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Editorial

Golf en la Argentina nos recibe en su portada con Emiliano 
Grillo, el rookie ganador del primer torneo de la temporada del 
PGA Tour. Un debut soñado que coloca, al ex jugador de la 
Escuela de Golf de la AAG y actual miembro del circuito más 
importante del mundo, en el field del Masters de Augusta, el 
TPC y el PGA Championship para el 2016. Con esta buena 
noticia iniciamos un repaso de lo ocurrido hasta octubre, en 
esta segunda etapa de la temporada.

No importa la edad. La AAG busca que todos tengan su espacio 
y puedan participar del calendario de competencias, ofreciendo 
una amplia variedad de torneos y campeonatos. Prueba de este 
contraste es el Interclub Supersenior que ganó el Jockey Club en 
el San Andrés GC en el mes de junio y, pocas semanas después, 
el triunfo en el Jockey Club de Córdoba de Federico Shin y Carla 
Lucero en el Tercer Torneo M15.

En tanto, La Reserva de Cardales fue testigo de una muy 
buena idea con el nacimiento de la Copa de Campeones de 
Clubes, siendo el representante de Coronel Pringles, Lisandro 
Ehyerabide, el vencedor de esta primera edición. El San Diego 
CC fue el anfitrión de los Campeonatos Mid Amateur, Presenior 
y Senior. Gonzalo Merlini, del Aero Club Fortín Lobos, triunfó 
en Mid Amateur. En tanto, en Pre Senior ganó Guillermo Rosas 
(h), de Martindale CC y Francisco Aleman, del San Isidro GC, se 
llevó el Campeonato Senior.

En el exterior, contundente fue la victoria de los varones 
argentinos en el Sudamericano Pre Juvenil llevado a cabo en 
Colombia. Los responsables fueron Federico Shin, Vicente 
Marzilio y Mateo Fernández de Oliveira; siendo este último, el 
ganador de la individual. En tanto las damas, luego de un gran 
campeonato, quedaron a un golpe de las vencedoras.

En sintonía, debemos mencionar la performance de la 
representación argentina en los Juegos Panamericanos que 
tuvieron lugar en Toronto, Canadá, donde se obtuvieron dos 
medallas. Tommy Cocha levantó su Medalla de Plata luego 
de quedar a sólo un golpe del colombiano Marcelo Rozo. 
Mientras tanto, por equipos, Argentina logró el Bronce al 
finalizar tercera. Además de Cocha, la delegación estuvo 
integrada por Alejandro Tosti, Manuela Carbajo Ré y Delfina 
Acosta; siendo Capitán, Matías Anselmo. 

Para la AAG los clubes son pilares fundamentales en el desarrollo 
del golf. Por eso le interesa que quienes trabajan en ellos tengan 
también su espacio. En lo deportivo, con el torneo de golf Copa 
Víctor Zemborain que se llevó a cabo en el Hurlingham Club. En 
lo que tiene que ver con su capacitación y formación, con los 

cursos ofrecidos en los pasados meses: el XIX Seminario para 
Profesores y Encargados de Escuelas de Menores, la V Jornada 
de Gerenciamiento y la XXVIII Reunión Técnica y Comercial 
de Mantenimiento de Campos de Golf. El manejo de los clubes 
requiere cada vez más profesionalización, e instituciones bien 
manejadas se diferencian frente al resto.

Hemos dejado para el final otra novedad, en la que se ha 
trabajado mucho durante el año: la plataforma informática 
y el nuevo portal www.aag.org.ar. Demoró varios meses en 
realizarse, pero entendemos que valió la pena la espera. El 
actual sitio web de la AAG es mucho más dinámico e interactivo, 
tiene la posibilidad de soportar muchas más fotos y videos, y 
contiene más información. Desde ya, esperamos que sea de 
vuestro agrado y que puedan aprovechar esta herramienta que 
es, para nosotros, la página en Internet donde se publican las 
noticias de todo el golf argentino.

Falta muy poco para que el Jockey Club de San Isidro reciba al 110º 
Visa Open de Argentina presentado por OSDE. Nuestro Abierto. 
El campeonato más importante del año, que esta vez vuelve a la 
cancha diseñada por Alister MacKenzie para ser sede del PGA 
Latinoamerica. Deseamos poder encontrarnos allí para disfrutar 
juntos de la celebración del séptimo abierto más antiguo del mundo.

Velio Spano
Director Ejecutivo AAG

50

58

51

59

53

62

55

65

66

68

71

74



6 7Golf en la Argentina / CONSEJO DIRECTIVO 

Consejo Directivo

Agente comercial
exclusivo

SPONSORS INSTITUCIONALES

OFFICIAL SUPPLIERS Junto al golf en
su camino olimpico

Presidente
Miguel Leeson

Vicepresidente
Andrés Schönbaum 

Vicepresidente Segundo
Jorge Andueza

Secretario Honorario
Pablo Lozada

Prosecretario Honorario
Eduardo Botte

Tesorero Honorario
Gustavo Benvenuto

Protesorero Honorario
Juan Seitún

Vocales Titulares
Salvador M. Viale; Ronald Hawes; Alejandro 
Fernández Del Casal; José María Padilla; Jorge 
Auruccio; Ricardo Ramírez Calvo; Luis Bullrich

Vocales Suplentes
Alfredo Pablo Feeney; Alberto Becerra; Sergio 
Pizarro Posse; Marcelo Campo; Gustavo Anselmi

Comisión Fiscalizadora
Juan Marenco; Javier Douer; Alberto O´Curry; 
Antonio Chiesa (Suplente)

Presidentes de Federaciones Regionales
Mar y Sierras, Guillermo Parmigiani 
Noroeste Argentino, Fabián Vittar
Noroeste de la Pcia. de Buenos Aires, Carlos Bocaccio
Sur del Litoral, Manuel O. Burgos
Del Litoral, Enrique Otaño
Nordeste Argentino, Gustavo A. Maldonado
Provincia de Córdoba, Claudio Abrile
Sur, Joel Vuarambon
Centro Cuyo, Patricio Gutiérrez 

Director Ejecutivo
Velio Spano

Director de Campeonatos y Reglas
Daniel Vizzolini

Director de Canchas
Guillermo Busso

Director de Operaciones
Carlos Silva

Director de Administración y Finanzas
Alejandro Emerson

Director de Alto Rendimiento
Matías Anselmo

Sede Central
Dirección: Av. Corrientes 538, piso 11°, 
(C1043AAS) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Teléfonos: (5411) 4325-1113, fax (5411) 4325-8660
Correo electrónico: golf@aag.org.ar

Sede Pilar
Dirección: Office Park Quatro, Ruta Panamericana 
Km. 42,5 (Ramal Pilar), Piso 2° Oficina 206.
Teléfonos: (5411) 02320 409750 / 51
Correo electrónico: golf@aag.org.ar

Agente comercial exclusivo de la AAG



8 9Golf en la Argentina / XIX Seminario AAG Golf en la Argentina / XIX Seminario AAG

XIX SEMINARIO AAG

El XIX Seminario AAG dirigido a Profesores y Encargados de Escuelas de Clubes de Golf fue nuevamente 
una muestra cabal del interés por capacitarse que tienen los distintos profesionales y encargados de las 
distintas escuelas de golf.

Capacitar y ser parte de la 
formación

Una vez más, el salón principal del clubhouse de Pilar Golf 
agotó su capacidad y se vio completo ante un público ávido 
de escuchar y tomar nota de las últimos novedades en lo que 
a instrucción se refiere. La lluvias que en las dos primeras 
semanas de agosto fueron repetidas y constantes, y que en 
varios casos dificultó el tránsito por rutas nacionales y los 
vuelos provenientes desde distintos aeropuertos, no fue una 
razón válida para la excusa de inasistencia de los asistentes 
al ya tradicional encuentro realizado por la Dirección de 
Alto Rendimiento de la AAG, quienes llegaron a tiempo para 
completar el programa propuesto de acuerdo a los horarios de 
agenda a pesar de los inconvenientes climáticos.

El Director de Alto Rendimiento de la AAG, Matías Anselmo, 
fue acompañado por el Presidente de la Asociación Argentina 
de Golf Miguel Leeson, y por Velio Spano, quien presenció 
el Seminario por primera vez como Director Ejecutivo. “Por 
su puesto que sabía de que se trataba el Seminario, ya que 

antes de ser Director Ejecutivo había asistido en más de una 
ocasión. Sin embargo, vivirlo como parte de la organización 
me dio un plus de orgullo, por la respuesta de los instructores 
que asistieron y obviamente por la destacable labor de nuestra 
Dirección de Alto Rendimiento”.

Entre los disertantes invitados se presentaron Glenn Cundari, del 
PGA Canadá, Mark Lawrie, Director del R&A para Latinoamérica 
y ex Director Ejecutivo de la AAG, Manuel Bermúdez, del Bishop 
Gates Golf Academy, Jesús Rodríguez, quien abordó el tema del 
Desarrollo de Escuelas de Menores y juniors.

“No debemos olvidar que los profesores son los primeros 
eslabones en la formación de nuestros jugadores y lo que la 
AAG viene haciendo desde hace veinte años con este Seminario 
-y los planes que tiene a futuro para enriquecerlo- apuntan a 
dotar de más y mejores herramientas a quienes hacen esa gran 
labor de enseñar”, destacó Miguel Leeson, Presidente de la 

AAG, encargado de la apertura del evento. Jesús Rodríguez, 
del PGA Europa, ya estuvo el año pasado, ocasión en la que 
anunciaba el nacimiento de un nuevo programa de Golf de 
Menores que pondría en práctica en Madrid, España, con el 
aval del R&A. Esta vez, aprovechó para contar como fueron 
estos primeros nueve meses del programa que ha llevado 
adelante en escuelas: “Sin dudas, este año estoy mucho 
más contento con lo que pude contarles, ya que expliqué una 
vivencia reciente, de manera práctica, describiendo desde las 
distintas cuestiones planteadas con algunos padres, hasta 
las conversaciones mantenidas con la gerencia del campo y, 
finalmente, la evolución de las clases, que en muchos casos 
nos permitieron ver que estábamos haciendo bien y en que 
nos estábamos equivocando. Espero que esta experiencia que 
relaté sea una experiencia de utilidad para quienes estuvieron 
presentes en el seminario”. 

La Oficina de Prensa de la Asociación Argentina de Golf hizo 
una cobertura completa del evento y una semana después del 
mismo presentó una programa especial de AAGTV, su noticiero 

semanal, que se emite a partir de los martes en Facebook 
y You Tube. La emisión especial del encuentro contó con 
distintas entrevistas y momentos del encuentro y aún puede 
verse en los medios mencionados. 

“Más allá del contenido de lo que exponen los distintos 
oradores, el Seminario es de gran importancia por el nivel 
de invitados que suele tener. Sólo basta con pensar que año 
tras año nos visitan personalidades que dan conferencia en 
distintas partes del mundo y que, si uno se propusiera ir a 
escucharlos a alguna de ellas -ya se a en Europa o Estados 
Unidos- tendría que costear vuelos, hospedajes etc. La AAG 
los convoca para que compartan su experiencia con nosotros 
y por eso es muy importante ver que el esfuerzo es valorado”, 
destaca Santiago Garat, Head Coach de la Escuela de Alto 
Rendimiento, quien agrega: “Organizamos este evento con 
muchos meses de antelación, alternando cuestiones que hacen 
al mismo con la agenda de torneos y visitas que armamos a 
principio de temporada. Es un gran trabajo en equipo que 
felizmente siempre da sus frutos, como pasó en esta ocasión”.

El debate en el receso

Staff de la Dirección de Alto Rendimiento de la AAG
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XIX SEMINARIO AAGXIX SEMINARIO AAG

EL XIX SEMINARIO AAG. 13 DE AGOSTO DE 2015. PILAR GOLF 
 
Staff de la Escuela de Alto Rendimiento de la AAG

Matías Anselmo. Director de Alto Rendimiento
Santiago Garat. Head Coach
Jorge Bollini. Coach Regional Zona Norte
Juan Ignacio Gil. Senior Coach
Agustina Parmigiani. Profesora de Educación Física
Juan Martín Verano. Asistente de Dirección
Lucila Trettel. Asistente Administrativa
Eduardo Gómez. Asistente de Campo
Walter Castillo. Asistente de Campo

La capacitación como modelo a seguir

Uno de los inconvenientes que más preocupa hoy es la pérdida de socios 
que lentamente se está produciendo en los clubes. Desde ya, Argentina 
no es ajena a esta realidad, pero este es un tema que ocurre en todo el 
mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido la membresía a clubes de golf se 
redujo casi un 25% entre 2004 y 2014. Y en Escocia, cuna de este deporte 
y ejemplo de modelos de clubes sustentables, el promedio de miembros 
cayó 3,28% el año pasado. Sin embargo, en este último país, en aquellos 
clubes en los que los gerentes se capacitan, la baja de los socios fue 
menor, en el orden del 1,95%, 1,24% y 1,20%.

Hay variables que son exógenas al manejo de un club y que, por lo 
tanto, no se pueden modificar desde el escritorio de un director o la 
mesa de una Comisión Directiva. Tienen que ver, por sólo citar a las más 
importantes, con cambios de hábitos en la sociedad y las dificultades 
económicas de la clase media. Frente a esta realidad, es interesante 
imitar el ejemplo escocés: la capacitación ayuda a mejorar la 
performance de los clubes y solucionar sus problemas. En la Asociación 
Argentina de Golf se trabaja para que esto ocurra, ofreciendo cursos 
para gerentes, superintendentes y profesores.

Agosto comenzó con la primera etapa: el XIX Seminario para Profesores y 
Encargados de Escuelas de Menores. Organizado por la Dirección de Alto 
Rendimiento de la AAG y con el auspicio de la R&A y la PGA of Europe, 
asistieron más de 160 inscriptos tanto del ámbito local como de países 
limítrofes. Se trataron, entre otros, temas como el desarrollo de jugadores 
desde los inicios hasta el alto rendimiento, a lo que se sumaran secciones 
de técnica enfocadas al uso de tecnología de biomecánica del swing.

Le siguió el miércoles 3 de septiembre la V Jornada de Gerenciamiento de Clubes 
de Golf en el Hurlingham Club, donde hablaron Luis Fernando Ronderos, socio 
fundador y Presidente Honorario de la Asociación Colombiana de Gerentes de 
Clubes ASOGECLUB; la Lic. Gisela Galimi, especialista en comunicación oral 

Jesús Rodríguez, PGA Europa 

Una asistencia perfecta a pesar de la lluvia El auditorio de Pilar Golf nuevamente colmado

y escrita, orientada a la comunicación institucional y el Lic. Sergio Puente, 
director de publicaciones referidas a la industria deportiva. En cuanto a la 
actualidad de las instituciones, hubo un panel de gerentes, representando 
por el club local, el Laprida GC y el GC Palihue. También, la Cra. Ariadna 
Clemente, responsable del Cañuelas GC comentará los trabajos para 
certificar a dicho club bajo las normas ISO9001 e ISO 14001.

Los greenkeepers cerraron esta serie de eventos con la XXVIII Reunión 
Técnica y Comercial de Mantenimiento de Campos de Golf (Vea la 
próxima edición). Esta iniciativa cercana a cumplir los treinta años 
ininterrumpidos, constó de tres días de actividades, incluyendo un 
torneo de golf entre los participantes y una exposición comercial. Se 
realizó entre el 29 de septiembre y el 1º de octubre y, como en anteriores 
ocasiones, se llevó a cabo en las instalaciones del Jockey Club de Rosario.

Capacitación y networking. Buscar el desarrollo profesional de quienes 
trabajan en los clubes de golf, es otro de los objetivos de la Asociación 
Argentina de Golf.
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La tercera edición del Torneo Nacional de Empleados por primera vez 
tuvo lugar en Hurlingham Club. Se jugó el primer día de septiembre 
y contó con la convocatoria esperada para un evento que empieza a 
perfilarse como uno de los clásicos a pesar de su juventud.

El ganador de la Copa Víctor Zemborain, que fue entregada por él mismo 
ex Director de Campeonatos de la AAG, fue el representante del Olivos 
Golf Club Diego Privetello, quien sumó 76 golpes, secundado por Rodolfo 
Palomar del Jockey Club Argentino, que hizo 77. En la competencia por 
equipos, el Olivos GC se quedó con el triunfo con los aportes del propio 
Privitello y de Claudio Ibarra, quienes sumaron 158 golpes, tres menos 
que Golf Club José Jurado con Roberto Vigo y Pablo Guerrero.

También se disputaron las categorías Individual y por Equipos Neto. 
En la primera de ambas, el primer lugar fue ganado por Eduardo 
Gómez, de la Asociación Argentina de Golf, quien se alzó con el 

Olivos Golf Club ganó y se 
quedó con la Copa Víctor 
Zemborain

triunfo por segunda vez. Su score fue de 64 golpes, tres menos que 
Mauricio Villordo y Eduardo Lindner, de San Diego CC y Buenos 
Aires GC respectivamente. Fue de San Diego la dupla que se impuso 
en la clasificación por equipos, en este caso conformada por Villordo 
y Carlos Monte, que registraron 139 golpes tomando ventaja por tres 
con respecto a Los Cardales CC, binomio conformado por Rodrigo 
Giménez y Fernando Zurita.

En la Laguneada jugada el día previo, el equipo de Rosario Golf 
Club fue el que se impuso con Alejandro Amarilla, Leandro Burgos, 
Cristián Gómez y Ricardo Fernández quienes sumaron 58 golpes 
para reclamar el primer lugar, relegando al segundo puesto al 
conjunto formado por César Barraza, Eduardo Lindner, José Luis 
Alanis y José Alfredo Guerrero.

Todas las posiciones en www.aag.org.ar

Golf en la Argentina / III Torneo Nacional de Empleados 

El pasado sábado 5 de septiembre se jugó la primera edición 
de la Copa Campeones de Clubes, que reunió a representantes 
de distintas instituciones, resultando ganador Lisandro 
Eyherabide. El jugador del Club de Pelota Coronel Pringles 
culminó con 71 golpes, siendo escoltado por José Chon, del 
Golf Club José Jurado, quien registró 72. La inmejorable tarde 
de La Reserva Cardales fue ideal para el juego de los distintos 
campeones argentinos, que a lo largo del certamen dieron 
muestra cabal de su pericia, justificando el título que ganaron 
en sus respectivos clubes.

