagró en la categoría por países en
1999 y al año siguiente dio el salto hacia el campo rentado. Más
cerca en el tiempo sucedió algo similar con Marc Leishman, ya
que el grandote australiano ganó la prueba individual en 2004,
y algunos meses después se volcó hacia el profesionalismo.

Anfitriones de lujo
Los socios de Lagartos se ocuparon siempre, a lo largo de las
diecinueve ediciones del certamen internacional, de agasajar a los
visitantes con las tradiciones argentinas. “Todos los años el sábado
a la noche del campeonato hacemos un gran asado al asador, y

Los jugadores vienen a la Argentina porque además de
formar parte de un excelente torneo, disfrutan de las comidas
y costumbres del país. Se empapan de la cultura autóctona,
y los fascina la hospitalidad de sus huéspedes. Los socios,
disfrutan de las estrellas del futuro y ponen lo mejor de cada
uno para que temporada tras temporada la Copa Tailhade
sea una realidad. Como todas las temporadas, este año,
entre el 12 y 15 de noviembre, muchos de los mejores
jugadores amateurs del mundo estarán en nuestro país
para disputar la vigésima edición de una competencia llena
de mística e historias imperdibles.
Golf en la Argentina / INFORME ESPECIAL
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Javier Ancizar y Miguel Leeson formalizan el acuerdo entre la AAFG y la AAG

Convenio de colaboración entre
la AAG y la AAFG
La Asociación Argentina de Golf y la Asociación Argentina de FootGolf se comprometieron a trabajar
juntas en procura del crecimiento y desarrollo de sus respectivos deportes.
El pasado 14 de mayo, la Asociación Argentina de Golf y la
Asociación Argentina de FootGolf firmaron un convenio de mutua
colaboración con el propósito de trabajar en forma conjunta para el
crecimiento de ambos deportes dentro de la República Argentina.

bueno; el footgolf en este caso es también una forma para
que surjan nuevos golfistas”.

Miguel Leeson, Presidente de la AAG, y Javier de Ancizar,
Presidente de la AAGF, formalizaron con sus rúbricas el acuerdo
en las oficinas centrales de la entidad madre del golf argentino.
De esta manera, se cumplió un deseo que entre ambas se venía
gestando desde hace varios meses atrás.

En 2010 se fundó la Asociación Argentina de Footgolf (AAFG)
y ese mismo año se realizó el lanzamiento del deporte en La
Reserva Cardales. Dos años después, una delegación de
quince argentinos participaron del primer Mundial de Footgolf
en Budapest, Hungría. En Argentina ya han jugado al Footgolf
más de 3.000 adeptos. En Marzo de 2015 la Asociación
Argentina de Footgolf fue aceptada dentro de la Confederación
Argentina de Deportes, la cual reconoce al Footgolf como
deporte oficial dentro de la República Argentina. Pilar Golf Club
será la sede del Segundo Mundial de Footgolf, a disputarse en
enero de 2016. El footgolf se practica todos los miércoles del
año en la cancha de Los Álamos, en Pilar, en la cual los socios
de la AAFG practican en forma gratuita. Para más información
sobre la AAFG visitar www.footgolf.com.ar

“Para nosotros este un día fundamental, que diría hemos
esperado desde nuestro nacimiento. El hecho de poder
continuar con el desarrollo de un deporte nuevo como es el
nuestro, con el respaldo de esta institución tan prestigiosa
es muy importante”, afirmó Ancizar. Por su parte, Leeson
destacó la buena recepción que tiene el footgolf en varios
clubes. “La mirada que percibimos sobre este disciplina
en los clubes que visitamos es muy positiva, y eso es muy
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No tuvo un buen comienzo el jugador de Hindú Club
con 77 golpes, pero con posteriores registros de 69 y
71 llegó a ser parte de la definición del Abierto Senior
disputado en Río Cuarto Golf Club, Córdoba, entre el 2 y
4 de abril; no sólo logró ser parte del play off con Jaime
Nougués, sino que además lo ganó para celebrar in situ.
Ambos sumaron 217 golpes, uno sobre el par.
“Es un título especial, por la calidad de jugadores que
juegan el certamen; haber competido con gente como
César Monasterio y Nougués y el propio Luis (Carbonetti)
por nombrarte algunos, decoran aún más esta victoria”,
destacó Montenegro en comunicación telefónica con
Golf en la Argentina, y agregó: “Estoy muy agradecido a
Río Cuarto GC, que presentó una cancha exigente y que
cuenta con una organización del certamen que es para
destacar. Le dedico el triunfo a mi familia, en especial
a mi nietita, a Fernando Guzmán, quien no deja que me
atrase, y a la gente de Hindú Club por supuesto”.
En el tercer lugar finalizaron Luis Carbonetti, Miguel
Guzmán y el español Miguel Martín, quienes sumaron
219 golpes, tres sobre el par. Por su parte, en la
categoría Leyendas, para jugadores de más de 60 años,
el ganador fue Florentino Molina con 167 golpes. En
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Desde Don
Torcuato
llegó el
campeón

Argentina
otra vez
ganadora
en Lima

Ricardo Montenegro ganó el Campeonato
Abierto de Seniors Copa OSDE. Fue luego de
vencer en play off a Jaime Nougués.

El equipo nacional integrado por Matías Lezcano
y Andrés Gallegos logró la quinta conquista en la
Copa Manuel Prado, la competencia internacional
por equipos que es parte del Campeonato
Internacional de Aficionados del Lima Golf Club.

la categoría Super Senior, Luis Carbonetti y Horacio
Carbonetti finalizaron en el primer y segundo lugar
respectivamente; el primero de ellos con 148 golpes,
tres menos que Horacio Carbonetti que cumplió con
rondas de 73 y 75. Tras ellos, Armando Saavedra sumó
151 con mínima diferencia sobre Alberto Giannone.

PRINCIPALES POSICIONES

El pasado 11 de abril, el equipo argentino registró ocho golpes
bajo el par del campo anfitrión, logrando una diferencia de
cuatro con respecto al binomio de Brasil que estuvo integrado
por Herik Machado y Daniel Ishii, y a sus iguales de British
Columbia Golf Association y Arkansas.
De esta manera, Lezcano y Gallegos sumaron una nueva
conquista a las logradas con anterioridad en los años 2010,
2007, 2006, y 2001. A Perú viajaron dos de los jugadores
más ganadores en la temporada que finalizó hace poco
menos de un mes; en el caso de Lezcano, fue vencedor en
el Campeonato Nacional por Golpes en marzo, mientras que
Gallegos se impuso en la última edición del Campeonato
Argentino de Aficionados disputado en Highland Park
Country Club. En la clasificación individual, donde estuvo en
juego la Copa Carlos A. Raffo, Lezcano finalizó en el tercer
lugar, mientras que Andrés Gallegos fue séptimo.

1

RICARDO MONTENEGRO

77

69

71

0

217

2

JAIME NOUGUES

70

77

70

0

217

3

LUIS CARBONETTI

71

74

74

0

219

E3 MIGUEL GUZMAN

74

72

73

0

219

E3 MIGUEL MARTIN (ESP)

72

73

74

0

219

6

MIGUEL FERNANDEZ

73

77

71

0

221

7

JOSE COCERES

75

72

75

0

222

8

JORGE BERENDT

78

74

73

0

225

E9 CESAR MONASTERIO

75

76

75

0

226

PRINCIPALES POSICIONES

E9 CARLOS GIL (AFIC.)