Eyherabide, jugador que es parte del Ranking Argentino de 
Aficionados, se ganó su lugar en la Clasificación Final del 110° 

Lisandro Eyherabide 
primer Campeón de Clubes

VISA Open de Argentina presentado por OSDE, que este año 
se jugará en el Jockey Club.

Velio Spano, Director Ejecutivo de la AAG, estuvo presente 
durante el certamen y participó en la entrega de premios 
realizada en uno de los salones principales del hotel. “Esta 
es una gran idea, de la que no podíamos ser ajenos. Nuestro 
deseo es que la competencia crezca y que llegue a reunir a 
muchos más campeones. Los jugadores disfrutaron de un 
gran día en una cancha nueva y que estuvo a la altura de las 
circunstancia”, destacó Spano.

Todas las posiciones en www.aag.org.ar

Golf en la Argentina / Copa de Campeones de Clubes

COPA DE CAMPEONES DE CLUBES III TORNEO NACIONAL DE EMPLEADOS 
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Patricia Vásquez, Carolina Brostrom, Mariana de Mindlin, Gracia 
Vázquez y Susan Sly de Damm, fueron las jugadoras que le otorgaron 
un nuevo triunfo a Olivos GC. La lluvia del 9 de septiembre obligó a 
reducir el certamen a 18 hoyos, por lo cual, la etapa de match play 
no se llevó a cabo. Como escoltas de las campeones finalizaron las 
representantes de Mayling CC con 174 golpes.

En la División Intermedia, el primer ascenso quedó en manos de Los 
Lagartos CC, anfitrión en esta oportunidad. Con 175 golpes totales, 
Jorgelina Lejarza, Susana Catapano, Marcela Novillo, Claudia Zarlenga, 
María y Elena R.S. de Aldao relegaron a Mar del Plata Golf Club con 
183, que también será parte de la máxima división el próximo año.

En la Segunda División, el primer puesto fue para el San Isidro Golf 
Club con Nora Ventureira de Otoya, Valeria Quesada, Sofía Castro de 
Lalanne, Inés Carranza Vélez de Tabbush y Bárbara Rodríguez que 
sumaron 162 golpes logrando su lugar en Intermedia para 2016. El 
equipo que logró el otro pase fue el Club Mar del Plata Los Acantilados, 
que hizo 186, ganando además la clasificación dos días antes.

Todas las posiciones en www.aag.org.ar

Olivos Golf Club nuevamente 
en lo más alto

TORNEO NACIONAL INTERCLUBES SENIOR DE DAMAS

Golf en la Argentina / Torneo Nacional Interclubes Senior de Damas

Gonzalo Merlini se quedó con el Campeonato Argentino Mid Amateur 
luego de concretar un total de 71 golpes para sumar 214, dos bajo el 
par del San Diego Country Club que ofició como sede del evento por 
primera vez, el fin de semana previo al inicio de la primavera. Con este 
resultado, además, se adueñó del Ranking Mid Amateur redondeando 
una tarde ideal. Su escolta fue Matías Anselmo con 216 en el acumulado. 
Juan Pablo Perona, con 222, se ubicó en el tercer lugar.

En Pre Senior se dio un triple empate resuelto en el play off jugado 
entre Guillermo Rosas, Nicolás Gassiebayle y Francisco Sojo. 
Los tres llegaron al hoyo 54 con 225 golpes, y fue Rosas quien se 
quedó con el título de la categoría tras la ejecución de un gran putt 

Guillermo Rosas, Francisco 
Alemán y Gonzalo Merlini: 
Campeones

en el segundo hoyo del desempate. En este caso, el Raking lo ganó 
Sojo, quien se coronó como el mejor jugador de la temporada por 
segundo año consecutivo.

En Senior fue Francisco Alemán quien se quedó con la victoria; el 
jugador del San Isidro Golf Club totalizó 227 golpes, relegando al 
segundo puesto a Rolando Pankl con 241, uno menos que Héctor 
Andueza. También fue parte de la competencia Manuel Rodal, quien 
fue el Mejor Score Gross para jugadores de 65 años o más.

Posiciones finales de cada categoría y la conformación final de los 
rankings en www.aag.org.ar

CAMPEONATO ARGENTINO MID AMATEUR, PRE SENIOR Y SENIOR

Golf en la Argentina / Campeonato Argentino Mid Amateur, Pre Senior y Senior
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Macarena 
Aguilar y Jesús 
Montenegro 
ganadores 
de La Copa El 
Hogar 

La Asociación 
Argentina de 
Golf firma 
Carta Intención 
con Pilar Golf

Golfer’s Country Club fue la sede de una nueva edición del certamen 
que se juega desde 1932 y donde la dupla Aguilera-Montenegro se 
impuso 4/2 ante María Sol Revah y Matías Lezcano. 

El desarrollo de la Final disputada el domingo 13 de septiembre 
les otorgó a los ganadores tres hoyos en los primeros nueve, dos 
de ellos logrados con birdies, contra los obtenidos por Revah y 
Lezcano en el 4 y 7. En la última parte del recorrido, la pareja 
vencedora ganó los dos primeros hoyos, pero la recuperación de 
sus adversarios fue inmediata. Lograr en forma consecutiva los 
hoyos 14, 15, 16, le dio finalmente la victoria a los jugadores de 
Pilar GC y Mar del Plata GC. 

En las instancias previas, Aguilera y Montenegro se impusieron 
ante Débora Orieta y Nicolás Moyano en Cuartos de Final, 
mientras que vencieron 7/5 a Clara Menéndez Behety y Kevin 
Weizel en Semifinal. Por su parte, Revah y Lezcano habían 

Dando cumplimiento a lo oportunamente autorizado por el 
Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Golf, sus 
autoridades y representantes de Pilar Golf Club suscribieron 
una Carta Intención fijando las pautas con miras a la 
adquisición de un inmueble para la edificación de una nueva 
sede de la AAG.
 
La firma de la Carta Intención tuvo lugar en el clubhouse de Pilar 
Golf. Allí, Miguel Leeson, Presidente de la Asociación Argentina 
de Golf, y Mauro Misuraca, Presidente del club firmante, 
rubricaron el documento con el propósito de establecer las 
pautas para la concreción de dicho objetivo. Oportunamente, 
se informará sobre los avances que se realicen.

dejado en el camino a Agustina Gómez Cisterna y Ricardo 
Macaretti (n) en su primer match, en tanto, en su Semifinal se 
impusieron 5/4 ante Laura Edmonds y Martín Contini, ganadores 
de la Etapa de Clasificación.
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En su edición número 110, el campeonato abierto más importante de la región tiene lugar en el Jockey 
Club, escenario emblemático del certamen por la calidad de los profesionales que lo han ganado. 
Quienes fueron, en este repaso.

El Jockey Club vuelve a ser sede del Campeonato Abierto Argentino, 
habiéndolo recibido en catorce oportunidades previamente. La 
Colorada ha sabido conservar historias que hacen del VISA Open el 
certamen de más prestigio en la región, muchas de ellas relacionadas 
con los jugadores que ganaron y festejaron allí. 

La ocasión amerita por tanto, que se haga un repaso por los 
nombres que se han consagrado en el mítico club de San Isidro, 
conformando un historial que se integra por jugadores de nuestro 
país y del extranjero, que han contribuido con sus triunfos y carreras 
al crecimiento del golf en distintas partes del mundo.

El primero de ellos es José Jurado, quien en 1931 se impuso con 
289 golpes registrando el último de sus siete títulos ganados en el 
Abierto. Jurado fue el promotor de viajar a los grandes campeonatos 
internacionales como el único camino para el progreso del golfista 
argentino. Llevó adelante la organización de los profesionales en la 
Asociación Argentina de Profesionales de Golf y su segundo puesto 
en el Open Británico de 1931 fue un generador de gran crecimiento 
en el número de aficionados de la época.

Años después, Lloyd Mangrum fue el primer extranjero en ganar en la 
cancha del club de San Isidro. Mr. Icicle, como era llamado, se impuso 

Ganadores de renombre

en el Abierto Argentino en 1946 y fue reconocido por sus pares por 
alcanzar el número de 36 victorias en el PGA Tour entre 1940 y 1950. 
Byron Nelson sostenía que Mangrum era el mejor golfista olvidado en 
la historia. En 1998 ingresó en el Salón de la Fama del Golf Mundial.

Recién en 1976 volvió a disputarse el Abierto en el Jockey; y fue con 
el triunfo de Florentino Molina, que lo ganó cinco veces. Su victoria 
en La Colorada se produjo en el año del aniversario número 50 de 
la AAG. Con 274 en total, puso una distancia de seis golpes con 
Vicente Fernández y de ocho, con Leopoldo Ruiz y Lorenzo Mieres.
Dos años después, en el mismo escenario, participaron del Abierto 
siete profesionales británicos, Mike Inglis, Martin Roxon, Bill Reid, 
Sam Cox, Steve Martin, Sandy Lyle y Sam Torrance. Ninguno de 
ellos pudo vencer a Adan Sowa, quien con aplomo y seguridad se 
impuso con un total de 283 golpes. El jugador del GC Argentino, 
poco afecto a las demostraciones efusivas, era parte de la nueva 
camada de grandes profesionales argentinos.

El Jockey Club fue escenario de la competencia nuevamente en 1980 
y 1981. En la primera de esas ocasiones, Vicente Fernández terminó a 
un golpe del carismático Gary Hallberg -Novato del Año en el PGA Tour- 
quien celebró el título número 75, con una cantidad récord de asistentes. 
Un año después, Fernández se tomaría revancha al quedarse con el 

110° VISA OPEN DE ARGENTINA PRESENTADO POR OSDE
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triunfo con 274 golpes. Había ganado en forma consecutiva en 1968 y 
1969 y este era el tercero de sus ocho títulos cosechados.

En 1993 Mark Calcavecchia se apoderó del título argentino, 
demostrando su apego a la tradicional cancha diseñada por Allister 
Mackenzie al ganarlo por segunda vez en 1995. El ganador del 
US Open en 1989 registró una diferencia de nueve golpes entre la 
primera y segunda ocasión, con totales de 270 y 279.

El Abierto siguió premiando a jugadores extranjeros en las próximas 
dos ediciones que se realizaron en el Jockey Club. En 1997 el 
consagrado Jim Furyk ganaba con 275 golpes y en 1998 fue el 
paraguayo Raúl Fretes el que levantó la copa más importante de la 
región con 271. Sólo Vicente Fernández pudo detener la escalada de 
triunfos extranjeros en La Colorada. Fue en el 2000, en un play off 
para el recuerdo entre él y Eduardo Romero; los dos habían sumado 
277 golpes y el Chino se impuso en el tercer hoyo complementario, 
marcando su último triunfo en el historial del VISA Open.

A sólo cuatro meses de ese suceso, la AAG y el European Tour 
emprendieron su sociedad como coorganizadores del Abierto. La 
prerrogativa europea era que debía realizarse antes del Masters y 
por tal razón, prácticamente no hubo tiempo de descanso entre los 
Abiertos del 2000 y 2001. Fue un evento especial realizado en abril, 
nuevamente con el Jockey Club como escenario, donde se dio el primer 
triunfo de Ángel Cabrera en el historial del séptimo campeonato abierto 
más antiguo del mundo. “Yo sabía que la victoria -tanto en Europa 
como en el Abierto Nacional-, iba a llegar en cualquier momento; yo 
debía seguir esperando, continuar trabajando, tratando de superarme 
y hacerlo lo mejor posible. Esto para mí es un trabajo”, comentaba 
un Cabrera emocionado en la conferencia de prensa final. El Pato 
había jugado su primer Abierto de la República 1987, justamente en 
el Córdoba Golf Club y su triunfo en el Jockey lo proyectaba a una 
gran carrera en el circuito de Europa. Ese mismo año terminó en el 
séptimo puesto en el US Open y fue décimo en el Masters. En 2002 
ganaría su segundo título en el Tour y el primero en tierras europeas, 
al vencer en el Benson & Hedges Open. El Abierto lo premió una vez 
más con su defensa exitosa del título en Hurlingham Club y diez años 
después volvería a ser suyo en Nordelta GC, ya consagrado como 
doble ganador de Majors.

En 2005, el norteamericano Kevin Stadler le dio una gran alegría 
a su familia al ganar el mismo campeonato que su padre Craig 
había conseguido en 1992 en Olivos GC. La única victoria en 
el Abierto registrada entre padre e hijo pertenece a los Stadler 
y Kevin obtuvo la suya en La Colorada con 274 golpes, dos 
menos que el registro cosechado por su progenitor. Para mayor 
satisfacción personal, el norteamericano se quedó con la que fue 
la edición centenaria del campeonato. 

El Abierto de la República volvió a coronar a un jugador foráneo en 
el Jockey, hecho que se repitió en 2010 con el triunfo del venezolano 
Jhonattan Vegas, que hacía pocas semanas atrás había logrado su 
tarjeta al PGA Tour. En un abierto atípico desde lo climático, con 
lluvias fuertes durante el sábado, Vegas se impuso con una ventaja 
de seis golpes siendo Andrés Romero su escolta en esa oportunidad. 
Fue la última oportunidad en la que la gran cita del golf nacional tuvo 
lugar en el Jockey. Este año, recibirá al 110° VISA Open de Argentina 
presentado por OSDE, como estandarte de la tercera temporada del 
PGA Tour Latinoamérica. Se espera un gran evento, a la altura de 
una cancha que siempre supo brindarlos.

Ángel Cabrera 

Kevin y Craig Stadler

Gary Hallberg 
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El argentino Emiliano Grillo tuvo un debut de ensueño como jugador oficial del PGA Tour. Porque 
ganó en el Frys.com Open y se aseguró, entre otros beneficios, su participación en el Masters 
de 2016. Semanas atrás había conseguido la tarjeta en los eventos finales del Web.com Tour, 
ganando el más importante de ellos.

Como en la edición anterior ocurrió con Fabián Gómez y 
su triunfo en el FedEx St. Jude; esta vez fue su coterráneo 
Emiliano Grillo quien obligó a retrasar la entrada a la imprenta 
con su histórico triunfo en California. Este número de Golf 
en la Argentina, el tercero del año, llegará a los principales 
stands del 110° VISA Open de Argentina presentado por 
OSDE nuevamente con su figura en la tapa. Lo curioso es 
que la portada sólo cambió de trofeo, ya que el mismo Grillo 
estaba en los planes previos, pero destacado como ganador 
del Web.com Tour Championship.
 
Esto no hace más que hablar del impresionante momento por 
el que atraviesa Emiliano Grillo y de la importancia de su gran 
hazaña. El joven de 23 años de Resistencia, Chaco, en menos 
de un mes revolucionó las páginas del golf mundial con sus 
triunfos tan cercanos y preponderantes, que lo elevan a una 
nueva categoría de jugador.
 
Cómo golfista formado en la Escuela de Golf de la AAG y 
habiendo representado al país en numerosas ocasiones como 

Es todo de Emiliano

Aficionado, en Golf en la Argentina no podemos estar sino 
complacidos, exultantes, y orgullosos de lo que ha conseguido 
en tan poco tiempo, superando adversidades propias de 
cualquier deporte y renaciendo de sus propias vivencias.  
De perfil bajo, amable y predispuesto, el blondo chaqueño 
ha cumplido su primer sueño. ¿Tendrá más? Por supuesto; 
Emiliano es el tipo de deportistas que nunca ven un techo y 
que siempre buscan llegar más allá.
 
La entrada tardía a la prensa bien justificada está, aunque 
seguramente no alcanzarán estas páginas para destacar 
mucho de lo que pasó en su vida entre septiembre y octubre. 
La tapa, finalmente, es la correcta; una que no hace más que 
reconocer y celebrar su gran esfuerzo y constante dedicación.
 
El triunfo más importante de su carrera
 
Emiliano Grillo no perdió tiempo y, tal cómo lo hizo en sus 
temporadas previas en Europa, desde el inicio del calendario 
2015/2016 del PGA Tour se instaló en la conversación 
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Cuestiones de nuestra historia generaron que en el lapso dado 
entre los años 1953 y 1955, el Jockey Club pasara a llamarse 
Campos Argentinos de Golf. En ese período el Abierto de la 
República tuvo a los siguientes ganadores: 

1953. Mario González. 280 golpes (Brasil)
1954. Fidel De Luca 281. golpes
1955. Enrique Bertolino. 273 golpes

El máximo ganador del Abierto de la República es Roberto De 
Vicenzo con nueve triunfos en su haber. Ninguno de ellos se produjo 
en el club que es sede en esta ocasión, por décima quinta vez.

Historial de ganadores en el Jockey Club

1931. José Jurado. 289 golpes
1946. Lloyd Mangrum (USA). 271 golpes
1976. Florentino Molina. 274 golpes
1978. Adan Sowa. 283 golpes
1980. Gary Hallberg (USA). 280 golpes
1981. Vicente Fernández. 274 golpes
1993. Mark Calcavecchia (USA). 270 golpes
1995. Mark Calcavecchia (USA). 279 golpes
1997. Jim Furyk (USA). 275 golpes
1998. Raúl Fretes (PAR). 271 golpes
2000. Vicente Fernández. 277 golpes (En desempate)
2001. Ángel Cabrera. 268 golpes
2005. Kevin Stadler (USA). 274 golpes
2010. Jhonattan Vegas (VEN). 270 golpes

Grillo ganó el Frys.com Open
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SUS MEJORES RESULTADOS DE 2015

EUROPEAN TOUR

PGA TOUR

WEB.COM TOUR. THE FINALS

6.  70  70  72  71  283 -5

E3.  73  70  69  69  281 -7

E11.  71  67  70  71  279 -9

E5.  67  69  67  70  273 -15

E2.  69  70  72  70  281 -7

E10.  68  66  67  71  272 -12

1.                    68                  71                  65                  69                  273 -15

9.  66  72  69  70  277 -11

E2.  66  68  68  72  274 -14

1.  66  64  67  69  266 -14

• Open de España. 