70

75

81

0

226

ARGENTINA

137

142

145

144

568

BRASIL

142

147

143

140

572

ARKANSAS

141

144

145

142

572

BRITISH COLUMBIA

145

142

145

140

572

LIMA GOLF CLUB

142

145

146

140

573

MÉXICO

143

145

141

144

573

Con respecto a la competencia, en 1942, el presidente
del Perú, Don Manuel Prado Ugarteche, donó una copa
que lleva su nombre para que se jugara anualmente con
equipos de otros países y en el cual han intervenido varios
equipos como: Inglaterra, Gran Bretaña, Escocia, Holanda,
Francia, España, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos de
Norteamérica, México, Guatemala, Puerto Rico, Panamá
y los diez países de Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela. El campeonato se juega a 72 hoyos, juego por
golpes, scores acumulados de los dos jugadores.
En 1969, Carlos A. Raffo, donó una copa que lleva
su nombre, que se juega en un torneo individual,
conjuntamente con la Copa Manuel Prado, con los mismos
72 hoyos. El récord oficial de la cancha para 72 hoyos es
de 277 golpes, once bajo par, perteneciente a Aldo Jordán
del Perú. El récord oficial de la cancha para 18 hoyos es de
64 golpes, ocho bajo el par. Dicho récord fue establecido
en el año 1995 por Daniel Antúnez de Mayolo del Perú.
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Montenegro
y Aguilera:
También ganan
en Colombia
Jesús Montenegro y Macarena Aguilera se
impusieron en uno de los certámenes juniors
más importantes de la región y reafirmaron
su excelente momento a semanas de haber
ganador el Abierto del Centro para Aficionados.
El San Andrés Golf Club de Colombia fue testigo del triunfo
de dos jugadores argentinos que vienen en alza y que, ya
completada la primera parte del año, han dejado en claro todo su
potencial Jesús Montenegro, del Mar del Plata Golf Club, había
liderado las primeras dos rondas del certamen; sin embargo,
una inesperada actuación en la tercera jornada lo relevó del
primer puesto. La cuarta vuelta fue la de su recuperación y
consagración, ya que se impuso con cuatro golpes de ventaja
sobre su escolta más cercano, Alejandro Valenzuela de Bolivia,
ratificando su gran presente, semanas después de su triunfo en
el Abierto del Centro para Aficionados. Los scores día a día para
el jugador del Mar del Plata Golf Club fueron de 68, 71, 75, 70;
con ellos sumó 284, cuatro bajo el par.
Argentina también tuvo su festejo entre las damas, ya que
Macarena Aguilera supo mantenerse al frente durante todo
el certamen, ampliando día a día su ventaja. Tal es así que
terminó con diez golpes de diferencia sobre su escolta más
próxima, María Ángela López de Colombia. La jugadora de
Pilar Golf Club sumó rondas de 71, 72, 70, 70, acumulando
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283 golpes, cinco bajo el par del tradicional trazado bogotano.
Ganadora reciente del Abierto OSDE del Centro para
Aficionadas, por segunda vez, Macarena llegó a Colombia
con la bolsa repleta de confianza y no defraudó.
La delegación de la AAG estuvo integrada además por
Aldana Foigel y Juan Ignacio Iturra. La jugadora de Comahue
GC finalizó cuarta con scores de 77, 75, 75, 73, para 300. Por
su parte, el aficionado del CG Palihue terminó en el quinto
puesto con 77, 73, 71, 71, para 292.
El certamen otorgó puntos para el Ranking Mundial,
fue organizado por Global Junior Golf y reservado para
jugadores y jugadoras de entre 12 y 18 años. El Global
Junior Golf Tour tiene su base en Alemania como un
circuito de torneos juveniles. Ofrece la posibilidad de
ver en acción a destacados jugadores, midiéndose en
un escenario de alcance internacional, con exigencias
y características que nada tienen que envidiarle a los
certámenes profesionales.

61

GOLF Y SOLIDARIDAD
y, a la vez, sirvan de herramientas para la inclusión y
protagonismo social. “Desde el año 2005 trabajamos por los
derechos de las personas con discapacidad, para que puedan
desarrollarse con total libertad e insertarse en la sociedad.
De allí la importancia del golf como medio de superación”,
asegura Mariana Burgos, Presidenta de Fundación Iguales.
Durante el juego se hicieron presentes autoridades
municipales, miembros y socios de la subcomisión de
golf del Jockey Club. Además, la Municipalidad de Salta
entregó una placa de reconocimiento al club salteño por
colaborar desde hace más de 10 años con el desarrollo del
deporte paralímpico. La jornada se cerró con un almuerzo
de camaradería entre todos los deportistas, profesores,
directivos y familiares presentes.

Respuesta inmediata ante las inundaciones en Córdoba
El equipo cordobés se preparó desde meses atrás en Villa Allende

Tres provincias, tres
realidades solidarias
El Torneo Nacional para Personas con Capacidades Especiales en Salta, la inmediata respuesta
de la Fundación Ángel Cabrera para los damnificados de Villa Allende y Mendiolaza, y la novena
edición del torneo a beneficio de los programas Casa de Galilea en Buenos Aires, son las acciones
destacadas de este número de Golf en la Argentina.
Por María Cabo
El Jockey Club de Salta fue el escenario elegido para
llevar adelante el Torneo Nacional Interclubes de Golf
para Personas con Capacidades Especiales. El mismo
contó con la participación de treinta y ocho deportistas
de GEVA Villa Allende de Córdoba, Golf Adaptado de
Mendoza y las instituciones salteñas de Fundación
Iguales, Escuela de Educación Especial APADI, Escuela
de Educación Especial SPES y Escuela Municipal de Golf
para deportistas paralímpicos.
La organización de la competencia estuvo a cargo de la
Dirección de Deportes Especiales de la Secretaría de
Acción Social de la Municipalidad de Salta, en conjunto con
Fundación Iguales y el Jockey Club; y contó, a su vez, con la
colaboración de la Cooperadora Asistencial, la Secretaría de
Deportes y Cable Express.
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El primer lugar quedó en manos del equipo salteño,
compuesto por José Luis Vásquez, Darío Colina, Ana Paula
López y Luis Pistán, quienes vencieron a su par cordobés por
cuatro golpes con 183 golpes.
Por su parte, el salteño José Luis Vásquez se coronó campeón
en la categoría 18 hoyos. En el segundo lugar quedó Pablo Jalil
de Córdoba, mientras que Darío Colina de Salta ocupó el tercer
puesto. En los 9 hoyos, el ganador fue el cordobés José Cortéz,
mientras que los salteños Mariano Aguilar y Margarita Avalos
se impusieron en la categoría 6 y 4 hoyos respectivamente.
En el Circuito Putter Green, que se jugó de modo recreativo, la
jugadora local Teresa Gutiérrez resultó ganadora.
Dicha competencia tiene como objetivo principal desarrollar
actividades deportivas que generen igualdad de oportunidades

Nadie puede ir contra la fuerza de la naturaleza, pero sí
reaccionar a tiempo para paliar los daños ocasionados.
Así lo entendió la Fundación Pato Cabrera Pro Caddies y
Necesitados, al adaptarse rápidamente a las necesidades de
la sociedad y organizar un torneo a beneficio para recaudar
fondos y materiales destinados a los damnificados por las
inundaciones en la provincia de Córdoba.
El evento se llevó a cabo en Valle del Golf y tuvo el formato
laguneada. El mismo contó con la presencia de cincuenta
aficionados y, por supuesto con la excelente predisposición
de Cabrera y su hijo Federico, quienes juntos brindaron
una clínica de golf en la cual explicaron golpes, posturas y
respondieron algunas preguntas. Durante la jornada el doble
ganador de Majors disputó un hoyo con todos los jugadores.
Y para la hora de cierre brindó con los presentes en un
cocktail, con entrega de premios incluido.
“La Fundación funciona desde 2007 y, por inquietud de
su fundador Ángel Pato Cabrera, destina sus esfuerzos
a mejorar la calidad de vida de los caddies de golf y de
todos aquellos aspirantes a profesionales y/o amateurs
sin recursos económicos, en la práctica de este deporte. A
su vez, colabora con otras entidades de bien público que
apuntan a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
En este caso particular, todo lo recaudado fue destinado
a la reparación de las viviendas de los más afectados por
el temporal” afirmó Valentina López Peña, responsable de
Prensa de la Fundación.
Además de colaborar con una causa importante, los
presentes disfrutaron de una hermosa jornada, en la cual
Cabrera demostró por qué es un grande.

Eduardo Romero organizó un Torneo en beneficio de los
damnificados de Córdoba. Fue el pasado 27 de marzo
en Pilar Golf. Lo recaudado fue destinado a las familias
que fueron víctimas del temporal de Sierra Chica. Se jugó
bajo la modalidad de Laguneada Mejor Pelota con salidas
simultáneas desde las 13:00.