• Volvo China Open

• Shenzhen International.

• Commercial Bank Qatar Masters.

• Puerto Rico Open.

• Barbasol Championship.

• Frys.com Open

• Hotel Fitness Championship.

• Small Business Connection CH at River Run. 

• Web.com Tour Championship.

Como Aficionado, ganó la Copa Pereyra Iraola en los Abiertos de 
2007 y 2009 y Fue Campeón Nacional por Golpes en el 2008.

principal. La diferencia es que esta vez su voz se escuchó 
más fuerte, ya que ganó el primer certamen de la temporada, 
el Frys.com Open, habiéndose consagrado dos semanas atrás 
en el Web.com Tour Championship; una hazaña increíble, de 
la que se hablará por mucho tiempo.
 
El argentino registró rondas de 68, 71, 65, 69 para 273, quince 
bajo el par del Silverado Country Club. Comenzó la ronda final 
en el cuarto lugar, y su tarjeta dominical arrojó seis birdies y 
tres bogeys; su approach desde el bunker del 10 y su birdie 
en el 18 logrado con un putt de siete metros, fueron algunos 
de los de los grandes momentos del día para el chaqueño, 
que sin embargo debió esperar a la definición del play off con 
Kevin Na para festejar su primer triunfo en el PGA Tour.
 
En el primer hoyo del desempate, Grillo perdió la chance de 
definir el certamen malogrando un putt para birdie de menos 
de un metro. En el segundo hoyo, que también se disputó en 
el par cinco del 18, cayó en el bunker tras la salida, mientras 
que su rival acertó el fairway. Sin embargo, Na secomplicó 
con un segundo golpe y se vio obligado a pegar el tercero 
con la dificultad de un árbol que le dificultaba el panorama. 
El asiático nacionalizado como estadounidense debió jugar 
para Par, mientras que Grillo logró salir del bunker dejándose 
incluso la chance para el birdie. Fue el principio de un final de 
grandes emociones.
 
Un cierre espectacular, un inicio aún mejor
 
Grillo había jugado cuatro torneos en la temporada 2014/2015 
del PGA Tour como invitado y en el Puerto Rico Open culminó 
en el segundo puesto tras haber sido parte de un quíntuple play 
off por el título. En la etapa final del Web.com Tour fue noveno 
en el Hotel Fitness Championship y una semana más tarde 
segundo en el Small Business Connection Championship. Ya 
siendo miembro del PGA Tour, fue por más y cerró el reducido 
de cuatro eventos con su primer triunfo en el extranjero en 
el Web.com Tour Championship. El destino le guardaría una 
satisfacción más en su año como Rookie en el PGA Tour.

Con su triunfo en el Frys.com Open, Emiliano Grillo consiguió 

• Su tarjeta en el PGA Tour por dos años
• Su participación en el Masters 2016, el PGA Championship y The Players
• Subir hasta el puesto 36 del Ranking Mundial
• Convertirse en el sexto argentino en ganar en el PGA Tour junto 
a Roberto De Vicenzo, Ángel Cabrera, José Cóceres, Andrés 
Romero y Fabián Gómez

NOTA DE TAPA
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Además, fue ganador del Web.com Tour Championship
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El Salta Polo Club fue la sede del último certamen de la temporada de Menores, previo al Campeonato 
Argentino. En ese momento, los ganadores pasaron a liderar el Ranking que semanas después sería suyo.

Gastón Romero y Sol Santecchia 
ganaron en “La Linda”

El segundo sábado de agosto, Gastón Romero festejó su título en 
la categoría luego de sumar rondas de 69 y 72 golpes, totalizando 
141, uno bajo el par, siendo el único jugador en tal condición. El 
aficionado del Córdoba Golf Club, sobrino segundo de Eduardo 
Romero, fue escoltado por Marcos Montenegro, Joaquín Ludueña, 
Segundo Oliva Pinto y Román Rébora, quienes acumularon 143, +1. 

Golf en la Argentina / III Torneo Nacional de Menores

Principales posiciones CABALLEROS Principales posiciones DAMAS

69 72 141

75 68 143

73 70 143

72 71 143

69 74 143

74 70 144

73 72 145

73 73 146

76 71 147

75 72 147

75 71 146

75 80 155

75 80 155

78 78 156

78 78 156

81 77 158

79 80 159

81 79 160

83 78 161

78 84 162

1 GASTON ROMERO  

E2 MARCOS MONTENEGRO 

E2 JOAQUÍN LUDUEÑA 

E2  SEGUND OLIVA PINTO

E2 ROMAN REBORA ROMAN

6 PABLO DUSTER 

7 AGUSTIN ACUÑA  

8 HORACIO MARINO 

E9 MAXIMO PORTAIS  

E9 JESUS MONTENEGRO

1 SOL SANTECCHIA UANO 

E2 SOL GERSTNER

E2 CANDELA FERREYRA

E4 ANA AGUIRRE FOSCHIATTI 

E4 VALENTINA CURET  

6 SOFIA PES  

7 VICTORIA LIBAAK 

8 MILENA LUCERO 

9 ANA PEREZ ALTUNA 

10 MARIA SOL REVAH 

Entre las mujeres, resultó ganadora Sol Santecchia, quien con 
vueltas de 71 y 75 se quedó con el primer puesto y cuatro golpes 
sobre el par en el total. La jugadora del Club de Campo Mendoza 
logró una marcada diferencia con sus escoltas más cercanas, Sol 
Gerstner y Candela Ferreyra, quienes finalizaron con totales de 155, 
uno menos que Ana Julieta Aguirre Foschiatti y Valentina Curet.
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La jugadora del Abril Club de Campo se consagró ganadora de la 
categoría 13 a 14 años en los Optimist International Junior Golf 
Championships, que se disputaron en el mes de julio. Zeballos fue 
designada por la AAG junto a Ela Belén Anacona para participar en 
forma oficial de este certamen tradicional juvenil que tuvo lugar en 
el PGA National Resort & Spa.

Con un total de 216 golpes, 72, 69, 75, Agustina igualó el par 
del campo; Ela Belén Anacona fue tercera con rondas de 70, 74, 
76, mientras que Agustina Gómez Cisterna sumó 224 golpes y 
terminó sexta con 71, 77, 76. Guadalupe Dabós acumuló 77, 75, 
78, 230 y fue décimo tercera. En Caballeros 14-15 años, Ignacio 
Sosa fue el argentino con mejor ubicación en el noveno lugar con 
222 golpes, 73, 78, 71.

Zeballos se suma con su victoria a varios de los jugadores y 
jugadoras argentinas que obtuvieron el triunfo en el certamen; a 
saber; Manuela Carbajo Re, ganadora de esta competencia en 
2010 en la categoría mayor, al igual que Emiliano Grillo en 2008. 
Ese mismo año, la cordobesa Liliana Cammisa se quedó con el 
primer puesto en la categoría 14-15. Grillo también ganó en 2007, 
mientras que Victoria Tanco se impuso en 2006 en la categoría 
12-13 yen 2005 en 10-11. La necochense Mercedes Germino fue 
la primera argentina en ganar en el Optimist IJGCH. Fue en el año 
2003 y en la categoría de 12 a 13 años.

Agustina Zeballos, una nueva 
ganadora argentina en los Optimist

El Jockey Club de Córdoba consagró al jugador del Golf Club José Jurado y a la representante de 
Lomas de la Carolina. Fue en el certamen anterior al del cierre de la temporada 2015.

Federico Shin y Carla Lucero 
primeros en Córdoba

Antes de jugar el Campeonato Argentino de Menores de 15 
años, desarrollado al momento del cierre de esta revista, 
Federico Shin ganaba el tercer de la temporada y se afianzaba 
en el ranking que lideró durante gran parte de la misma. En el 
Jockey Club de Córdoba fue el único jugador que terminó bajo 
el par con 143 golpes, -1, y su escolta más cercano con 145 fue 
Lucas Cena de El Paso CC; en el tercer lugar se ubicó Francisco 
Prieto Taberner con 143. 

Entre las damas, la cordobesa Carla Lucero se quedó con la 
competencia logrando una ventaja de seis golpes. La jugadora 
de Lomas de la Carolina, que a ese momento lideraba el Ranking 
Provincial, sumó 144 con dos rondas de 72. Ela Belén Anacona 
la secundó con un acumulado de 150, uno menos que Laura 
Edmonds de Olivos Golf Club.

La competencia contó con Scoring on Line durante las dos 
jornadas, servicio provisto por Golfistics, y la Federación de Golf 
de la Provincia de Córdoba y la Asociación Argentina de Golf 
organizaron fueron los organizadores de la misma.

Fotografía gentileza de Candelaria García Masjoan.

Principales posiciones CABALLEROS

Principales posiciones DAMAS

72 71 143
74 71 145
74 73 147
78 79 148
74 74 148
77 72 149
75 74 149
72 77 149
73 77 150
73 78 151

72 72 144
74 76 150
74 77 151
80 74 154
76 79 155
75 80 155
78 79 157
78 80 158
82 77 159
81 80 161

1 FEDERICO SHIN
2 LUCAS CENA
3 FRANCISCO PRIETO TABERNER
E4 PEDRO LOZADO
E4 TOMAS MARADEI MAZZA
E6 MIGUEL DONADIO
E6 TOMAS PEREZ
E6 SANTIAGO PASSERINI
9 AGUSTIN PAZ
10 FRANCO SCORZATO

1 CARLA LUCERO
2 ANA BELEN ANACONA
3 LAURA EDMONDS
4 GUADALUPE DABOS
E5 AGUSTINA GOMEZ CISTERNA
E5 JIMENA MARQUES
7 VALENTINA ROSSI
8 MICHELLE MELANDRI 
9 PILAR MUGURUZA 
10. MILAGROS GONZALEZ NAVARRO

Golf en la Argentina / III Torneo Nacional de Menores de 15 años

Vicente Marzilio finalizó en el cuarto puesto en la categoría de 12 
a 13 años. Lo hizo sumando 218 golpes, dos más que el par del PGA 
National Resort & Spa. Federico Shin, también designado por la AAG 
para esta competencia, terminó como décimo sumando 225 golpes.

Todas las posiciones en
https://sites.google.com/site/optimistchampionships/

Golf en la Argentina / Optimist International Junior Golf Championships

OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIPS
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Mateo Fernández de Oliveira, Federico Shin y Vicente Marzilio defendieron con éxito el título 
sudamericano de los prejuveniles al imponerse en el Ruitoque G&CC de Colombia. En Damas, 
Agustina Zeballos, Ela Anacona y Carla Lucero finalizaron a un golpe de las ganadoras.

Amplio predominio fue el que demostró el equipo argentino en la última 
edición del Campeonato Sudamericano Prejuvenil, que se disputó en 
Colombia entre el 9 y 12 de septiembre. Mateo Fernández de Oliveira, 
Federico Shin y Vicente Marzilio fueron los representantes nacionales 
que lograron la novena conquista para la Argentina, defendiendo 
además el título logrado el año pasado en Brasil. 

Con rondas de 142, 140, 145 y 139 golpes, los jugadores de la 
AAG sumaron 562, catorce bajo el par del Ruitoque G&CC, y 
dieciséis menos que Colombia, que finalizó como escolta. Guillermo 
Parmigiani y Juan Martín Verano fueron parte de la delegación 
nacional en sus roles de Capitán y Coach. “Los chicos han jugado un 
golf increíble, con un clima al que no están acostumbrados y en una 
cancha que tradicionalmente se sabe difícil. Pero lo más importante 
es que demostraron espíritu de equipo durante los cuatro día y por 
eso el resultado fue tan positivo”, destacó Parmigiani.

Por otra parte, Fernández de Oliveira se adjudicó la Clasificación 
Individual con un total de 275 golpes, once de ventaja sobre el 
venezolano Konrad Brauckmeyer, siendo el único jugador que finalizó 

Argentina nuevamente campeón 
en Caballeros
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bajo el par del campo con -11. Por su parte, Shin se ubicó en el tercer 
lugar sumando 289 y Vicente Marzilio acumuló 301. “La cancha te 
daba muchas oportunidades si jugabas por el lugar bueno. Las supe 
aprovechar y se dieron las cosas; más que nada estoy muy contento 
por lo que hicimos como equipo”, señaló Fernández de Oliveira.

En Damas, Colombia defendió el título y Argentina fue segunda 

Agustina Zeballos, Ela Belén Anacona y Carla Lucero fueron las 
dominadoras de certamen durante las tres primeras rondas. Sin embargo, 
la victoria quedó en manos de las locales, que supieron aplicarse para 
reducir los cuatro golpes de desventaja que tenían antes de empezar el 
día con las argentinas. Sólo un golpe definió el certamen a favor de las 
colombianas tras una definición vibrante que se redujo a los hoyos finales. 

Con 565 golpes, las argentinas finalizaron como escoltas del equipo 
anfitrión y Brasil sumó 595 en el tercer puesto. Los registros diarios 
para las jugadoras de la AAG fueron de 139,137, 144, 145. En el 
ordenamiento individual, la colombiana Valery Plata se quedó con la 
posición de privilegio con un total de 282 golpes, -2, escoltada por su 
compañera de equipo María José Bohórquez y por Agustina Zeballos, 

ambas con 285. Zeballos supo liderar al cabo de las dos primeras 
jornadas y concluyó su ronda final con 75 golpes. Anacona totalizó 
288 y Lucero 297. El certamen fue coorganizado por la Federación 
Suramericana de Golf y la Federación Colombiana de Golf. El escenario 
de la misma fue el Ruitoque Golf & Country Club en Bucaramanga.

Fotos gentileza Federación Colombiana de Golf.

Posiciones Finales. CABALLEROS

562 

578 

580

594

596

613

631

635

636

649

1. ARGENTINA 

2. COLOMBIA 

3. VENEZUELA

4. BRASIL 

5. ECUADOR

6. CHILE

7. BOLIVIA

8. URUGUAY

9. PERU

10. PARAGUAY

Posiciones Finales. DAMAS

564

565

595

601

608

612

622

631

634

672

1. COLOMBIA

2. ARGENTINA

3. BRASIL

4. ECUADOR

5. PARAGUAY

6. URUGUAY

7. VENEZUELA

8. PERU

9. CHILE

10. BOLIVIA

Vicente Marzilio, Federico Shin y Mateo Fernández de Oliveira

Mateo Fernández de Oliveira, ganador de la Clasificación Individual

Colombia se impuso en Damas

Delegación de Argentina
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El profesional Tomás Cocha ocupó el segundo lugar del podio en la competencia individual y 
el equipo argentino se llevó la presea de Bronce, en una primera experiencia inolvidable en 
los Juegos Panamericanos.

Eran cuatro caras rozagantes que disfrutaban del podio. Cuatro 
sueños concretados. Se abrazaban, levantaban los brazos y se 
prestaban a los retratos de los celulares amigos. Matías Anselmo, 
el jefe de equipo, filmaba la ceremonia de entrega de medallas 
de principio a fin, fijando su cámara en ese grupo celeste y 
blanco que ofrecía el mensaje inequívoco de “misión cumplida”. 
Subidos a la tarima, allí sonreían Tommy Cocha, Alejandro Tosti, 
Delfina Acosta y Manuela Carbajo Re, el team argentino que 
se trajo de los Juegos Panamericanos una Medalla de Plata 
(Cocha, en el individual) y otra de Bronce, correspondiente a 
la labor de conjunto. Esas preseas no son un mero recuerdo 
en metal, sino el símbolo de que el golf argentino se tomó muy 
en serio el compromiso en el certamen que fue la antesala de 
los Juegos Olímpicos del año próximo. El lazo entre el Enard 
y la AAG, al cabo de tres años de relación, dio sus frutos y se 
cristalizó en resultados.

“Nunca dudé en estar en los Panamericanos. Desde el momento 
en que me lo propusieron dije que sí”, apuntaba Cocha con 
dos medallas colgadas al cuello. El salteño totalizó 276 golpes, 
-12, finalizó a uno del colombiano Marcelo Rozo, el campeón, y 
luego de tres hoyos de desempate le ganó la Medalla de Plata al 

Toronto 2015 dejó como recuerdo 
el brillo de dos Medallas

chileno Felipe Aguilar. Todo se desarrolló en el Angus Glen Golf 
Club, un intrincado par 72 que en Markham, Ontario, funcionó 
a la perfección para la sede del golf en los Panamericanos. 
“Esta medalla es algo diferente porque fue la primera vez que 
representé al país como profesional y, sin dudas, haber rendido 
así lo hizo más especial. Además se suma el valioso bronce en 
equipo”, decía Tommy, ganador en dos oportunidades de la actual 
temporada del PGA Tour Latinoamérica.

“Esta medalla es algo diferente porque fue la primera vez que 
representé al país como profesional y, sin dudas, haber rendido 
así lo hizo más especial”. Tomás Cocha

En todo sentido se trató de una experiencia distinta para 
nuestros golfistas, que como gran parte del resto de los atletas 
argentinos transcurrió sus días en la Villa Panamericana. La 
delegación celeste y blanca ocupó el edificio entre el séptimo y 
el décimo quinto piso y allí estuvieron ellos, que se encontraron 
con situaciones inesperadas para este deporte. A las seis de la 
mañana del martes previo a la competencia, que arrancó dos días 
después, oficiales del control antidoping de los Juegos irrumpieron 
en el piso 14 y preguntaron por Tosti, el designado para someterse 

a las pruebas. Todavía con sueño, el amateur de 19 años se vistió 
rápido y abandonó la concentración para cumplir con el protocolo, 
aunque tanto él como el resto del equipo ya estaban avisados de 
que esta situación podía darse. “Ya habíamos hablado con los 
chicos del desenvolvimiento de la Villa, de sus horarios, su sistema 
de transportación, cuestiones de seguridad, acreditaciones y de los 
controles antidoping. Nos tenemos que acostumbrar a que estos 
campeonatos de golf se realicen dentro de un marco distinto, que 
es el olimpismo y que tiene sus propias reglas”, manifiesta Anselmo 
hoy, mirando la vivencia canadiense en retrospectiva.