Nueve años de amistad
La relación entre la Asociación Civil Amigos Casa de
Galilea (ACACG) y el Jockey Club de San Isidro se forjó
hace nueve años, cuando el club cedió por primera vez
la cancha para la organización del Torneo de Golf a
Beneficio, único evento deportivo y solidario con el que
cuenta Casa de Galilea. Los años fueron pasando y el
torneo se convirtió en una cita obligada en el calendario
de torneos a beneficio.
El mismo tiene como objetivo recaudar fondos para
poner en marcha los programas para el desarrollo y la
integración de las familias del barrio La Cava, con los
que cuenta ACACG. “Nuestra idea es generar espacios
que den respuesta a la realidad de niños, jóvenes y
adultos, incentivando procesos de desarrollo, cambio
y superación con el fin de mejorar la calidad de vida y
facilitar la igualdad de oportunidades y derechos ante
la sociedad”, afirmó Mariana Maisterra responsable de
Relaciones Institucionales y Comunicación de ACACG. Y
agregó, “si bien el torneo de golf es nuestro único evento
deportivo solidario, los programas se sostienen gracias a
la colaboración de clubes de la zona como el San Isidro
Club (SIC) y el Club Atlético San Isidro (CASI). A ellos se
les suma el aporte de la Municipalidad, los voluntarios de la
Comisión Directiva de la Asociación Civil –encargados de
toda la organización del torneo-, el apoyo de la Fundación
La Nación y los comercios de la zona que siempre nos
brindan sus productos para poder ser entregados en los
sorteos realizados el día del evento”.
A lo largo de la jornada se vivió un clima de total
camaradería y buena onda. Tanto el clima como el buen
juego fueron los destacados del día.
Desde Golf en la Argentina, queremos seguir muy de
cerca todas las iniciativas solidarias que tengan en el
golf un aliado a la hora de mejorar las condiciones de
vida de los más necesitados. Por ese motivo, no duden
en escribirnos a prensa@aag.org.ar y contarnos mucho
más acerca de estas nuevas propuestas que vinculan al
golf con la solidaridad.
Golf en la Argentina / GOLF Y SOLIDARIDAD
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Se viene la Copa
Un nuevo
reconocimiento de Campeones
de Clubes
al Maestro
Roberto de Vicenzo recibió un nuevo homenaje al
ser incluido al Paseo de la Gloria con la impronta
de una escultura que se suma a la de Emanuel
Ginóbili, Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini y
Luciana Aymar, entre otras personalidades del
deporte nacional.

En el mes de octubre se llevará a cabo por
primera vez esta copa que coronará al mejor
entre los mejores de cada club.

El Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Horacio
Rodríguez Larreta estuvo presente en el acto que se
realizó en Puerto Madero en el mes de marzo; Ricardo
Ramírez Calvo fue el representante de la Asociación
Argentina de Golf en esta oportunidad.

La Copa de Campeones de Clubes es una idea original
desarrollada y producida por M&S Argentina con el apoyo
deportivo de la AAG. El ganador ingresará directamente en la
Clasificación Final del 110° VISA Open de Argentina a jugarse
la primera semana de Noviembre en el Jockey Club Argentino.

El Paseo de la Gloria fue creado en el marco de los
preparativos de los Juegos Olímpicos de la Juventud
de 2018 que se realizarán en Buenos Aires. Se
trata de un recorrido de esculturas diseñado para
rendir homenaje a los personajes más destacados
del deporte en nuestro país, y está emplazado en
Costanera Sur, desde la Reserva Ecológica hasta Av.
Belgrano. El escultor realista Carlos Benavídez, es el
artista responsable de la realización de las estatuas
que componen el Paseo de la Gloria.

M&S Argentina es una agencia de comunicación integral
para marcas, que ha creado un área de negocios dedicada
exclusivamente a la realización integral de torneos y eventos
de golf en su mayoría corporativos.
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La competencia se disputará en la cancha de La Reserva
Cardales, a 18 hoyos juego por golpes, y podrán participar
los campeones vigentes de cada club afiliado a la AAG.

Muy pronto todos los clubes y campeones recibirán más
información acerca de cómo inscribirse en este novedoso
torneo del que saldrá el primer ganador de la Copa de
Campeones de Clubes, la que seguramente se convertirá en
breve en un clásico del golf amateur argentino.
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Newman
campeón del
Interclubes
Presenior
Ya están todos
los equipos para
los Interclubes
de octubre
El equipo de La Cumbre Golf Club fue el ganador de la primera plaza
de las tres que estuvieron en juego para acceder a la Quinta División
del Campeonato Interclubes que se jugará en octubre próximo. El
pasado 18 de abril, en el Hurlingham Club, Matías Lezcano, Martín
Travella, Nahuel Barrera, Alberto Prado (h) y Alberto Tarasido fueron
parte del conjunto ganador, que acumuló 439 golpes.
Chacabuco Golf Club, que había empezado como puntero el
último día, finalizó en el segundo lugar con un total de 443
golpes. El tercer cupo fue ganado por el representativo de
Pachecho Golf Club, que sumó 445 golpes.
Hurlingham Club se impuso en la competencia de Damas
en su propia cancha. Fue luego de sumar 329 golpes, con
registros diarios de 171 y 158. Las locales, que comenzaron
la vuelta final ubicadas en la segunda posición, culminaron al
frente gracias a los aportes de María Belén Sarquis y Cecilia
Rodríguez Bidegain. Angélica Chavanne de Boquete, Michele
Ulivi y Virginia Pera también fueron parte del equipo que ganó.
En el segundo lugar se ubicó el equipo de Mar del Plata GC. Tres
clubes más clasificaron a la Segunda División del Campeonato
Interclubes de Damas; fueron los representativos del Club
Atlético Estudiantes de Paraná con 341 golpes, el Jockey Club
Argentino con 346, y Club Náutico de San Isidro con 347.
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Club Newman se consagró como ganador del Campeonato
Interclubes Presenior luego de haberse impuesto en el Mar
del Plata Golf Club a mediados de marzo. En la fase de
los enfrentamientos por Match Play, José Torrello, Pablo
Feeney, Damián Pellandini y Francisco Sojo derrotaron a
sus iguales del Martindale CC –ganadores de la etapa de
Juego por Golpes- y del Córdoba GC, quienes culminaron
en el segundo y tercer lugar respectivamente.

Jugadores
designados para
Toronto 2015
Tomás Cocha

Tomás Cocha es el único jugador profesional de los cuatro
que representarán a la Argentina en esta oportunidad. Cómo
aficionado fue parte de distintos equipos de la Asociación
Argentina de Golf y fue Campeón del Mundial Juvenil de
Japón en 2009. En la actualidad, está segundo en la Orden
de Mérito del PGA Tour Latinoamérica y su último triunfo en
el circuito fue el Abierto OSDE del Centro.

En la División Intermedia, El Jockey Club Argentino
logró el primer ascenso relegando al segundo puesto
a El Potrerillo de Larreta CC. Ignacio Giménez Zapiola,
Donald Forrester, Gonzalo Casagrande y Nicolás
Gassiebayle protagonizaron la jornada final del certamen
para darle el triunfo a su equipo.
Alejandro Tosti

El primer puesto de la Segunda División fue para el
conjunto de Club Náutico de San Isidro, mientras que en
la Tercera División ganó Villa Gesell Golf Club. Nordelta
Golf Club supo mantener su nivel al cabo de los tres días
y por eso el año que viene será parte de los equipos de
Tercera. Finalmente, en la Quinta División, el equipo de
Los Lagartos Country Club logró la primera promoción.
La Cumbre GC, que había sido segunda en la etapa
clasificatoria, también ascendió a la Cuarta División.

Jockey Club Argentino Campeón del Torneo Nacional
Interclubes Súper Senior 2015

Tomás Cocha y Alejandro Tosti, y Manuela
Carbajo Ré y Delfina Acosta serán parte de
los Juegos Panamericanos Toronto 2015,
que se disputarán entre el 10 y 26 de julio. La
competencia de golf será entre el 16 y 19 del
mismo mes en el Angus Glen Golf Club.

Manuela Carbajo Ré

El equipo del Jockey Club Argentino se impuso en el
San Andrés Golf Club y se quedó con el primer lugar de
la Primera División con puntaje perfecto. En Intermedia,
el ganador fue Coronel Suárez Polo Club, mientras que
los integrantes del San Isidro Golf Club ganaron en la
Segunda División.

Alejandro Tosti fue ganador del Ranking Argentino de
Aficionados en las temporadas 2012/2013 y 2013/2014. Sus
últimos triunfos antes de emigrar a Estados Unidos, donde
estudia y juega en University of Florida, fueron La Copa
Los Andes y la Copa Pereyra Iraola en el VISA Open de
Argentina. En su primera temporada en el golf universitario
se destacó como Freshman Of The Week (Novato de la
Semana) en la tercera semana de marzo.
Por su parte, la necochense Manuela Carbajo Ré y Delfina
Acosta cuentan en sus pergaminos con victorias muy
importantes en el calendario nacional. La primera de ellas fue
Campeona Argentina de Aficionadas en dos oportunidades,
en tanto Acosta obtuvo el Campeonato Nacional por Golpes
en el año 2013, antes de partir a Estados Unidos.
Las dos son parte de la vida universitaria en USA, integrando
los primeros equipos de sus respectivas casas de estudio.
Carbajo Ré se destaca en Georgia University y hace pocas
semanas fue la única jugadora de su equipo en clasificar a los
NCAA. La marplatense Acosta juega en University of Miami
y fue la ganadora de la clasificación individual del Web.com
Intercollegiate Crown 2015 en los primeros días de abril.