“Habíamos hablado con los chicos del desenvolvimiento en la 
Villa, de sus horarios, su sistema de transportación, cuestiones 
de seguridad, acreditaciones y de los controles antidoping. Nos 
tenemos que acostumbrar a que estos campeonatos de golf se 
realicen dentro de un marco distinto, que es el olimpismo y que 
tiene sus propias reglas”. Matías Anselmo

El conjunto argentino calibró enseguida esta nueva frecuencia, 
tan distinta a las particularidades de los circuitos internacionales 

de golf para profesionales o de los torneos para aficionados, 
tanto locales como en el exterior. De alguna forma sirvió el 
antecedente de lo vivido por Rafael Echenique, Alan Wagner, 
Victoria Tanco y Martina Gavier en los Juegos Odesur, que se 
efectuaron en marzo de 2014 en Santiago de Chile. “En los 
Odesur pasó algo similar a los Panamericanos, porque los 
profesionales no sabían muy bien de qué se trataba, pero les 
terminó encantando la participación”, comenta Anselmo. El ciclo 
que se inició con aquellos Odesur y siguió con Toronto 2015 
abrió el camino para Río 2016, en donde participarán quienes 
finalicen entre los primeros quince del ranking olímpico de la 
International Golf Federation (un máximo de cuatro jugadores 
del mismo país) y, después, dos profesionales por nación para 
conformar el field definitivo de sesenta. Los que mejor se perfilan 
entre los nuestros son Emiliano Grillo, Ángel Cabrera y Fabián 
Gómez, pero habrá que esperar hasta las semanas previas de 
los Juegos para que se develen los nombres, tanto en varones 
como en mujeres. Todavía falta mucho, aunque Anselmo ya se 
ilusiona: “Nuestro paso por los Panamericanos nos deja bien 
parados para los Juegos Olímpicos porque cumplimos con las 
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Alejandro Tosti, Tomás Cocha, Manuela Carbajo Ré y Delfina Acosta

Tommy Cocha, ganador de la Medalla de Plata en la competencia de caballeros
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expectativas. Con los jugadores que tenemos, no sería ilógico 
que vayamos a pelear por una medalla”, proyecta el coach.

A Cocha se le iluminan los ojos cada vez que le mencionan la 
posibilidad de formar parte de la fiesta de Río 2016. “Me gustaría 
estar en los Juegos, sin dudas, pero va a estar difícil porque antes 
aparecen el Pato Cabrera y Emiliano Grillo. Igual, cualquiera que 
nos represente lo va a hacer bien y con muchas ganas”, asegura el 
salteño, que no había arrancado bien en el torneo panamericano. 
Es más: la gran figura del primer día había sido Alejandro Tosti, 
que llegó a situarse como único puntero del certamen con una 
gran vuelta inaugural de 65 golpes, -7, tres de ventaja respecto 
de su perseguidor, el propio Rozo. Luego de los primeros 18 
hoyos, el chico rosarino de 19 años calmaba las ansiedades con 
el pensamiento de un veterano: “El torneo no empezó, son cuatro 
días. Es un buen arranque, pero es muy largo y hay que seguir 
enfocado. Uno no sabe cuándo las cosas salen y cuándo no”. 
Mientras tanto, Cocha no podía despegar y una vuelta inicial de 
73 lo dejaba bastante retrasado.

Tosti se movió con mucha soltura aquel jueves; incluso cuando 
le tocó afrontar situaciones comprometidas en el rough. Parecía 
estar disfrutando de un desafío completamente distinto. Pero 
ya en la segunda jornada los papeles se invirtieron para 
los representantes argentinos, al igual que el clima, que se 
destempló. A Tosti se le complicó la vuelta desde el principio, 
con un triple bogey en el hoyo 3, y después ya no pudo 
enderezar el recorrido. Esos 79 golpes lo bajaron muy rápido 
de la punta, incluso a Rozo tampoco le fue muy bien en aquel 
segundo capítulo y sufrió el score de 76. Mientras tanto, Aguilar 
empezaba a apuntar alto con una tarjeta de 67, -5, y Cocha ya 
exhibía sus credenciales, con un total de 69, -3. Ellos no eran los 
únicos candidatos a llevarse la competencia, animada por treinta 
y dos jugadores, en su mayoría aficionados; también estaban 
los norteamericanos amateurs Beau Hossler y Lee McCoy, que 
venían de participar en el US Open en Chambers Bay junto con 
los profesionales más encumbrados.

Por algo llaman “moving day” al sábado de cada torneo. En 
esa tercera vuelta, Rozo se perfiló definitivamente hacia el oro 
panamericano con una fantástica tarjeta de 63, -9, la mejor del 
certamen, que le sirvió para trepar entre los grandes animadores. 
Sin embargo, a 18 hoyos del final mandaba Aguilar, con 205, -11, 
dos de ventaja sobre el colombiano y cuatro en comparación con 
Cocha, que intuía una chance clara de podio para el domingo 
decisivo. La otra buena noticia era la recuperación de Alejandro 
(68, -4), después del fatídico viernes, aunque se ubicaba a siete 
golpes de la cima y debía ir por una escalada histórica.

En el día definitorio, el salteño luchó con ahínco y completó una 
gran vuelta de 67, con cinco birdies y sin errores. Se embaló 
entre el 14 y el 16 y estuvo muy cerca de otro acierto en el hoyo 
final, con un putt de dos metros y medio que merodeó el hoyo. 
Cuando concluyó el hoyo 72 y firmó 276, -12, Cocha supuso 
que se llevaba el bronce, pero el score discreto de Aguilar, 
71, los colocó a los dos mano a mano para definir el segundo 
puesto en el desempate del hoyo 18. Ajeno a ese hoyo extra, 
Marcelo Rozo ya celebraba con un total de 275, -13. Y no solo 
eso: se unía a un festejo dorado con Mariajo Uribe, ganadora 
en la prueba femenina, y con el equipo de Colombia en su 

totalidad (junto con Mateo Gómez y Paola Moreno), ya que en 
la suma de ellos y ellas también habían quedado en lo más alto. 
Tres oros y un dominio total para los cafeteros.

En el último acto, la resolución por la Medalla Plateada entre 
el salteño y el chileno tuvo su cuota de suspenso. La paridad 
dominaba la escena, mientras que cientos de canadienses 
palpitaban una pulseada apasionante, sin un claro favorito. 
Transitaron el hoyo 18 en par y lo mismo ocurrió en el par 3 del 
17. Y cuando volvieron al último hoyo del trazado, el trasandino 
del Tour Europeo terminó sucumbiendo frente a Cocha, que le 
alcanzó con firmar el par para asegurarse el segundo lugar. 
“Pegué bien en el playoff. En el primer hoyo erré de cerca para 
bajar, aunque él también estaba para birdie. En el último hoyo, 
Felipe se equivocó de palo y por suerte pude ganar”, relataba 
Cocha, que entonces sintió que su apuesta panamericana había 
valido la pena, como la de todo el equipo argentino.

En cuanto a las chicas, ya se sabía de antemano que sería muy 
difícil seguir de cerca en el leadearboard a las grandes candidatas, 
la colombiana Uribe y la paraguaya Julieta Granada, campeona 
y tercera respectivamente. Manuela Carbajo Re finalizó como 
décimo cuarta y Delfina Acosta décimo quinta en la mitad del 
leaderboard y alejadas de la lucha fuerte. Así pasó el debut del 
golf a nivel panamericano, con la supremacía colombiana y el 
protagonismo argentino en dos podios. Ahora, todos los cañones 
apuntarán a la cita más próxima en Río de Janeiro, que tiene el 
orgullo de volver a traer a este deporte a los Juegos Olímpicos 
después de 112 años, ya que la última ocasión fue en St. Louis 
1904. Será otra oportunidad para que el golf siga familiarizándose 
con los particulares aromas del olimpismo.
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En la competencia por equipos mixta, Argentina también se ganó 
su lugar en el podio, ya que sumó 139, 142, 141 y 144 golpes, para un 
total de -10 y la Medalla de Bronce. El Oro fue para Colombia, con 
-27, en tanto el segundo lugar y la Medalla de Plata correspondieron 
al equipo de Estados Unidos. Tomás Cocha, Alejandro Tosti, Manuela 
Carbajo Ré y Delfina Acosta fueron los integrantes de la delegación 
nacional, cuyo capitán fue Matías Anselmo.

Posiciones finales de los jugadores Argentinos

73 69 67 67 276

65 79 68 72 284 

74 76 74 81 305

80 73 76 77 306

2 Tomás Cocha

7 Alejandro Tosti

14 Manuela Carbajo Ré

15 Delfina Acosta
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Daniel Vizzolini, Director de Campeonatos y Reglas de la Asociación Argentina de Golf, invitado como 
árbitro a los Juegos Panamericanos, comenta sus impresiones del certamen.

La tercera semana de julio el golf siguió haciendo camino hacia su 
histórica reincorporación como deporte olímpico el año próximo.

Toronto 2015 fue ideal para ese paso previo, al ser Canadá un 
país con una rica tradición y un alto prestigio en el golf mundial. 
Y Golf Canada -denominación de la asociación nacional 
canadiense- le agregó la gran eficiencia y profesionalismo de 
su staff como así también de sus voluntarios, encabezados por 
directivos comprometidos no solo en su función como tales sino 
también en tareas logísticas y operativas de la competencia.

En una ciudad como Toronto donde un alto porcentaje de su 
nutrida población es inmigrante, es admirable como su gente 
asumió el rol de anfitriones de estos Juegos Panamericanos con 
una contagiosa vocación de servicio hacia los atletas, coaches, 
oficiales técnicos y familiares acreditados. La presencia de 
profesionales como Felipe Aguilar, Marcelo Rozo, el propio 

Toronto 2015 y el golf 
continental en su camino 
olímpico

Tommy Cocha y entre las mujeres, Julieta Granada y Marijo 
Uribe, entre otros, en principio no debería ser destacable pero en 
los hechos termina siéndolo. Es inocultable que existen ciertas 
incompatibilidades de agendas -y también de prioridades- en 
jugadores de primer nivel profesional que parecerían formar 
algunos nubarrones en el horizonte de este retorno del golf a los 
Juegos el año próximo.

Pero en definitiva y es lo que realmente vale, la atmósfera que 
se respiró esa semana en Toronto fue mágica y nos dio a todos 
la íntima sensación de haber sido parte de algo único, no solo 
por su proyección olímpica sino por la propia identidad del golf 
continental. Es que, aún con nuestras diferentes idiosincrasias 
-propias de nuestros diversos orígenes y también de un continente 
tan extenso- , de nuestros diferentes idiomas y hasta de nuestros 
diferentes grados de desarrollo, como decía el slogan de Toronto 
2015: ¡Unidos jugamos!
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Tercera posición para 
la Argentina en la Copa 
Mario González 
Argentina terminó tercera en la última edición de la Copa Mario 
González que se jugó en el Porto Alegre Country Club. Andrés 
Gallegos y Andrés Schonbaum sumaron rondas de 144, 146, 
144, 150 para un total de 584, +24. Chile fue segundo con 578, 
mientras que el equipo anfitrión obtuvo su cuarto título con 
André Tourinho y Erik Machado sumando 463. 

Ganadores en el 
Metropolitano de M y M15

El Torneo Regional Metropolitano de Golf de Menores y Menores 
de 15 años se realizó en las instalaciones del Ituzaingó Golf Club 
a fines de agosto. Allí, los ganadores fueron Nicolás Moyano y 
Macarena Aguilera en la categoría mayor, y Mateo Fernández de 
Oliveira y Ela Belén Anacona en Menores de 15.

Magdalena 
Simmermacher jugó el 
US Women’s Amateur
La argentina ganadora del Ranking Argentino en la temporada 
2013/2014, vivió un muy buen primer año en Estados Unidos junto 
a su equipo de Old Dominion, y llegó al campeonato más importante 
entre las aficionadas de ese país en la clasificación realizada en el 
Sportsman Country Club. Si bien fue vencida en la primera ronda del 
Match Play por Elizabeth Tong, su experiencia le aportará un gran 
conocimiento de cara al futuro promisorio que tiene por delante.

Andrés Gallegos ganó el 
Torneo Selectivo para 
Copa Los Andes 2015
En el San Andrés Golf Club, el jugador del Aero Club Fortín Lobos 
logró el quinto cupo del equipo argentino que defenderá el título 
en noviembre próximo en Ecuador. Gallegos se suma a Alejandro 
Tosti, Matías Simaski, Jaime López Rivarola y Matías Lezcano, 
ya designados en el equipo nacional. En el caso de las Damas, 
conformarán el equipo Delfina Acosta, Maggie Simmermacher, 
Manuela Carbajo Ré, Macarena Aguilera y Agustina Zeballos.

Golf en la Argentina / Noticias
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The R&A y la USGA, junto con todas las Entidades Rectoras Nacionales del mundo, han dado a 
conocer los cambios a las Reglas de Golf que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2016.
Por Eduardo Botte*

Se han dado a conocer los cambios a las Reglas de Golf que regirán 
los próximos años. Cabe aclarar a los lectores y a las autoridades de 
las entidades afiliadas que deben tener sumo cuidado sobre la fecha 
de entrada en vigencia, ya que hasta el 31 de diciembre de 2015 
seguirán aplicándose las actuales Reglas.

A criterio de la Comisión de Reglas y de la Dirección de Campeonatos 
y Reglas de la AAG, los cambios más importantes son los que se 
pasan a detallar, sin perjuicio que en la página web de la AAG ya 
podrán ver la totalidad de modificaciones efectuadas.

En primer lugar se ha suprimido la Regla 18-2b que establecía que 
si la pelota del jugador se movía después de preparado el golpe 
(o sea colocar el palo inmediatamente atrás o delante de la pelota) 
el jugador era penalizado salvo que hubiera conocimiento o virtual 
certeza de que otra causa había ocasionado el movimiento de la 
pelota. A partir del año entrante, cuando la pelota se mueve deberá 
establecerse si el jugador efectivamente tomó alguna acción que 
causara que la pelota se moviera, y en ese caso será penalizado. 
Otro tema trascendental es la introducción de una Excepción a la 
Regla 6-6b que ha cambiado el criterio de lo que sucede en caso que 

Nuevas Reglas de Golf a 
partir del 1 de enero de 2016

un jugador haya entregado un score para cualquier hoyo más bajo 
que el realmente empleado por omitir incluir una o más penalidades 
que desconocía haber incurrido y ello es descubierto antes del 
cierre de la competencia. A partir del 2016 el jugador no será 
descalificado, sino que se incluirá en su score la penalidad omitida, 
más una penalidad adicional de dos golpes justamente por no haber 
anotado la penalidad. Un ejemplo: un jugador causa el movimiento 
de su pelota y la juega sin reponer y no anota la penalidad por 
desconocimiento. A su tarjeta se le agregarán los dos golpes de 
penalidad que correspondía aplicar por la infracción a la Regla 18-2, 
más otros dos golpes de penalidad por no haber anotado la misma 
(conforme Regla 6-6b). Esta excepción no será de aplicación, si la 
penalidad omitida es la de descalificación.

Con referencia a la utilización de dispositivos artificiales 
medidores de distancia, si bien continúa prohibido por las 
Reglas y solo puede ser permitido su uso a través de una 
Regla Local, a través de una Decisión se ha producido una 
importantísima modificación. Cuando la Regla Local que 
admite el uso de éste tipo de dispositivos esté vigente, se ha 
sancionado que, a diferencia de lo que ocurre hasta el momento, 
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si el dispositivo medidor de distancias tiene otras funciones que 
puedan medir o calcular otras condiciones que puedan afectar 
el juego (como por ejemplo pendiente, velocidad del viento) 
el jugador sólo será descalificado si efectivamente usa esas 
funciones adicionales. Hasta el 31 de diciembre el jugador es 
descalificado, use o no las citadas funciones. 

Y a ello cabe agregar que el uso de cualquier dispositivo prohibido 
(por ejemplo los medidores de distancia cuando no lo autoriza 
la Regla Local) u otro equipo que lo pueda ayudar a ejecutar 
un golpe o en su juego, a partir del año entrante no implicará la 
automática descalificación del jugador (lo que ahora sí ocurre), 
sino que en la primera infracción será penalizado con dos golpes 
(en juego por golpes) o pérdida de hoyo (en match play). Solo si 
reitera la infracción, se aplicará la penalidad de descalificación.

Cambio a todas luces lógico, ya que la mayoría de estos equipos 
traen más de una función, por lo que el jugador será penalizado 
solo si utiliza las funciones no autorizadas. Y la -a nuestro criterio- 
última modificación importante a que nos referimos en esta nota es 
la referida al tema anclaje, que hace tanto tiempo se viene hablando. 
Queda en claro que los putters “largos” no han sido prohibidos 
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como tales, pero el jugador no podrá anclar el mismo al cuerpo para 
construir un punto de anclaje alrededor del cual hacer el swing.

Al ejecutar un golpe, el jugador no deberá anclar el palo, ya sea 
“directamente” (esto es apoyando el palo en el cuerpo) o por el uso 
de un “punto de anclaje”. Éste último existirá cuando el jugador 
intencionalmente tenga el antebrazo de la mano que toma el palo en 
contacto con cualquier parte de su cuerpo para que sea un punto de 
apoyo estable alrededor de la cual la otra mano pueda hacer el swing. 
Y el palo es anclado “directamente” cuando el jugador en forma 
intencional tiene el palo o una mano que toma el palo en contacto 
con cualquier parte de su cuerpo (incluida la ropa), salvo que el 
jugador puede sostener el palo o la mano que está tomando el palo 
contra una mano o un antebrazo. Si bien aparece como complejo, no 
lo es tanto, y en tal sentido recomendamos ingresar www.randa.org/
anchoring donde con ejemplos ilustrados se apreciará que acciones 
han quedado prohibidas y cuales no.

*Eduardo Botte es Presidente de la Comisión de Reglas y 
Reglamentos de la AAG.

Fotos: www.randa.org

Golpes prohibidosGolpes permitidos
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La carrera por el “Zurich Argentina Swing” se inició con el 84º Abierto OSDE del Centro, y continuará 
con el 110º VISA Open de Argentina presentado por OSDE y el Personal Classic. Esta competencia 
paralela incrementará la emoción alrededor de los eventos del Tour en territorio argentino. 
Conversamos con Fabio Máximo Rossi, CEO de Zurich Argentina y jugador de golf asiduo, quien 
nos revela sus expectativas sobre este primer año de Zurich con el mejor golf de la región.