Delfina Acosta

El golf hace su debut en los Juegos Panamericanos en
2015 antes de volver a unirse al programa olímpico en Río
2016 después de una larga ausencia de ciento doce años.
Será la antesala ideal para el evento más esperado.
Golf en la Argentina / JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015
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Recorriendo canchas

malezas, tanto en greens como el resto de las áreas. Concluida
la visita, referentes del club y el propio Busso coincidieron en la
implementación de un plan de pre y post emergencia.

Durante los últimos meses, la Dirección de Canchas de la Asociación Argentina de Golf visitó y
asesoró a distintos clubes del país. Su Director Guillermo Busso, continúa recibiendo consultas
a canchas@aag.org.ar

Por la tarde del mismo día, Guillermo Busso recorrió la cancha del
Carandy GC, acompañado por Luis Polo, Presidente de la Comisión
de Golf, Mario Rizzotti y Aaron Asseph. “Desde el momento en que
se afilió hace algunos años atrás y hasta estos días, es notable como
la cancha ha mejorado su estado”, comenta el Director de Canchas.

Con motivo de disputarse en octubre el Campeonato Argentino de
Menores y Menores de 15 años en el Tandil Golf Club, el Director
de Canchas de la AAG, Guillermo Busso, efectuó una visita a fin de
supervisar el estado de la cancha que será sede y para planificar
la preparación de la misma para tan importante campeonato. “La
cancha está en muy buen estado”, destacó Busso, quien agregó:
“se ha trabajado bien y es muy poco lo que hay que mejorar”. La
recorrida se efectuó junto al capitán de cancha, Manuel Carlos
Paz y al Ing. Agr. Leonardo Herrera Vega. Camino de regreso a
Buenos Aires, Busso efectuó una visita técnica a la cancha de
Estancia Benquerencia Farm Club, en el partido de San Miguel
del Monte. En este caso la recorrida se hizo junto a su gerente
Juan Becerra. Los greens de Benquerencia fueron implantados
hace algunos años con paspalum, y los mismos se encuentran
en óptimas condiciones.

Como parte de sus visitas a los clubes del NEA, Busso se hizo
presente en el Golf Club Corrientes y del Chaco Golf Club. En el
primero de ellos, fue recibido por Juan Pablo Balza, agrónomo
asesor, Alejandro Paterlini, Fabián Paterlini, Armando Braun y
Mariano Paterlini, todos ellos miembros de la Comisión Directiva.
En esta cancha básicamente se analizaron los programas
de trabajo a implementar así como inversiones a realizar. Por
su parte, la cancha del Chaco Golf Club, como es sabido se
distingue por la calidad del pasto de sus greens; esta vez no fue
la excepción. En general la cancha se destacó por su prolijidad y
buenas condiciones de juego. El Director de Canchas de la AAG
fue recibido por Carlos Merlo, Capitán de Cancha, y los miembros
de CD, Marcelo García, Diego Eidman y Gabriel Pérez.

Concordia Golf Club y Gualeguaychu Country Club fueron los
primeros clubes visitados en el mes de marzo. El objetivo en este
caso fue el de analizar el estado actual de ambas y, a su vez, brindar
asesoramiento agronómico. Ambas visitas fueron realizadas en
compañía del agrónomo de la Federación del Litoral, Leopoldo De
Tomasi. La cancha de Concordia es una de las primeras canchas
en la Argentina en plantar la bermuda ultraenana TifEagle en sus
greens. La recorrida por la misma fue junto a su presidente Joaquín
Ozuna, y con los directivos Guillermo Blanco y Esteban Caprarulo.
Por su parte, la cancha de Gualeguaychu CC fue recorrida con la
conducción de Guillermo Echezarreta, miembro de la Comisión
Directiva, y del encargado de la misma, José Luis.

El marzo fueron visitadas distintas canchas de la provincia
de Formosa. Una de ellas fue la del Formosa GC, donde
los hermanos Alejandro y Rolo Fridman son los artífices de
tan importante emprendimiento, cuya cancha, de reciente
construcción, presenta un interesante recorrido.
Velio Spano, Director Ejecutivo de la AAG, y Guillermo Busso,
visitaron el Club Trisquelia, en la ciudad de General Pico, La
Pampa. En este caso, el motivo fue la realización de un nuevo
encuentro del Grupo de Intercambio Golf, que está formado por
un grupo de clubes amigos: Namuncurá Polo Club, Media Luna
Polo Club, Trenque Lauquen Polo Club y el Club Trisquelia de Gral.
Pico, cuya cancha fue recorrida con la guía de Sebastián Bilbao.
“Es muy interesante ver como éstos clubes se unen para hacer
frente común a distintos temas. Este tipo de visitas nos ayudan a
comprender la realidad de cada institución”, afirma Spano.