Zurich Argentina ha dado inicio a un tipo de patrocinio que 
no es común en Argentina; de alguna manera, adquiere 
independencia y se asegura la vigencia que muchas marcas 
no logran en la temporada. ¿Cómo surgió la idea de estar 
presentes en los tres eventos argentinos del PGA Tour 
Latinoamérica y qué expectativas tiene usted de cara al final 
de la temporada en noviembre?

En Zurich apoyamos el golf en el mundo, desde hace muchos 
años, y como parte de esa estrategia en enero de este año 
fuimos sede del LAAC (Latin American Amateur Championship). 
En nuestro país estamos afianzando nuestra presencia de marca 
en este deporte, asociados a entidades de renombre. Por eso 
hemos firmado un acuerdo con el PGA Tour Latinoamérica por el 
cual acompañamos de una manera especial la serie de torneos 
que este prestigioso circuito de golf celebra en Argentina: 

Zurich protagonista del mejor 
golf en Argentina

Abierto OSDE del Centro, VISA Open y el Personal Classic. Para 
nosotros es importante no sólo acompañar como sponsors sino 
también aportar valor a los golfistas que hacen mucho esfuerzo 
para estar en estas canchas. Buscamos incentivar y promover 
la competencia, sumando más emoción y entusiasmo alrededor 
del Tour en nuestro país. Así, creamos el “Zurich Argentina 
Swing”, una competición especial por la que reconoceremos a 
la mejor performance entre los golfistas que participen en los 
tres torneos. Tenemos muchas expectativas en torno a la carrera 
por el “Zurich Argentina Swing”. Ya hemos vivido el torneo en 
Córdoba y ahora veremos cómo se desarrollan los encuentros 
de noviembre en Buenos Aires.

Hay una identificación indudable entre el target de clientes de 
Zurich y los jugadores de golf; más allá de eso; ¿Cuáles son los 
valores que tomaron en cuenta para acercarse a este deporte?

Golf en la Argentina / Zurich Argentina Swing

El golf y Zurich tienen varias características y valores en común que 
los identifica: como el ser globales, tener que gestionar riesgos, 
la necesidad de disciplina, la calidad, excelencia, integridad y 
precisión. También el golf es uno de los pocos deportes que no 
tiene áreas de juego estandarizadas. Cada campo es diferente. 
Esto requiere que los jugadores deban adaptar su juego de 
acuerdo a las especificaciones del lugar para tener éxito. Deben 
concentrarse, ser disciplinados y definir una estrategia, al mismo 
tiempo es necesario que tengan la capacidad de ser flexibles y 
responder a situaciones inesperadas.

Del mismo modo, como compañía aseguradora global, tenemos el 
desafío de saber ejecutar la estrategia de negocio en cada mercado, 
entendiendo sus características propias para brindar los productos y el 
servicio que realmente sea el adecuado, teniendo el profesionalismo y 
la experiencia para ser capaces de resolver las situaciones inesperadas.

Asimismo, el golf es un deporte en el que nos encontramos con 
muchos de nuestros clientes, nuestros socios estratégicos que 
forman parte de nuestro canal de distribución. Es sin dudas una 
plataforma de relacionamiento con un público estratégico para 
el negocio. Y ciertamente varios de nuestros colaboradores 
practican golf. Por eso, para nosotros apoyar este juego significa 
poder compartir con todos ellos la pasión por el golf.

La Asociación Argentina de Golf está orgullosa de sumar a 
Zurich entre las empresas que la acompañan, en este caso con 
presencia en el 110° VISA Open de Argentina presentado por 
OSDE, el séptimo campeonato más antiguo del mundo. ¿Qué 
significa para Zurich estar al lado de la AAG?

Para nosotros es un orgullo estar junto a la Asociación Argentina 
de Golf en el Abierto de la República. Es una entidad que 
respetamos y con quien compartimos el objetivo de promover el 
crecimiento de los golfistas tanto amateurs como profesionales.

La acciones de Zurich en el Abierto de Tenis a principio de año 
han sido distintivas. ¿Planean realizar acciones similares en el 
Jockey Club durante el Abierto?

Como te decía, para nosotros la clave está en brindar una 
experiencia única para quienes participen: colaboradores, 
productores, y la sociedad en general. Se trata de disfrutar juntos 
de una actividad que nos apasiona. Así lo hacemos cada vez que 
estamos presentes en un evento deportivo o cultural que implica 
compartir con nuestras distintas audiencias y la comunidad.

En el caso puntual del Abierto estamos preparando acciones 
que destaquen a Zurich, y con la participación de invitados 
especiales. También, tendremos una acción relacionada a 
nuestro plan de RSE, los jugadores sumarán puntos que 
luego Zurich traducirá en una contribución en el ámbito de la 
educación, que es uno de los pilares de nuestra estrategia de 
Responsabilidad Corporativa.

¿En qué otros eventos o acciones relacionados al deporte está 
presente Zurich en la Argentina? 

En Argentina, Zurich está relacionado al tenis, al golf, y en 
alguna oportunidad estuvo vinculado al automovilismo y al 

runnig. Para nosotros es importante apoyar el deporte, tanto 
como la cultura y la educación.

En España han logrado captar la atención del running 
con el Maraton de Barcelona y en este 2015 con el que se 
realiza anualmente en Sevilla. He leído del surgimiento del 
Zurich Sports Club, grupo formado por empleados que han 
querido alinear su pasión por el running dentro del entorno 
de la empresa. ¿Existe en Argentina un servicio similar a 
empleados de la empresa; si es así, está en sus planes hacerlo 
propio a la práctica del golf también?

Sin duda el Maratón de Barcelona es muy importante y tiene una 
gran repercusión. En Argentina hemos sido sponsor de alguna 
de las maratones importantes y hemos apoyado al team interno 
de runners para que participen. En cuanto al golf, en Argentina 
estamos dando estos primeros pasos y nuestros colaboradores 
están invitados a formar parte. También incluimos entre las 
actividades charlas con jugadores profesionales reconocidos 
y clínica de golf de la cual podrán participar. Estamos muy 
contentos con estos primeros pasos, y sin duda seguiremos 
potenciando el modelo, a la vez que construimos esta gran 
experiencia Zurich para nuestros stakeholders.

Golf en la Argentina / Zurich Argentina Swing

Sobre el Zurich Argentina Swing

Ratificando su apoyo al golf argentino, Zurich dará su apoyo a los 
tres eventos del Tour en Argentina. Adicionalmente, la compañía 
reconocerá con un premio de $10,000 dólares al jugador que 
terminé primero en un ranking que abarcará las ganancias de los 
tres eventos que se disputan en el país.

Zurich Argentina Swing

• 84° Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp. Córdoba Golf Club
• 110° VISA Open de Argentina presentado por OSDE. Jockey Club
• Personal Classic presentado por NEC. Club Campos de Golf Las 
Praderas de Luján

Sobre Zurich en la Argentina

Zurich está presente en la Argentina desde 1964. Ofrece soluciones 
en las áreas de seguros patrimoniales y de vida y cuenta con 
oficinas propias en diversas ciudades del interior del país (Bahía 
Blanca, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Santa 
Fe, Salta, Neuquén, Posadas y Tucumán).

Posee una red de asesores independientes integrada por más 
de 1.000 profesionales y cuenta con más de 500 empleados. 
www.zurich.com.ar

ZURICH ARGENTINA SWING

Fabio Máximo Rossi
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Mar del Plata fue elegida como sede de la competencia mundial más importante para personas que 
han recibido trasplantes de distintos tipos. Catorce deportes conformaron la grilla de un evento que 
fue exitoso, entre ellos, el golf.

Suele decirse que la vida es competencia, y que el factor 
triunfalista del alma emerge en determinados momentos en casi 
todos nosotros. Pero qué pasa cuando la competencia se da 
con la vida, o, mejor dicho, contra la muerte. Este el caso de los 
más de mil deportistas trasplantados que en el mes de agosto 
se dieron cita en Mar del Plata para disfrutar de los XX Juegos 
Mundiales para Trasplantados. 

Argentina fue elegida sede por tratarse de un país pionero en la 
práctica de trasplantes y por que actualmente lidera las estadísticas 
latinoamericanas en materia de donación y trasplante de órganos.

La World Transplant Games Federation, institución de orden 
internacional responsable de la realización del evento 
deportivo que se realiza cada dos años, encontró en la 
“Ciudad Feliz” la acogida necesaria para llevar adelante su 
gesta; una que contó con catorce disciplinas distintas, entre 
las que se contabiliza al golf.

El Club Mar del Plata se presentó como el escenario donde los 
golfistas de distintas partes del mundo desplegaron su juego bajo 
la modalidad individual y por equipos. En este caso, también de 
argentinos estuvo integrado el field, mayormente dominado por 

Festejar la vida compitiendo

europeos. Fueron cinco los jugadores nativos que caminaron 
los fairways de una cancha excelentemente presentada, y que 
-como todos los competidores- contaron con la asistencia del 
staff de la Federación Regional de Golf Mar y Sierras en temas 
que conciernen a la organización específica del deporte.

Martín Graziani, Carlos Poujade, Eric Simón, Arturo Crespo 
y Ariel Mercado fueron los golfistas que representaron a 
nuestro país. Fuera de lo que tiene que ver con los resultados 
deportivos, el triunfo de cada uno de ellos fue por demás 
intenso, personal y compartido. 

El caso de Martín Graziani, acaso, se destaca por ser esta su 
segunda intervención en la competencia. Con poco más de 30 
años, Martín recibió un nuevo hígado: pero la operación no fue 
sencilla, ya que le costó cuatro meses en estado de coma, con 
su segunda hija a meses de haber nacido casi al mismo tiempo 
de la intervención. La mística del deporte y el amor a la vida 
lo llevaron una vez recuperado a tomar parte del Mundial de 
Durban, previo al que se realizó meses atrás. En Sudáfrica no 
intervino en golf. Lo hizo en atletismo y llegando a la Final de 
los 100 metros. Una lesión muscular, posiblemente haya sido la 
causante de que no lograra Medallas en esa ocasión.

Esta vez, en Acantilados, se dio el gusto y participó del deporte 
que había jugado cuando chico. Sumado a golfistas provenientes 
del Reino Unido, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Holanda, 
Francia y Tailandia. Graziani, que se entrenó a conciencia en 
Pilar Golf, otra vez fue parte de la pelea principal por una de las 
tres preseas. Ganó la Medalla plateada, pero, como el dijo, el 
premio mayor fue haber jugado con su padre al lado, y con su 
familia entera alentando desde cada tee.

Golf en la Argentina / XX Juegos Mundiales para TrasplantadosGolf en la Argentina / XX Juegos Mundiales para Trasplantados

XX JUEGOS MUNDIALES PARA TRASPLANTADOS

En el campo profesional, el hecho más reciente y conocido es el 
de Erik Compton, segundo junto con Rickie Fowler en el US Open 
del 2014 que ganó Martin Kaymer. Compton fue sometido a dos 
trasplantes de corazón, el primero a los 12 años. Las intervenciones 
no le impidieron seguir con su gran pasión, el golf. Luego de ser 
un notable aficionado, llegó al profesionalismo hasta que, a los 28 
años, sufrió otro fuerte ataque que lo dejó al borde de la muerte. 
Fue operado con éxito, pero no eran muchos los que creían que 
pudiera volver a jugar y, sin embargo, al poco tiempo ganó en el 
Web.com y logró la tarjeta del PGA Tour. Las vidas de Graziani y 
Compton demuestran increíbles historias de superación. Y es ahí 
donde el golf se convierte en algo casi único.

Carlos Poujade, del Golf Club Andino, fue ganador de la 
Medalla Dorada en la categoría de mayores de 70 años. Sin 
embargo, sabe que esa sólo es una pequeña recompensa de 
la vida, una que, como el dice, “le han prestado”. “Me han dado 
en préstamo un corazón y yo tengo que honrar a quien lo ha 
hecho cuidándome, haciendo deporte, disfrutando de estos 
momentos”, destaca Poujade frente a la cámara de televisión. 

Desde su prédica diaria, el aficionado de Mendoza alienta 
a donar los órganos, pero también a combatir el miedo entre 
aquellos que tienen la chance de recibir un órgano. “Quienes 
hemos recibido un trasplante descubrimos que podemos seguir 
llevando adelante una vida normal, desde lo físico, incluso 
desde lo laboral; la clave es cuidarse dentro los parámetros en 
que debemos hacerlo. Hay un día mejor, y es el siguiente al que 
recibimos nuestro trasplante”.

Martín, Carlos, también Eric, Arturo y Ariel, han visto más allá 
del significado simple de las cosas. Han renacido y hoy piensan, 
hacen, en definitiva, viven. Y por eso dan gracias y celebran.

Martín Graziani 

Chantal Veronique Bausch (Alemania)

Alan Power (Nueva Zelanda)

Guillermo Parmigiani y Eric Simón

Carlos Poujade 
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Ronnie Gunn, Carlos Soler, Luis Minvielle, Enrique Micheloud y 
Andrés Martínez Vivot, fueron los encargados de lograr el triunfo 
en San Andrés GC, luego de derrotar a los representantes del 
Hurlingham Club y del club anfitrión, que había ganado la etapa 
diputada bajo la modalidad de juego por golpes.

En Intermedia, el conjunto de Coronel Suárez Polo Club, formado 
por Daniel Kosterlitz, Carlos De Lusarreta y Carlos Cavanagh, 
tras haber obtenido la clasificación del primer día, mantuvo su 
performance y logró su primer ascenso a primera al vencer con 
un puntaje ideal al Club Náutico de San Isidro y al Libertad GC. 
En Segunda División, el San Isidro Golf Club se quedó con el 
primer puesto, con lo que consiguió el ascenso a Intermedia. 
Enrique Dahn, Daniel Trussi y Nicolás Ricciuti integraron el 
equipo que superó al San Patricio Golf y a CUBA.

Tres fueron los clubes que participaron de la competencia 
clasificatoria, donde Mar del Plata Golf Club fue el ganador, 

Golf en la Argentina / Torneo Interclubes Super Senior

seguido por el Olivos Golf Club, que cumplió con el objetivo y 
finalmente logró mantenerse en la segunda división.

El Jockey Club Campeón del 
Interclubes Super Senior
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V JORNADA DE GERENCIAMIENTO DE CLUBES DE GOLF

Hurlingham Club fue el escenario de un nuevo encuentro dirigido a gerentes de clubes. En 
esta oportunidad, se sumaron temas variados presentados por distintos expositores, y la 
convocatoria volvió a ser exitosa.

La Asociación Argentina de Golf realizó la V Jornada de 
Gerenciamiento de Clubes de Golf, y una vez más, la convocatoria 
fue la esperada. El tradicional clubhouse del Hurlingham Club 
habilitó su salón de reuniones para llevar adelante el evento 
que comenzó temprano el pasado miércoles 2 de septiembre, 
concluyendo por la tarde según lo anticipado por el programa.

Fueron varios los temas tratados; el primero de ellos estuvo a 
cargo de Luis Fernando Ronderos de Castañeda, Presidente 
Honorario de la Asociación Colombiana de Gerentes de Clubes, 
ASOGECLUB, quien presentó su temario bajo el título: El 
Fortalecimiento mutuo como estrategia de crecimiento.

A posteriori, Sebastián Córdova, del club anfitrión, Alfredo Irigoin, del 
Laprida GC, y Alejandro Cantarelli, representando al Club de Golf 
Palihue, contaron las realidades de sus propios clubes y las maneras 
empleadas para lograr un crecimiento sustentable.

“Este año hemos asistido a una gran jornada; Semanas atrás 
había sido el Seminario para Profesores y Encargados de 

Un temario renovado para una 
propuesta que crece

Escuelas de Golf y seguramente al momento de entrar en 
imprenta esta edición de la revista, se estará desarrollando la 
tradicional Reunión Técnica y Comercial de Mantenimientos de 
Campos de Golf, con lo que habremos culminado el ciclo de 
estas tres capacitaciones anuales que realiza la AAG”, destacó 
Velio Spano, Director Ejecutivo de la AAG.

Después de la exposición de Mark Lawrie, actual Director del 
R&A para América Latina y el Caribe, hizo su presentación Gisela 
Galimi; la misma trató sobre las comunicaciones interpersonales 
y el liderazgo, un tema candente en un presente que cada vez 
demanda más y nuevas maneras de comunicarse.

“El programa esta vez tuvo que ver con los resultados que 
arrojó la encuesta que hicimos en la Jornada del año pasado. Le 
damos mucha importancia a lo que opinan los asistentes, para 
armar en base a sus ideas y pedidos el próximo encuentro. Por 
otro lado, la respuesta del auditorio, la calidad, y la variedad de 
los expositores, nos obliga a pensar en extender la duración de 
la jornada, algo que estudiaremos sin dudas”, destaca Spano.

Velio Spano 

Alejandro Emerson Gisela Galimi
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Expositores de la V Jornada de Gerenciamiento de Clubes de Golf

• Luis Fernando Ronderos Castañeda.Presidente Honorario      
   Asociación Colombiana de Gerentes de Clubes, ASOGECLUB
• Sebastián Tobías Córdova. Gerente Hurlingham Club
• Alfredo Irigoin. Ex Presidente Laprida Golf Club
• Alejandro Cantarelli. Capitán Club de Golf Palihue
• Mark Lawrie. Director del R&A para Latinoamérica
• Velio Spano. Director Ejecutivo AAG
• Gisela Galimi. Licenciada en Periodismo
• Alejandro Emerson. Director de Administración y Finanzas AAG
• Sergio Puente. Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Finalmente, el Director de Administración y Finanzas de la AAG 
profundizó en temas relacionados a la administración y gestión 
de entidades deportivas, mientras que el cierre estuvo a cargo 
de Sergio Puente, Director de AD, que expuso los beneficios del 
relacionamiento corporativo para una eficaz gestión.

“Cada vez que termina una jornada creemos que fue la más 
exitosa; sin embargo, desde la primera hasta ésta última, que 
fue la quinta, todas han contado con presencias de primer nivel 
y con un número de inscriptos que superan siempre nuestras 
expectativas”, destaca Carlos Silva, Director Operativo de la 
AAG, y agrega: “Quienes organizamos la Jornada estamos 
orgullosos de ver que el interés se renueva y que muchos de los 
asistentes vuelven todos los años para interiorizarse en temas 
que antes no se habían visto, y también sobre las novedades 
que ofrecen las firmas que acompañan al evento”.

AAGTV, el noticiero semanal de la AAG que se emite por internet, 
cubrió el evento y realizó un programa espacial sobre el mismo. 
Se trata de la edición número 26, que puede verse en el canal de 
You Tube de la AAG y en su página de Facebook.

Sergio Puente Clubhouse del Hurlingham Club

Auditorio completo en Hurlingham Club
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Matías Lezcano y Matías Simaski fueron los hacedores de un nuevo triunfo para el equipo de la AAG 
en la competencia rosarina. De Uruguay, Juan Álvarez Soto ganó la categoría Scratch, mientras que 
en Damas el título quedó en manos de Macarena Aguilera.

El último fin de semana de septiembre, el Jockey Club de Rosario llevó adelante 
su tradicional certamen internacional dando inicio además a los Rankings 
Argentinos correspondientes a temporada 2015/2016. Simultáneamente 
a la competencia principal, se desarrolló el certamen por equipos, donde la 
Argentina terminó adjudicándose la Copa Dr. Edgardo Rolle.

Matías Lezcano y Matías Simaski fueron los encargados de recuperar el 
título para nuestro país, después de que se había ganado por última vez en 
2013. El historial marca que esta es la décimo segunda victoria de Argentina. 
En esta oportunidad, el binomio nacional sumó rondas de 150, 144, 144,138, 
para un total de 576, par de campo. Las vueltas de 68 de Simaski y de 70 
para Lezcano determinaron la suma del último día del equipo anfitrión, que 
relegó por catorce golpes al representativo mexicano integrado por Isidro 
Benítez Lorente y Eduardo Carrete Serrato, 149, 152, 144, 145. En el tercer 
lugar se ubicó Uruguay con 599, y registros diarios de 154, 147, 151, 147. 

Por otra parte, cuatro golpes de ventaja logró el jugador uruguayo 
Juan Alberto Álvarez Soto, quien se quedó de esa manera con la 
primera posición de la categoría Scratch sumando 71, 70, 71, 68, 

Argentina logró su décimo 
torneo en Rosario

280, ocho bajo el par. El aficionado de la Banda Oriental, ganador 
del Campeonato Nacional Match Play en su país, tuvo como escoltas 
a Ignacio Sosa Quiroga y Matías Lezcano, quienes registraron 284 
golpes. El primero de ellos, de La Rioja Golf Club, finalizó con 69 
golpes la jornada, en tanto el cordobés Simaski hizo 70. Tras ellos, 
Julián Fedele y Rodrigo Villanueva sumaron 286.

Entre las Damas no hubo lugar a dudas, ya que Macarena Aguilera 
lideró al cabo de las tres rondas y no dejó baches entre su victoria en 
la última fecha de la temporada pasada y esta, que marcó el inicio del 
Ranking 2015/2016. De Pilar Golf, Aguilera estableció vueltas de 72, 
69, 74, para 215, uno bajo el par del campo sede. Se trató de la única 
jugadora en terminar con números rojos. Margarita Llanos fue su 
escolta con 74, 71, 72, 217. La jugadora local se distanció por uno de 
Agustina Zeballos. Laura Edmods y Sol Santecchia Uano completaron 
las primeras cinco posiciones con totales de 221 y 223.

Consulte las posiciones finales de cada categoría ingresando a la 
web de la AAG, www.aag.org.ar
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Cuna de grandes Campeones Nacionales y de destacados 
equipos de Interclubes, el San Isidro Golf Club se ha erigido en el 
tiempo como uno de los clubes más tradicionales del país.

Hablar de una institución que en nuestro país cumple 104 años 
sin haber nacido a la vera de un ferrocarril es algo, cuanto menos, 
extraño. Sin embargo, es la historia del San Isidro Golf Club, que 
fue fundado un 7 de julio de 1911 como fruto de la voluntad de 
un puñado de dirigentes que querían, simplemente, “construir un 
club dedicado a la práctica del golf”. Luego de transitar un primer 
período en la vieja cancha ubicada en las actuales tierras del 
Jockey Club, en 1925, tomaron la valiente decisión de comprar su 
propio predio, evitando así la disolución del club. Desde entonces, 
permanentes mejoras han convertido al club en uno de los más 
distinguidos del país.

A fines de la década del 30, ya en dominio propio, contrataron 
a Juan Dentone para que diseñara el nuevo campo. Años 
más tarde, en 1936, iniciaron la construcción de un moderno 

El San Isidro Golf Club: 104 
años de crecimiento

Club House, que es el que hoy luce imponente. Las mejoras 
siguieron, en 1962 con la renovación de varios hoyos de la 
cancha, y a fines de los noventa con la reconstrucción de los 
greens bajo las normas USGA.

Pero el San Isidro Golf Club no es sólo un lugar con impecables 
instalaciones. En el aspecto deportivo, fue y es la cuna de grandes 
Campeones Nacionales y de destacados equipos de Interclubes. 
Es el lugar donde funciona una Escuela de Golf modelo, abierta 
para niños menores de 14 años, sean o no socios. Es también una 
institución comprometida con la realidad que colabora con ONG 
de la zona. De acuerdo con palabras de su actual presidente, 
Guillermo Sánchez Saravia, “es un club con una gran vida interior, 
que mantiene como único estandarte los valores que enseña el 
deporte del golf, que son el apego a las reglas, el respeto, el 
honor y el comportamiento”.

Texto extraído de la columna editorial de la AAG en el diario La 
Nación, publicada el pasado miércoles 26 de agosto.

ANIVERSARIO

Matías SimaskiMatías Lezcano
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En Caballeros Hasta 4, Ignacio Sosa Quiroga fue el ganador con 580 
golpes, tomando distancia por uno de Facundo Lucero. Roberto 
Cantoli fue tercero con 287. En Damas Hasta 9, Paula Badino se 
impuso con 213 relegando a la segunda ubicación a Pilar Muguruza 
con 215. Débora Orieta fue tercera con 216.

Sobre el Jockey Club de Rosario

El golf en el Jockey Club de Rosario tiene sus inicios a fines de la década 
del 50, donde un entusiasta grupo de futuros jugadores decide diseñar 
una cancha de 9 hoyos. Charles Chaplin, un ingeniero inglés, tomó a su 
cargo la construcción de la cancha de golf en los terrenos donde hoy 
está asentada. Siguiendo los lineamientos de las canchas inglesas 
(aunque sin contar con arboledas añosas) se construyó, siendo para la 
época un poco más larga que las conocidas en Rosario. Paralelamente se 
plantaron una importante cantidad y diversidad de árboles.

En 1960 se jugó el primer campeonato del club, para el mismo se 
invitaron a jugadores de trayectoria en la ciudad y los primeros 
ganadores fueron Rodolfo Boldt (h) y Mercedes Maier. Jugadores de 
renombre Internacional, como Juan Carlos Devoto y Fernando Chiesa, 
son parte representativa de la historia y actualidad del club rosarino.

El Jockey de Club Rosario es uno de clubes más importantes del país en 
su caudal de jugadores (a la fecha tiene más 550 hándicaps nacionales), 
cuenta con una escuela de golf con más de noventa chicos. Su cancha 
de golf par 72 se convirtió en una de las más competitivas, sus árboles 
hicieron sus fairways angostos y complicados, el diseño de los greens y 
los hoyos con agua hacen pensar a los competidores, deportivamente 
tiene un gran movimiento dentro de la temporada, los torneos que se 
juegan son muy atractivos para sponsors y jugadores de todo el país.

52 ABIERTO DEL JOCKEY CLUB DE ROSARIO. 19 TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL
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El profesional de Casilda se quedó con el último certamen del circuito jugado en Cañuelas Golf 
Club. Además, fue el ganador del Ranking. Matías Lezcano fue ganador de la Orden de Mérito 
entre los aficionados por segunda vez.

Leandro Marelli concretó una vuelta brillante en la Final del 
Ángel Cabrera Tour y se llevó un triunfo contundente, que le 
sirvió para festejar por partida doble, ya que el título le permitió 
adjudicarse el ranking del circuito. Lo hizo con una tarjeta de 
63 golpes, -9, un score que seguramente costará igualar en el 
campo del Cañuelas Golf Club.

El profesional de Casilda, de 24 años, comenzó su ronda final 
liderando, compartiendo salida con dos jugadores con calidad y 
experiencia en definiciones como Rafael Gómez y Julio Zapata. 
Con una vuelta final libre de errores y con nueve birdies en total, 
el santafecino festejó con justa causa. “Esta fue la mejor vuelta de 
mi vida en un torneo. Metí mucho, jugué muy prolijo y casi no erré 
greens. La verdad es que jugué muy bien al golf hoy, muy tranquilo”, 
fueron las primeras palabras de Marelli tras su victoria.

Como aficionado fue Campeón Juvenil por Equipos en Japón en 
2009, cuando integró el equipo de la AAG junto a Tomás Cocha, 
Jorge Fernández Valdés y Andrés Schonbaum. Ese mismo año 
se impuso en un Abierto Nacional como amateur. “ Hoy volví a 
retomar la confianza que tuve cuando gané el Abierto del Norte 
2009; espero seguir con el mismo nivel”.

Marelli ganador por partida doble 
en el Ángel Cabrera Tour 2015

Golf en la Argentina / Ángel Cabrera Tour 2015

Macarena Aguilera 

Los mexicanos Isidro Benítez Lorente y Eduardo Carrete Serrato 
junto Matías Simaski

Juan Alberto Álvarez Soto (Uruguay) y Macarena Aguilera



54 5554

Leandro Marelli se declaró además ganador del ranking del Ángel 
Cabrera Tour. Por tal razón recibirá invitaciones, la bonificación de 
su inscripción y el alojamiento en los principales eventos del Tour 
Argentino, Abierto del Litoral, Andrés Romero Classic, Abierto del 
Sur 2016, Abierto Norpatagónico 2016, y un importante premio 
de Taylor Made. El Tour fue organizado por SyR Golf junto a la 
Asociación Argentina de Golf y el Tour Profesional de Golf Argentino, 
con el apoyo de la Fundación de Ángel Cabrera. Por su parte, Matías 
Lezcano fue el ganador del Ranking entre los Aficionados por 
segundo año consecutivo. 

Todos los profesionales que tomaron contacto con el Cañuelas Golf 
Club coincidieron en destacar la calidad de la cancha, además de su 
diseño y la excelente preparación, especialmente de los greens. Este 
nuevo campo ubicado en el Km 66 de la Ruta 205, a solo 50 minutos del 
centro de Buenos Aires, es un exclusivo diseño de Emilio Serra. Las obras 
comenzaron en 2006 y los primeros nueve hoyos abrieron en 2009. A 
fines del 2014 se completó este campo de 7267 yardas, par 72.

ÁNGEL CABRERA TOUR 2015

Golf en la Argentina / Ángel Cabrera Tour 2015

Posiciones Finales.

68 63 131 -13

70 65 135 -9

69 70 139 -5

70 70 140 -4

75 67 142 -2

71 71 142 -2

70 72 142 -2

1 LEANDRO MARELLI 

2 JULIO ZAPATA

3 RAFAEL GOMEZ 

4 PAULO PINTO

E5 LUCIANO GIOMETTI 

E5 AUGUSTO NUÑEZ 

E5 IGNACIO MARINO Conversamos con Pablo Mauri, a cargo de la Dirección Comercial y Asociado de EZGO-Safe Motion, 
la empresa que transporta a los golfistas en las canchas. Su visión como jugador aficionado y la 
descripción de la empresa que es parte de los sponsors de la AAG.

Sin dudas, para la AAG contar con una firma como 
EZGO-Safe Motion entre sus sponsors es algo de gran 
importancia; ¿Qué significa para EZGO esta nueva relación 
comercial con la Asociación?

Para EZGO-Safe Motion es mucho más que un sponsoreo, es una 
alianza estratégica. Es un objetivo cumplido que nos planteamos 
desde el primer día que EZGO confió en SafeMotion como 
representante de la firma en la Argentina, y lo consideramos 
esencial en nuestro objetivo madre, que es el posicionamiento 
de EZGO como marca líder en el país.

Nuestra relación con la AAG nace en 2009, al acompañar a 
la AAG como proveedores de los carros para la organización 
del Visa Open.

EZGO / Safe Motion es marca líder en su rubro. ¿En cuántos 
clubes de Argentina operan o cuántos son sus clientes?

EZGO-Safe Motion, firma 
con recorrido propio

Si bien no es sencillo dimensionar y segmentar el mercado de 
carros en la Argentina, ya que existen relativamente pocas canchas 
con carros para jugar, y hay diferentes modalidades de usos en 
materia de carros eléctricos, en la actualidad estamos presentes 
como proveedores de servicio y venta en más de setenta clubs de 
golf incluidos algunos del interior y de la costa también. 

Sin dudas, EZGO – Safe Motion es una marca de las que se 
identifican claramente con el golf; pero, ¿En qué otros 
ámbitos tienen presencia?

En Argentina los vehículos eléctricos se utilizan para diversas 
actividades, como ser industria, eventos musicales, seguridad, 
turf, deportes en general, aeropuertos, por citar algunos de 
los más convencionales, pero lo realmente interesante es 
la potencialidad de crecimiento que tienen estos mercados 
así como el de golf, que es el que nos convoca. Actualmente 
tenemos alrededor de 235 servicios de alquiler permanentes, 

Golf en la Argentina / Nuestros Sponsors
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y una flota de sesenta carros extra, para casos eventuales y 
alquileres temporales para particulares.

Entiendo que más allá de los clientes corporativos, en la 
actualidad se le da un uso particular a los carros. ¿Cuáles son 
los modelos que más se buscan a la hora de satisfacer a la 
familia del golfista?

Nuestro producto insignia hoy para Golfistas es el EZGO RXV 48 
volt. En sus versiones Fleet o Freedom. Es hoy por hoy el carro N° 1 
en la industria, con beneficios diferenciales como el “freno de motor” 
que lo convierte en un carro único, ideal para canchas con lomas 
y mucho movimientos de suelo ya que no requiere de la utilización 
del freno de mano, cuando uno desciende del mismo, este queda 
automáticamente frenado en el lugar, lo que agrega un gran beneficio 
para el uso particular, atendiendo el posible uso de los menores.

Y para el uso exclusivamente particular y/o trabajo, existen 
modelos como: el “EXPRESS S4” paseo o campo, “TERRAIN 
250” con caja de carga, o el “2 FIVE” de 4 Pax, este es un carro 
de alta gama con 2 velocidades, y que en EEUU es Legal Street.

Siguiendo con el tema, si un particular desea adquirir un 
vehículo, ¿En que costo aproximado debe pensar y cuales son 
los beneficios con los que cuenta por ser comprador?

Los valores de los carros 0 km arrancan desde los U$S 10.800.- 
(cotización oficial) en adelante, dependiendo el modelo y sus 

NUESTROS SPONSORS
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características, también tomamos usados y desde ya que los 
beneficios otorgados en lo referido a garantías y post-venta 
son absolutos, contamos con repuestos de cada producto y el 
respaldo de una empresa especialista en la reparación y alquiler 
de carros Eléctricos, que opera en todo el país y cuenta con una 
estructura de técnicos en la calle y en depósito que garantizan 
excelencia y rapidez en el servicio. Incluso de otras marcas.

¿Cuál es el modelo más moderno que puede adquirirse en 
Argentina y que características tiene?

EZGO RXV 48 Volt, y el EZGO 2 Five. Ambos tienen freno de 
motor y corriente alterna.

Veo que incursionan también en Stand Up Scooters: ¿Han 
tenido pedidos de este vehículo para uso en canchas de golf?

Ese es un producto específico de seguridad, y por ahora 
solamente lo alquilamos a empresas de seguridad y personal de 
aeropuerto, pero sin duda deberemos pensar alguna adaptación 
para golf debido a que cada vez son más las canchas que 
consultan sobre estos productos.
 
SAFE MOTION
Ruta Panamericana Colectora Oeste km 28,4
Don Torcuato - Bs As, Argentina. Tel. 54 11 4846-9149 / 50
info@safemotion.com.ar
p.mauri@safeMotion.com.ar
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Cuando hablamos del Tortugas Country Club no sólo nos referimos 
a uno de los más tradicionales clubes de golf de la Argentina y a 
un icono de la historia del polo, sino también al primer country del 
país. Esta realidad tuvo su origen hace exactamente 85 años, de 
la mano de Don Antonio Maura y Gamazo, intrépido emprendedor 
español que soñó con crear una “ciudad deportiva sudamericana”. 

En efecto, un 22 de agosto de 1930 se firmó en La Plata la fundación 
del club de campo Tortugas, que desde sus orígenes nació como 
un loteo de tradición netamente hispanoamericano. Prueba de 
ello son sus construcciones de estilo ibérico de los primeros años: 
casas blancas con techos de tejas romanas, rejas ornamentadas 
y glorietas con sus Santa Ritas en flor. Desde entonces, su Club 
House con aire mediterráneo mira solemnemente el campo.

Su cancha fue construida en dos etapas. En ambas tuvo que ver el 
ingeniero Lothar Koontz, mano derecha del Dr. Alister MacKenzie 
en su paso por la Argentina, quien se quedó en nuestras tierras 
para diseñar también campos como el Olivos GC, el GC Argentino 
y el Club Náutico San Isidro, entre otros. Cerca de los 90, Emilio 
Serra le dio forma a la cancha de “Chip & Putt” de 9 hoyos. Tortugas 
fue también cuna de notables jugadores y grandes dirigentes, en 
la que la familia Maglione tuvo un papel preponderante. Eduardo, 

Los 85 años del Tortugas Country Club

ANIVERSARIO
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campeón nacional en 1968, pero fundamentalmente su madre, 
Margarita Mackinlay, varias veces campeona nacional y en cuyo 
honor la Copa de la Clasificación del Campeonato Nacional de 
Damas lleva su nombre. Por otra parte, Eduardo Maglione (padre) 
fue Presidente de la Asociación Argentina de Golf. Pero hubo otros 
destacados dirigentes: por ejemplo, Vicky Zemborain, ex Director de 
campeonatos de la AAG y Francisco Dorignac, actual Presidente de 
la Asociación Argentina de Polo.