En abril, el Director de Canchas de la Asociación Argentina de
Golf Guillermo Busso, efectuó una visita al Club de Golf Cabeza
de Caballo. Allí fue recibido por Pablo Baiutti, Ernesto Michelli,
Carlos Weismer, todos ellos directivos del club, y el agrónomo
asesor Ezequiel Jonnson. La cancha, enclavada en un denso
monte de eucaliptos, se encuentra en el km 38 de la Autopista
Ezeiza-Cañuelas. “Su recorrido es muy agradable al igual que
sus socios. Es una cancha que está cerca de centro de la Ciudad
de Buenos Aires y que vale la pena conocer”, destaca Busso.
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El pasado 22 de abril, los Directores de Canchas y de
Operaciones de la AAG, Guillermo Busso y Carlos Silva,
efectuaron una visita a Marinas Golf, a la que fueron invitados
por sus directivos. El Gerente de Golf Jorge Querejeta y Miguel
Lugo, Encargado de Cancha, recibieron a los representantes
de la Asociación Argentina de Golf, a quienes se les ensenó el
recorrido de 9 hoyos del campo ubicado en el partido de Tigre,
diseñado y construido por Emilio Serra. También se recorrieron
las magníficas instalaciones que posee el club sobre el río Luján.

Las Mulitas Golf Club, en la localidad bonaerense de 25 de Mayo,
también contó con la asistencia de la Dirección de Canchas de
la AAG. La visita al club fue a principio de abril, donde Busso
fue recibido por el Presidente de la institución Sergio Fillol, junto
con el encargado de la cancha Juan Carlos Medina, y Damián
Encina, miembro de la Comisión Directiva. La recorrida por la
cancha tuvo como objetivo principal el análisis sobre el control de
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Una historia que se
remonta 110 años atrás
El Golf Club Argentino cumplió un nuevo aniversario. La vida de una institución a lo largo de
más de un siglo denota muchos momentos como para volcarlos en una nota; sin embargo, en la
AAG no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludar a sus socios y de recordar, al menos,
algunos de sus momentos más importantes.
Una gran determinación fue la que tuvieron Ernesto Tornquist
y Emilio Mitre cuando un 13 de junio de 1905 crearon lo que
se considera la primera institución genuinamente argentina.
Esto es porque, si bien en su origen tuvo algunas similitudes
con los demás clubes de golf de la época (hasta tenía en
su cancha de Palermo una parada de tren; en aquel tiempo
llamada Golf, hoy Lisandro de La Torre), fue, sin embargo, el
primero que en su dirigencia no contó con influencia británica.
La historia puede dividirse en dos partes. Hasta 1949, en
la cancha de Palermo; y desde entonces, en Del Viso. Fue
en las tierras bajas contiguas al Parque Tres de Febrero de
Buenos Aires donde comenzó a gestarse este tradicional club
que aportó innumerables campeones y grandes dirigentes.
Como parte del pasado nacional, y como también lo es el
golf, tiempos contradictorios le tocó vivir al club en más de un
siglo de existencia. Desde su inolvidable época fundacional y
su cancha con los cambios que le hiciera Allister Mackenzie
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en su visita de 1930, el club gozó durante años de una
prosperidad que entusiasmaba y se contagiaba entre sus
miembros. Pero se avecinaba un contexto impensado y
para nada deseado, que amenazó la propia supervivencia
del Argentino. El fin de la década del ’40 los encontró sin
tierras, sin cancha. Y allí surgieron los nuevos fundadores,
con Manuel J. Campos Carlés a la cabeza. Visionarios que
pusieron su mirada en dos puntos: el nuevo terreno de Del
Viso y la convicción de que había que salvar al club.
El resto es conocido. Hoy vemos una realidad pujante, en la que
conjugan familias integradas a las múltiples actividades sociales y
deportivas del club, pero manteniendo el respeto a los valores del
golf. Un lugar en donde todas las camadas de socios se conocen y
comparten una tradición que viene desde 1905. Esa tradición que,
en el fondo, es la misma que lo hizo surgir de sus vaivenes.
Texto extraído de la columna de la AAG en el Diario La
Nación, publicada el pasado 17 de junio.
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