Como muchos clubes señeros de la época fue una institución 
fundamental en el desarrollo de la incipiente localidad aledaña 
que, al igual que en el caso de Ranelagh o San Andrés, 
terminó adoptando el nombre del Club, pero con el diminutivo 
Tortuguitas... Algo curioso coincidirá a modo de homenaje con 
el 85º aniversario: el Tortugas será en una misma temporada 
sede de los dos campeonatos de aficionados más importantes 
de la AAG: el Nacional por Golpes, jugado el pasado marzo 
justo antes de la Southern Cross Invitational, y el Match Play, 
que se llevará a cabo en noviembre, enseguida después de la 
internacional Copa Tailhade.

Texto extraído de la columna editorial de la AAG en el diario La 
Nación, publicada el pasado miércoles 8 de julio.

La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad o grupo de personas para hacer un uso consciente 
y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder sus posibilidades de renovación y sin comprometer el 
acceso a estos por parte de las generaciones futuras. Este es el eje de las acciones de los socios de Laprida 
GC, que hoy disfrutan de una cancha construída sobre los restos de un antiguo depósito de desechos.
Por Max Sarthou

Laprida es una localidad ubicada a 460 kilómetros de Buenos Aires. 
En sus comienzos, como muchos de los pueblos poseedores de 
vastas extensiones de tierra, el impulso de la actividad ganadera, en 
este caso fundamentalmente ovina, fue el principal factor de desarrollo 
económico de la región. En la actualidad las tareas vinculadas al campo 
continúan teniendo un valor determinante por esas latitudes, pero hay 
otros aspectos que hacen a la vida cotidiana de los lapridenses que 
valen la pena destacar. Uno de ellos, es la construcción de una cancha 
de golf en lo que antes era un basural a cielo abierto.

En 1995 nació la idea de hacer un campo de golf en el predio 
fiscal a donde iban a parar todos los desechos de la ciudad. Esos 
terrenos, próximos al balneario del municipio, sumados a unas 
quintas aledañas de ochos hectáreas, más otras parcelas de tierra 
que aportó el gobierno Municipal, conformarían lo que luego sería 
conocido como el Laprida Golf Club, un predio maravilloso de 24 
hectáreas ubicado detrás de la laguna El Paraíso. 

Laprida Golf Club, desarrollo 
y ecología
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Pero el camino para llegar a elaborar la cancha de nueve hoyos, par 72, y 
de 6.500 yardas de extensión no fue sencillo. Para que el sueño se haga 
realidad, además de todas las voluntades necesarias para su realización, 
fue imprescindible una pasión desmedida por el golf. “Arranque con un 
grupo de amigos a jugar, íbamos a Pringles. Ya se estaba empezando a 
erradicar el basural, pero el club no tenía un lugar fijo. Entonces prometí 
en la campaña electoral de 1995 que íbamos a eliminar el basural 
totalmente. La idea era acondicionar todo y parquizarlo como si fuera 
una cancha de golf. Al principio la intención era transformar un basural 
en un espacio verde para todos los lapridenses y el turismo, y luego el 
círculo termino por cerrarse con el proyecto de la cancha. Antes de eso, 
cortábamos el pasto de un campo con una maquina común, y usábamos 
las macetas como hoyos”, recuerda Alfredo Irigoin, ex Intendente de 
Laprida y uno de los principales artífices de la idea. 

Antes de que el proyecto del campo de golf comenzará a tomar 
forma, aparecieron las ganas de practicar este deporte por parte de 
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un grupo de fanáticos. “Compramos un juego de palos entre seis 
para arrancar a jugar. Lo adquirimos en un remate público. A través 
de un diario de Laprida nos enteramos que estaba este remate y 
que se vendía un juego de palos ahí. Esto era en Olavarría, a 120 
kilómetros de distancia. Fuimos en tren y volvimos en colectivo. 
Las ganas que teníamos de jugar eran terribles”, relata Raúl Vecini, 
Presidente del Laprida Golf Club desde 2013.

La gestión de residuos en Laprida estuvo estrechamente vinculada 
con la creación de la cancha de golf, y no solo por el terreno en el que 
se construyó: En 1991 comenzó a funcionar, en el municipio que creó 
Pedro Pereyra en 1889, una de las primeras Plantas de Tratamiento 
de Residuos Sólidos del país. “Lo más interesante fue que logramos 
los movimientos de la cancha con los fardos de plástico reciclado 
que se producían en la planta de Laprida de tratamiento de residuos 
domiciliarios. Eran unos fardos enormes muy bien prensados. Esto 
nos permitió usarlos como relleno. No se utilizó tanta tierra. Lo 
destacable fue utilizar la basura que el pueblo desechaba para armar 
una cancha de golf”, detalla el arquitecto Fernando González Prieto, 
quien estuvo a cargo del diseño y la construcción del trazado. Para 
dimensionar lo que se logró con la basura reciclada hay que tener 
en cuenta que, para la construcción de un green de golf promedio 
se utilizan aproximadamente 600 metros cúbicos de tierra. El 
modelado de un green demanda ese movimiento para lograr caídas 
y pendientes adecuadas, en Laprida se utilizó un 80% de fardos 
de reciclado, y un 20% de tierra. “Intentamos aprovechar lo que 
había para disminuir costos, en lugar de hacer una limpieza general 
reutilizamos todo lo que estaba a nuestro alcance. Era un terreno 
totalmente plano, y hoy en día tiene ondulaciones por todos lados. 
Eso lo logramos con la basura. El mayor trabajo fue tapar todos los 

residuos con tierra, había neumáticos, heladera, lavarropas, ramas, 
vidrios, botellas, de todo y más también”, explica González Prieto, 
quien estuvo a cargo de la construcción de las canchas de Bolívar, y 
del Golf Club Carhue. Los dos trazados también fueron construidos 
sobre un terreno destinado a los desechos.

Para apoyar el desarrollo del golf en Argentina, la AAG fomenta la 
construcción de canchas donde no las hay. “Para eso, en 2001, 
cuando la Asociación cumplió años, se puso en marcha el Proyecto 
75 Aniversario, por el cual se brinda asistencia a las instituciones 
sin fines de lucro que deseen construir una cancha. Básicamente se 
les brinda asesoramiento agronómico y se confecciona un routing 
plan, que es el recorrido de la cancha”, explica Guillermo Busso, 
Director de Canchas de la AAG. En un país donde la práctica del 
golf se extiende todo el año el mantenimiento de los campos es 
importante, y lograr optimizar los recursos económicos y naturales 
para cumplir con este fin es aún más relevante. “Aconsejamos 
utilizar césped que se adapte al lugar, lo que deriva en un menor 
uso de agroquímicos y agua de riego para su mantenimiento. Esto 
beneficia a la economía del club o urbanización y al medio ambiente. 
También, que no se construyan excesivos bunkers ya que no es 
necesario que todos los greens los tengan, y esto también ahorra 
trabajos de mantenimiento; que se respete estrictamente la flora 
autóctona, plantando árboles nativos; que se preserven las áreas 
naturales que no son de juego. Todo eso baja los costos y respeta 
el medio ambiente”, agrega Busso.

La construcción del Laprida Golf Club formó parte del Proyecto 
75 Aniversario. Gracias a esto, al gran aporte de los 30 socios 
de la institución y a la colaboración del gobierno municipal, en 

2013, y luego de muchos años en los cuales la cancha estaba 
conformada por siete hoyos, se logró completar el recorrido de 
nueve. El diseño de la cancha cuenta con una particularidad, 
ya que no se repiten los pares de forma consecutiva. “Cuando 
se puede hacer, intento no repetir los pares de los hoyos 
de forma seguida. No cambia tanto las cosas, pero se hace 
mucho más divertido y ameno cuando los pares van variando. 
La idea es que el golf sea lo más dinámico posible”, aporta 
González Prieto.

Las imágenes de lo que era el predio y lo que es hoy impactan. Lo 
que sucedió en Laprida es un buen ejemplo de que con decisión 
política, solidaridad y esfuerzo mancomunado se pueden hacer cosas 
importantes que beneficien al deporte y al medio ambiente.

Green del hoyo 7 

La cruz diseñada por Francisco Salamone

El antes del Laprida Golf Club

Actual planta de reciclaje de desechos
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Esta nueva edición de Golf en la Argentina muestra, una vez más, el trabajo que realizan muchas 
fundaciones u ONG’s que se sirven del golf para poder ayudar a los que más lo necesitan. Tres 
maneras distintas de demostrar amor y preocupación por el prójimo.
Por María Cabo

Los socios del San Pablo Country Life & Golf de Tucumán 
unieron fuerzas con la Fundación Golf para la Vida para que 
aquellos chicos que no tienen recursos suficientes, puedan 
iniciarse y desarrollarse en la práctica del golf. Si bien para 
lograrlo se les brinda las herramientas necesarias para 
aprender y competir en un marco de igualdad con los chicos 
que regularmente practican este deporte, es fundamental 
que los menores cumplan ciertos requisitos. “todos los chicos 
que asisten a la Fundación deben tener una salud adecuada, 
que los habilite a practicar deporte, deben cumplir con la 
enseñanza primaria o secundario obligatoria en forma regular, 
deben tener condiciones para este deporte y provenir de 
hogares que puedan demostrar la imposibilidad económica 
para desarrollarse en el golf”, afirma Miriam Wehitt, Directora 
de la Fundación y socia gerente de MW Golf SRL, y Gerenta de 
tenis y golf en San Pablo Country Life &Golf. 

Detectar y seleccionar candidatos no es una tarea fácil. Desde Golf 
para la Vida se les realiza estudios exhaustivos de su salud, como 
así también una investigación del real interés de la familia en apoyar 
al niño a lo largo de su carrera. Esto sumado a un análisis de su 
desempeño en el estudio y de otros aspectos que puedan surgir 

Más allá del golf

luego de la entrevista con el niño, los padres y la evaluación de los 
profesores de golf. Para desarrollar la actividad la Fundación cuenta 
con el total apoyo del Grupo Lucci, desarrolladores del country 
tucumano, quienes abren las puertas del San Pablo Country para 
llevar adelante los entrenamientos, las charlas y todo lo vinculado a 
la educación de los chicos en el deporte. 

Sin duda es una iniciativa muy buena que ayuda tanto en la 
educación de los menores como así también en la detección de 
nuevos talentos que serán el futuro de nuestro deporte. 

Martindale y el ánimo constante de ayuda

Por su parte, en Martindale Country Club, desde hace ya dieciséis 
años es incansable el trabajo de algunos socios que buscan la 
manera de apoyar y ayudar a quienes viven en la zona de influencia 
del country. La Asociación Civil de Ayuda a Villa Astolfi se erigió 
así como el organismo surgido del country de Pilar, que trabaja 
en forma denodada por cubrir las necesidades que surgen en las 
áreas de salud, educación y bienestar social, poniendo además 
especial énfasis en la problemática familiar. En esta oportunidad 
celebran la inauguración del salón de usos múltiples construido 
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sobre tierras cedidas por los hermanos maristas un año atrás. 
Dicha construcción le permitirá a la Asociación poder comenzar 
a dictar cursos de cocina, costura, guitarra y gimnasia, y además 
funcionará como un espacio para que la comunidad pueda usar en 
caso de reuniones, clases o eventos. 

Meses atrás, la Asociación celebró la inauguración el sacerdote 
de la parroquia de Villa Astolfi bendijo el lugar, en el que además 
estuvieron presentes socios de Martindale, miembros de la 
comisión de los Hermanos Maristas y personas de la comunidad. 

El Desafío Solidario

El Desafío Solidario es una idea que surge de Digital Golf Tour 
-la plataforma social de entrenamiento y competencia para 
golfistas amateurs-. El mismo tiene como misión reunir fondos 
para diferentes instituciones a través del golf y sus valores. En 
esta primera edición las instituciones elegidas son Sur Solidario 
y la Fundación Argentina de Transplante Hepático.

Digital Golf Tour encontró en Sergio Lapegue la figura ideal para 
convertirse en la cara de este nuevo proyecto. El periodista y 
conductor de Todo Noticias es un golfista promedio, con 24 de 
hándicap, descontracturado y siempre listo para ayudar.

“Creo que ésta puede ser una gran posibilidad, pensar que podemos 
ayudar jugando al golf es algo increíble. De a poco voy mejorando, 
estoy trabajando con mi profesor y ya me siento más cómodo adentro 
de la cancha. Siempre me gustó el golf y todo lo que lo rodea, cuando 
surgió la idea de poder llevar adelante un desafío para ayudar a los 
que más lo necesitan me pareció una oportunidad única y acá estoy 
entrenándome para poder llegar a mi mejor versión, voy de menor a 
mayor”, afirmó el periodista entusiasmado.

El desafío consta de seis fechas que se disputarán un sábado 
por mes hasta noviembre, coincidentes con las de El Gran Tour 
presentado por Nike Golf. Damas y caballeros competirán juntos 
contra “Lape”, entre todos aquellos que superen al conductor 
(con el puntaje obtenido sobre la diferencia neta) se sortearán 
importantes premios cada fecha.

Fundación Golf para la Vida

La Asociación Civil de Ayuda a Villa Astolfi inauguró el nuevo SUM
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Más de ochenta jugadores de distintos lugares del país viajaron 
hasta Córdoba para jugar el Segundo Torneo Nacional de Golf 
Adaptado “Córdoba te Incluye”, que tuvo lugar en Lomas de la 
Carolina el fin de semana previo al comienzo de la primavera.

El evento se desarrolló en varias categorías, que incluyeron 
putting green, cancha estándar y campo par 3. Sin embargo, 
los resultados no fueron importantes; la predisposición, alegría 
y destreza de cada uno de los participantes fueron más que las 
victorias individuales, dejadas de lado ante el reencuentro de 
chicos y chicas que no suelen verse muy seguido en el año.

Una labor importantísima cumplió el profesor responsable de la 
escuela de GEVA (Golf Especial Villa Allende), Julio Ceballos, y 
fue fundamental la intervención de la Federación de Golf de la 
Provincia de Córdoba, de la Agencia Córdoba Deportes y de Lomas 
de la Carolina. Apoyaron además la realización del campeonato 
la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, 
Municipalidad de Villa Allende, Grupo Scout 292, Embotelladora 
Andina, Cofradía de la Merced, Familia Jalil, Fargo, Drive Golf 
Junior Tour y la colaboración de toda la familia Ceballos.

Una verdadera fiesta del golf, a la que todos estuvieron invitados.

Ingrese a http://www.fedegolfcba.com.ar/ para ver las fotos del 
evento, gentileza de Cande García Masjoan.

Todos jugaron al golf

Golf en la Argentina / Segundo Torneo Nacional de Golf Adaptado

SEGUNDO TORNEO NACIONAL DE GOLF ADAPTADO
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El domingo 20 de septiembre se produjo el fallecimiento de 
Beatriz Roselló, como consecuencia de una enfermedad que la 
aquejó durante los últimos meses. Jugadora de golf destacada, 
fue parte del equipo argentino que en 1972 logró el quinto puesto 
en el Mundial por Equipos desarrollado en Hindú Club, junto a 
María Julia Caserta y Silvia Bertolaccini.

A nivel nacional, fue Campeona Argentina de Aficionadas en los 
años 1967, 1969, 1975, 1977 y 1978, mientras que se impuso en 
el Campeonato Nacional por Golpes en cuatro oportunidades, en 
1973, 1976, 1978 y en 1987. Quienes la vieron jugar coinciden 
en su aptitud y actitud para el Match Play. Su trayectoria la llevó 
a ser convocada como comentadora en transmisiones televisivas 
de golf, tarea en la que se desempeñó con la responsabilidad y 
seriedad a la que nos tenía acostumbrados cuando jugaba. Su 
carácter afable y predisposición fueron características propias de 
su personalidad, que serán de las más recordadas.

Golf en la Argentina / Noticias

Nos dejó Betty
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Los puntos cardinales opuestos se ponen de acuerdo para deleitar al amante del golf en Carolina, Estados 
Unidos. Muchas de las mejores canchas del mundo lo esperan allí para una experiencia singular.
Por Tobías Lacruz

Carolina del Sur, también conocida como “Palmetto State” por su 
extensa cantidad de palmeras en su región, junto con Carolina del 
Norte, suman un total de 907 campos de golf de altísima calidad 
(Sur 351; Norte 556). Su suelo fértil ayuda a la flora de la región 
brindando una extensa variedad de estilos de campos. Desde 
fairways angostos entre inmensos bosques a hoyos completamente 
abiertos con inmensos waste bunkers y ríos cercanos. Sin duda, 
a la hora de planear un viaje de golf, hay que empezar a dejar 
de lado el tan acudido destino de Miami y disfrutar de los campos 
escondidos en las tierras del norte.

Miami es un destino repetido por el golfista argentino por las 
comodidades que este brinda. Playas, shopping, golf y buen clima 
suenan a una perfecta combinación. Pero no es el único lugar donde 
podemos encontrar dicha propuesta. Las costas de los estados 
de Carolina del Sur y Norte son extremadamente codiciadas por 
los extranjeros, dado a su privacidad respecto a las del estado de 
Florida. Grandes cadenas hoteleras y petit hotels han elegido estas 
bellísimas costas donde brindar sus servicios. 

Carolina del Norte y Carolina del 
Sur, paraísos del golf escondidos 
en Estados Unidos

Los primeros pasos del golf en el estado de Carolina del Sur pueden 
ser atribuidos a un grupo de comerciantes escoceses que fundaron 
el primer club en 1786, The South Carolina Golf Club, en Charleston. 
Desde ese entonces es considerado uno de los destinos más 
codiciados en el suelo americano, por los amantes del golf.

Recomendaciones en Carolina del Sur

The Ocean Course at Kiawah Island Golf Resort. Sede del Senior 
PGA en el 2007 y PGA Championship en 2012, The Ocean Course at 
Kiawah ha sido el cuarto campo en hospedar cada major de la PGA. 
Ninguna cancha como esta, sin tener en cuenta al Reino Unido e 
Irlanda, puede ser tan afectada por el viento. Recordar que palo jugó 
el día anterior en el mismo hoyo no es un factor que pueda ayudarlo 
dado a que puede haber una diferencia de más de cinco palos en un 
mismo tiro dependiendo de la intensidad y dirección del viento. 

Fue creada en 1991 por el reconocido diseñador Pete Dye teniendo 
en cuenta el viento. Debido al importante factor, ha diseñado dos 
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campos en uno. Una para el viento este y otra para oeste. The 
Ocean Course cuenta con diez hoyos sobre el Atlántico. Los ocho 
hoyos restantes están ubicados paralelos a los anteriores. Pese a 
que originalmente el diseño del campo contaba con estar protegida 
por las dunas de la costa, Alice, la mujer de Pete, decidió elevar el 
terreno para no perder la magnífica vista al océano. 

La revista Golf Digest ha ubicado este campo como el #3 de los 
campos públicos en el suelo americano. Con un par de 72 y 7356 
yardas total (tees de campeonato), The Ocean Course es un must a 
la hora de elegir una experiencia única e inolvidable.

Harbour Town Golf Links. Ubicada en Sea Pines Plantation en 
Hilton Head, Horbour Town Golf Links es sede del reconocido 
torneo del PGA Tour, RBC Heritage, que tiene como último 
campeón a Jim Furyk.

Diseñada en 1969 por Pete Dye y la ayuda de Jack Nicklaus, el 
campo cuenta con fairways angostos, greens pequeños, imponentes 
robles, pinos, palmeras y lagos. Muchos de sus hoyos tienen 
poco margen de error. Pete Dye ha sido hincapié, dado a la corta 
distancia de la mayoría de sus hoyos (6973 yardas desde los tees 
de campeonato), en la estrategia de juego. Desde los tees y lay-ups, 
la pelota debe ser ubicada de forma estratégica en el fairway para 

así poder contar con un tiro recto al green. Muchas veces un 
buen tiro de salida no asegura un tiro cómodo al green ya que 
muchos de sus árboles invaden con sus ramas las zonas de 
vuelo pese a estar ubicado en el fairway. La posibilidad de que 
esto ocurra se da en los hoyos 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16. 
El hoyo 9 es un par 4 angosto en el que los pegadores largos 
se ven tentados en alcanzar el pequeño green protegido por 

varios bunkers. Dependiendo la ubicación del tee, el más largo 
cuenta con 332 yardas.

Por el otro lado, los hoyos 17 y 18 no harán que sus últimos momentos 
dentro del campo sean fáciles. El primero es un par 3 y el segundo, 
par 4. Estos, debido a su ubicación sobre Calibogue Sound, suelen 
contar con mucho viento. El hoyo final es el hoyo emblemático del 
campo. A su izquierda podrán disfrutar del Calibogue Sound y a 
su derecha un temible fuera de límites. Una vez parados en el tee 
podrán observar el famoso faro de Harbour Town, el cual recuerden 
usar como referencia para acertar el green.

The Dunes Golf & Beach Club. Diseñada y rediseñada por Robert Trent 
Jones, The Dunes Course es el campo #16 del ranking Golf Digest de 
Carolina del Sur. En 1976-77, Jones modificó los hoyos 3, 4, 11, 15 y 
18. Cada hoyo del campo cuenta con un nombre que le da una idea al 
jugador de lo que está por enfrentar. El hoyo 13, llamado Waterloo, es 
el hoyo insignia del campo. Está ubicado sobre el Lago Singleton. Este 
ha recibido una gran cantidad de premios reconociéndolo como uno de 
los mejores hoyos del golf.

En abril del 2001, anunciaron un nuevo proyecto con una inversión de 
más de 6 millones de dólares que incluía modificaciones en el campo. Allí 
fue cuando agrandaron el driving range notoriamente, agregaron un tee 
de salida nuevo en el hoyo 18 que permite jugar el hoyo de una forma 
completamente distinta y crearon un hoyo nuevo entre el 13 y el 14 que 
permite jugar 18 hoyos mientras realizan reparaciones o mejoras en otros.

Luego de varios años de trabajo para poder dejar el campo de manera 
competitiva y estéticamente atractiva, en Septiembre de 2013 el 
hijo de Jones, Rees Jones, cerró el campo durante tres meses para 
realizar una de sus últimas mejoras. Modificaron todas las carpetas 
de los greens, crearon una nueva zona de práctica de juego corto y 
extendieron el campo unas 250 yardas.

Rees dijo: “El campo de golf que mi padre, Robert Trent Jones, ha 
creado para The Dunes Course en 1948 es una de sus obras maestras. 
Es un campo desafiante diseñado sobre una tierra ideal para el golf; 
arena, terreno ondulado a lo largo del océano con magníficos árboles 
que enmarcan los fairways. Ha sido uno de los mejores momentos de 
mi carrera tener la oportunidad de restaurar y mejorar el diseño original”.

Harbour Town Golf Links 

Hoyo 18 de Pinehurst

The Dunes Golf & Beach Club

Dormie Club Coore & Crenshaw
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Una serie de factores determinan la calidad de un green, pero las expectativas de los golfistas 
son las que lo definen como deseable.
Primera parte de un extenso informe autoría de Darin S. Bevard y Brian Whitlark.

Cada cancha de golf tiene al menos un green que nunca parece 
estar tan bien como el resto. En otras situaciones, muchos greens 
de una cancha de golf no cumplen con las expectativas de sus 
socios. Cualquiera sea el número de greens involucrados, la 
frustración e incluso la rabia se acrecientan cuando la calidad de 
los greens no reúne las expectativas de los golfistas. 

Afortunadamente existen opciones disponibles para mejorar los 
problemas de los greens, y si bien no estarán perfectos de la 
noche a la mañana, las mejoras pueden hacerse para mejorar las 
condiciones de juego con el transcurso del tiempo. 

Existen muchos factores que contribuyen a que las condiciones 
de los greens sean malas, incluyendo la sombra, la mala 
circulación del aire, tránsito concentrado y mal drenaje. Más aún, 
la mala calidad de la superficie de putting puede ser el resultado 
de problemas inherentes a un green en particular, que no pueden 
superarse con el solo mantenimiento diario. La solución de 
los problemas en los greens comienza con la identificación de 
los factores que pueden limitar su performance. Esto debería 
seguirse con la evaluación de cada green, para determinar si uno 

Solucionando los 
problemas en los greens

o más factores están afectando las condiciones de juego. Luego 
se determinarán los cambios necesarios para conseguir greens 
que cumplan las expectativas de los golfistas.

Ambiente de crecimiento

El ambiente de crecimiento puede tener el impacto más grande 
sobre la performance de un green. Para mantener un césped 
saludable, una superficie pareja y que ruede bien, es vital que los 
greens reciban buena cantidad de luz solar y corriente de aire. 
Si cualquiera de estos componentes faltara, la calidad del green 
se vería comprometida. De hecho, muchos de los factores que 
afectan la performance de los greens pueden superarse con un 
buen ambiente de crecimiento. Por el contrario, un green bien 
construido con el mejor césped, tendrá problemas en un ambiente 
de crecimiento pobre. 

Penetración de la luz solar

Los árboles que limitan el paso de la luz del sol deberían sacarse 
para beneficiar al césped. La sombra persistente lleva a un pasto más 

Golf en la Argentina / Turismo y Golf Golf en la Argentina / Canchas

TURISMO Y GOLF

Imperdibles de Carolina del Norte

Creada en 1950 por el diseñador Donald Ross, Pine Needles Lodge & 
Country Club está ubicada en Southern Pines y es reconocida como la 
cancha #4 del estado de Carolina del Norte. En 2004, Pine Needles sufrió 
una cierta cantidad de modificaciones que mejoraron notoriamente 
la calidad del campo. Los greens fueron hechos a nuevo sin 
respetar los movimientos que estos contaban anteriormente, se 
removió la arena de todos los bunkers remplazándola por otro 
tipo, los contornos de los greens fueron respetados mejorando la 
calidad de los mismos.

Con un total de 7015 yardas, luego de las modificaciones, varios 
de sus hoyos fueron alargados para devolver la idea de juego 
que planteaba Donald Ross en su momento. Para ello hubo que 
modificar la posición de muchos de los cross bunkers para que 
entraran en juego desde los tees.

En la zona de práctica del club podrán disfrutar de un 
espectacular campo de cuatro hoyos, tres par 3 y un par 4. Estos 
fueron diseñados para permitirles a los jugadores replicar una 
amplia variedad de tiros en un entorno de campo de golf antes 
de salir a disfrutar el campo.

Pinehurst #2 Course: Es el campo central del complejo Pinehurts 
Resort. Se mantiene como uno de los más famosos en el mundo 
del golf. Ha sido el club con mayor cantidad de torneos en Estados 
Unidos y en el año 2014 fue sede del US Open y US Open de 
damas en semanas consecutivas por primera vez en su historia.

Inaugurado en 1907 y diseñado por Donald Ross quien dijo, “la 
prueba de golf para campeonatos más bella que he diseñado”. 
Ross se asoció con el campo por casi medio siglo, realizando 
mejoras continuas hasta llegada su muerte en 1948. Pinehurst #2 
es bien conocida por sus greens ondulados, los cuales son unos de 
los más complejos y aclamados en el mundo. Ross creía que los 
jugadores debían contar con decisiones estratégicas para poder 
conseguir buenos resultados, y esa filosofía se ve bien plasmada.

En febrero del año 2010, la empresa de diseño de Bill & Ben Crenshaw 
Coore comenzó a restaurar las características naturales y estratégicas 
que eran la esencia del diseño original de Ross. El proyecto incluyó 

la eliminación de unas 35 hectáreas de césped, los bordes de los 
bunkers fueron dejados al natural para dar ese toque “rústico” con 
los pastos gruesos que predominan en la zona. Hoy en día, se juega 
el campo restaurado según lo previsto originalmente. Con un total de 
7588 yards (Tees US Open) y un par de 70 golpes, Pinhurts #2 Course 
es una de las paradas obligadas en Carolina del Norte.

Dormie Club Coore & Crenshaw. Fue construido de acuerdo a la 
filosofía de estrategia que los diseños de Coore y Crenshaw suelen 
realizar. Es una de las experiencias de golf más gratificantes, sobre 
todo cuando el campo presenta calidad y diseño artístico que 
preserva la tipografía del terreno natural. 

Los amplios fairways no intimidan al golfista medio. Sin 
embargo, el reto para los mejores golfistas es colocar la pelota 
en los lugares estratégicos del campo que permiten una entrada 
más simple al green dejando de lado los temerosos bunkers de 
apariencia natural construidos por el “Bunker Guru”, Jeff Bradley. 
Los greens Coore & Crenshaw son reconocidos a nivel mundial 
por su calidad y características desafiantes, sin exagerar los 
movimientos y manteniendo siempre la posibilidad de juego. 
Tanto sus greens como los fairways son duros y rápidos haciendo 
el juego aún más desafiante.

Como dijo Ben en el Abierto de los Estados Unidos de 2014, en 
Pinehurst, los fairways desde los tees son amplios, no como los 
diseños actuales que son angostos y dejan poca opción de tiro. 
En sus diseños ellos buscan desafiar a los jugadores no tanto en 
las salidas, sino que permitiendo al golfista pensar en opciones 
inteligentes para ubicar la pelota pensando en el segundo tiro.
GolfWeek rankeó a Dormie Club como el segundo mejor campo del 
estado y el número 43 en los Estados Unidos. Sin duda otro must 
en su paso por Carolina del Norte.

Luego de este breve paso por algunos de los campos más 
reconocidos de la costa sureste de los Estados Unidos, es 
momento de medir sus habilidades golfísticas en los campos 
donde los mejores jugadores del mundo nos suelen deleitar con 
sus fabulosos tiros y scores.

Para más información ingresá en www.playpatagonia.com
tobias.lacruz@playpatagonia.com

The Ocean Course at Kiawah Island Golf Resort
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débil que es menos capaz de tolerar el estrés diario del mantenimiento 
y los golfistas. La sombra también favorece la aparición de pastos 
más débiles -como la Poa annua- no porque los pastos más débiles 
proliferen en la sombra, sino porque la toleran mejor que los céspedes 
deseables como el bentgrass y las bermudas ultraenanas.

Se deben evaluar los patrones de sombra a lo largo del año. 
La sombra del otoño y el invierno suele ignorarse pero puede 
aumentar el potencial de daño invernal sobre los greens.

Además de la sombra, las raíces de los árboles plantados cerca de 
los greens le quitan agua, fertilizante y otros aportes al césped y por lo 
general no son consideradas una fuente de problemas para el césped.

La sombra excesiva no es buena para ningún césped, pero es 
especialmente perjudicial en los greens. La sombra entorpece 
el crecimiento saludable del césped y fomenta las malezas y 
el musgo. Es importante contar con suficiente luz solar durante 
la temporada de crecimiento activo, pero también debe tenerse 
en cuenta la sombra del otoño y el invierno. La sombra invernal 
someterá a los pastos a períodos más largos de escarcha, 
aumentando el potencial de daño. 

Corriente de aire

Se deberían remover arbustos bajos y cualquier otro tipo de 
vegetación que restrinja el movimiento del aire.

INFORME ESPECIAL

El flujo de aire ayuda a refrescar el canopeo del césped y es 
especialmente importante para los pastos de clima templado 
durante el calor del verano. Un flujo de aire adecuado aleja 
las condiciones de humedad y estancamiento que favorecen 
el desarrollo de enfermedades; por lo tanto, se reduce la 
incidencia de enfermedades. Tenga presente que un green 
que recibe buena luz solar pero poca circulación de aire puede 
tener mala performance.

El paso de luz y la circulación del aire son vitales. La remoción 
de árboles suele ser controvertida. Sin embargo, si existe una 
sensación general de que los árboles que rodean un green son más 
importantes que la salud del pasto, esté preparado para enfrentar 
desafíos de mantenimiento y una menor calidad de putting.

Cuando existan reglamentos o temas relacionados con límites de 
la propiedad que prohíban la remoción de árboles o arbustos, se 
pueden instalar ventiladores para mejorar el movimiento de aire.

Al margen del tipo de pasto, un green que esté en un ambiente 
de crecimiento pobre será inferior a un green ubicado en un buen 
ambiente de crecimiento.

Continúe con la lectura del informe en la próxima edición de Golf 
en la Argentina. También, puede completarse en forma completa en 
http://www.aag.org.ar/website/articulo300820150005118.asp

Golf en la Argentina / Canchas

Existen muchos factores que contribuyen a que las condiciones de los greens sean malas como la sombra, la mala circulación 
del aire, transito concentrado y mal drenaje
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Velio Spano fue uno de los oradores invitados a una importante jornada que trató aspectos de 
gestión y regulación del deporte. Se realizó en el ámbito universitario de la Facultad Nacional 
de Derecho, con más de un centenar de inscriptos.

La Primera Jornada Nacional sobre Gestión y Regulación del Deporte 
se realizó el pasado 11 de agosto en el Salón Azul de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Panelistas de primer orden 
tomaron parte en el encuentro que fue organizada por AD. Entre ellos 
estuvo presente el Director Ejecutivo de la AAG Velio Spano, quien, en 
este caso, abarcó el tema de la profesionalización de la gestión en los 
clubes, como uno de los objetivos primarios de la Asociación.

En ese sentido, Spano dio a conocer las cifras que hacen al golf 
en nuestro país; la cantidad de personas que lo practican, las 
canchas nuevas que se abrieron en los últimos años y la necesidad 
de imponer una política de atracción que genere nuevos adeptos al 
juego. “En la actualidad, podemos decir que el acceso a la mayoría 
de las canchas es casi público”, destacó Spano en su presentación, 
resaltando que el golf es en la actualidad un deporte al que se puede 
acceder sin las barreras de antaño.

El Director Ejecutivo de la AAG aprovechó además para hacer varias 
comparaciones entre distintos países y la Argentina en cuanto al 
crecimiento del golf y las necesidades comunes que el deporte tiene 
a nivel mundial. Tras su alocución, Spano contestó las preguntas de 
los asistentes a la jornada. “Este tipo de encuentros no hacen más 
que fortalecer la relación que pretendemos establecer entre el golf 
y los distintos agentes que hacen a los deportes en general. Hemos 
escuchado temas que tiene que ver con el derecho, con el marketing y 
con las experiencia de grandes instituciones que, sin dudas, nos serán de 
mucha utilidad a la hora de autoevaluarnos como institución deportiva”.

El mundo de las relaciones 
deportivas

Entre los destacados expositores que acompañaron a Velio 
Spano durante el resto de la jornada, se destacaron Pablo 
Manili, Profesor Adjunto de Derecho Constitucional de la 
Facultad de Derecho (UBA); Matías Lammens, Presidente 
San Lorenzo de Almagro; Mariano Bó, Director General 
Weber Saint-Gobain Argentina; Martín Auletta, Especialista en 
Derecho Deportivo; y el periodista Juan Pablo Varsky, quien 
centralizó su presentación en los medios, los cambios a los 
que han adaptado en los últimos veinticinco años, y su relación 
actual con los periodistas, dirigentes y deportistas.

Abogados, jueces, legisladores y representantes de varios 
gobiernos provinciales, dirigentes de clubes y federaciones, 
directores y gerentes de grandes empresas vinculadas al 
deporte, proveedores de la industria deportiva, representantes 
de medios de comunicación, de sindicatos, estudios y 
consultoras, de instituciones vinculadas a la capacitación de 
los profesionales que se desempeñan en tareas vinculadas 
a la gestión deportiva, deportistas de elite, estudiantes de 
periodismo, management y marketing deportivo, entrenadores 
y agentes deportivos, entre otros profesionales, fueron parte 
de un auditorio que superó el número de inscriptos esperado. 
Charlas de interés, seguidas de puestas en común con los 
asistentes, generaron un rico intercambio de ideas durante 
una jornada extensa y fructífera. Sergio Puente, Director de 
AD, fue el encargado de darle clausura, asegurando próximos 
encuentros en el futuro cercano. 
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